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INTRODUCCIÓN 

 

Que no sean los conceptos los que convoquen a la realidad,  

Sino la realidad la que busque los conceptos;  

Que no sean las teorías las que definan los problemas de nuestra situación,  

Sino que sean esos problemas los que reclamen y,  

por así decirlo, elijan su propia teorización  

Ignacio Martín Baró 

 

Este libro surge a partir de la investigación Masculinidades en el conflicto 

armado interno colombiano (2016), la cual tiene como objetivo estudiar cómo 

se transforman las  identidades masculinas, desde una perspectiva 

constructivista e interpretativa, usada para describir por una parte qué sucede 

con ellas y por otra parte, contar con elementos investigativos usados para 

elaborar recomendaciones en los procesos de actuación con esta población, 

desde la perspectiva del conflicto armado interno. Para ello nos apoyamos 

teóricamente en algunos aportes de los estudios de género, especialmente, 

aquellos relacionados con la igualdad política amplia de hombres y mujeres 

y de manera específica, en los Estudios de las Masculinidades, que enfatizan 

cómo las concepciones y prácticas masculinas cambian en el tiempo y en el 

espacio (M. Kimmel, 1997). 
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La pregunta que surge del estudio fue la siguiente ¿Cómo se configuran las 

identidades masculinas a través del conflicto armado interno, visto desde sus 

víctimas varones, incluyendo los varones que acompañan procesos con las 

víctimas en atención, asistencia y reparación integral?  Las construcciones 

de las identidades de género en los contextos sociales, políticos, ideológicos, 

culturales y económicos, en el marco del conflicto armado, también están 

permeadas por las violencias cotidianas que se propician, las cuales se 

suman en el caso particular colombiano, a la guerra. 

 

Por eso es necesario considerar que dicho conflicto construye un collage con 

esas diversas formas de violencia ejercidas entre sus actores armados y las 

poblaciones que sufrieron el conflicto armado. Estas construcciones 

comunican un ejercicio de poder político y económico, que inciden en un 

sentido personal y social en los hombres y mujeres que soportaron los hechos 

victimizantes y entre las personas que vienen trabajando con estas 

poblaciones. En el ejercicio de las distintas formas de violencia es necesario 

observar cómo se presentan las subjetividades de las víctimas y 

acompañantes profesionales. En este caso, se tiene en cuenta el sentido de 

ser varón, tematizando su relación consigo mismo. Y en un sentido social más 

amplio, se acerca a la comprensión de sus relaciones con otros varones y 

otras mujeres con quienes interactúa. 
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Se contempla al varón agredido, incluyendo aquel que participa en diversos 

procesos con las víctimas. Envueltos en un contexto de prácticas y 

representaciones de violencia y procesos de acompañamiento en distintos 

niveles de reparación, donde se manifiestan diversas construcciones de 

identidades masculinas, sobre las cuales indagamos con mayor profundidad.  

 

 

La guerra interna evidencia un predominio masculino, que afecta en distintos 

grados las relaciones sociales, incluidas aquellas concernientes al género. Si 

bien la presencia de mujeres como participantes directas en el conflicto 

resulta más o menos activa (O. Grojean, 2013), su porcentaje en los grupos 

guerrilleros y paramilitares varía de una organización a otra. Según 

estimaciones de las mismas FARC, correspondería a un 40%. Según el Alto 

Comisionado (2018) estaría cerca del 29% las mujeres que hicieron parte de 

las filas de esta organización, teniendo en cuenta la población ubicada en las 

Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Para el caso del Ejército de 

Liberación Nacional, ELN y grupos paramilitares, se calcula que su 

participación ronda alrededor de un 20%. 

 

Además de los escenarios de violencias suscitados en el marco del conflicto 

armado interno sobre la población víctima, también observamos las 

violencias en la vida cotidiana. De acuerdo con las estadísticas del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre diversos tipos de 

agresiones, los hombres prevalecen como victimarios.  En su informe de 
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Cifras de Lesiones de Causa externa en Colombia 2017, resulta notable el 

incremento de la violencia contra de las mujeres, en casos de violencia 

intrafamiliar y agresiones sexuales, entre otros hechos victimizantes, incluido 

el feminicidio.  

 

 A lo anterior se suma la guerra como confrontación armada, que al disponer 

de las capacidades de quienes participan en ella, para lograr el dominio del 

adversario, suma violencias que se centran en la mujer y sus atributos físicos. 

A través de estrategias de indignidad humana sobre su cuerpo como 

escenario de guerra y que se ha venido documentando en el estudio de 

distintos escenarios. Donde la violencia ejercida en su mayoría por los 

hombres se asocia a las expresiones de sus masculinidades tergiversadas, 

de ostentación de valor, que se mide con la fuerza, por medio de sus 

voluntades condicionadas para demostrar frente a sus pares del bando al cual 

pertenecen y al de sus enemigos, su temeridad frente al peligro, para alcanzar 

la victoria.   

 

Desde un marco del deber ser, que podemos definir como una forma de 

hombría, se presenta en el contexto de la guerra, el asumirse indiferentes 

ante el dolor propio o ajeno, manejando o aparentando manejar una gran 

capacidad de crueldad. Es una armadura para el gobierno de la guerra que 

no sólo deben exponer ante los demás hombres y mujeres, deben igualmente 

cuidar que no se susciten dudas que en algún momento se corra el riesgo de 

ser quebrantada y, por lo tanto, implica que los hombres, a través de 
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sacrificios sucesivos, empaten en el engranaje de la guerra (K. Theidon, 

2009). La vida cotidiana también se puede asumir como un lugar de guerra, 

de lucha para sobrevivir, para posicionarse, para dominar a otras personas 

antes que ellas sean instrumentos de dominio. Los escenarios de la guerra 

en el ámbito del conflicto armado interno, de donde proceden las personas 

entrevistadas, especialmente sus actores y sus víctimas, corresponden a 

territorios donde convergen luchas simultáneas frente a la precariedad de la 

vida y la ausencia del Estado, que recrudece la guerra. 

 

 

En este panorama, específicamente, consideramos relevante preguntarnos 

sobre aquello que sucede con los varones, teniendo en cuenta sus 

implicaciones desde sus masculinidades. Resaltando qué debe potenciarse, 

sobre qué debe propiciarse para que después de más de cincuenta años de 

conflicto, se desarmen las masculinidades (y feminidades) para desalentar 

las violencias, como instalaciones comunicativas sumadas a otras 

instalaciones de clase, de género, de poder, de raza. Más allá de los 

reduccionismos relacionados con las masculinidades guerreristas, limitadas 

solamente al conflicto armado interno.  
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Por lo cual este estudio no se centra exclusivamente en las manifestaciones 

violentas de los hombres y las mujeres en la guerra, incluye las 

manifestaciones violentas sobre los hombres víctimas de la guerra y los 

cambios que generan en sus subjetividades, en el contexto de las 

masculinidades observadas desde la violencia sociopolítica, atendiendo a la 

construcción de los sujetos y sus realidades. En coherencia con la 

importancia que implica para las ciencias sociales y trabajo social, conocer y 

reflexionar para la sensibilización e intervención profesional, comprendiendo 

las lógicas estructurales que fundamentan la guerra y el legado en la 

cotidianidad de quienes de una u otra manera se ven involucrados en ella.  

 

 

Para el desarrollo de la investigación Masculinidades en el conflicto armado 

interno, que tiene como producto este libro, participaron los estudiantes de 

Proyecto de Investigación, como auxiliares de investigación, como práctica 

pedagógica de investigación, quienes profundizaron en una problemática 

social compleja. Dadas las condiciones sociales, políticas, económicas y 

culturales, que dan cuenta de la necesidad sentida de la formación 

profesional no solo para atender el conflicto sociopolítico y su respectiva 

resolución. Implica responder al legado que deja la guerra, en el ser hombre 

y ser mujer. Legado histórico evadido y que apenas el país en las dos últimas 

décadas empieza a revisar para digerir y asumir respuestas adecuadas al 

daño causado, al dolor contenido por las fracturas espirituales, mentales, 

emocionales, familiares, políticas, económicas y sociales recibidas. Teniendo 

en cuenta la mirada centrada en sus víctimas, y de quienes los acompañan 
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para la reparación integral y la superación para construir otras historias y 

garantizar otros legados de bienestar para las siguientes generaciones.  

 

Finalmente, antes de iniciar la lectura debemos hacer tres anotaciones, y 

sobre las cuales se profundizará más adelante. En la primera; hablamos de 

personas conjugando en el término a hombres y mujeres, los cuales también 

citamos. Sin embargo, destacaremos un peso ontológico en nuestra escritura 

sobre seres masculinos y seres femeninos, para dimensionar el sentido del 

ser en el género y del género en el ser, al profundizar sobre sus 

subjetividades.  

 

El sentido del ser en el género da cuenta de la expresión de la identidad de 

las personas a través de su género. El sentido del género en el ser, da cuenta 

de la expresión de su construcción social en la singularidad del ser. En 

términos constructivistas, se relaciona la una con la otra, resaltando la 

dialéctica de la subjetividad; en las múltiples posibilidades de expresar el ser 

masculino y el ser femenino bajo unos horizontes sociales de construcción y 

reconstrucción que integra sus singularidades, a través de las distintas 

experiencias de la cotidianidad y de la guerra, así como las formas de 

asumirlas. Para reflejar las dinámicas de género y sus relaciones; sus 

transiciones, transformaciones, ajustes, desajustes, potenciales y retos, con 

el escenario rural de origen y las posibilidades del escenario urbano presente. 

Consideramos que al indagar sobre las personas; hombres y mujeres, 

estamos indagando desde sus propias subjetividades. 
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En la segunda anotación articulada a la primera; nos enfocamos desde una 

perspectiva crítica, en el diálogo de saberes, si bien el estudio previo implicó 

una profunda revisión teórica, nos sostenemos en otros saberes; de quienes 

ocupan un lugar frente a la guerra, las implicaciones de su fuerza destructiva 

y la reconfiguración de los seres. No partimos de los conceptos para guiar las 

narraciones, acudimos a ellos para ampliar las narraciones, es decir, están 

supeditados a otros saberes. En este orden de ideas este libro no responde 

a un estudio para la reeducación de hombres o mujeres, no es un estudio 

para aleccionar, mucho menos desde quienes sólo hemos tenido eventos 

puntuales asociados a la guerra, pero no hemos estado en la guerra. No 

creemos que este país ha vivido en guerra. Creemos que en este país un 

porcentaje de su población ha vivido la guerra y puede ser esa una desgracia 

a veces mayor para ellos. Se podría intentar explicar de manera más seria 

por qué duramos tanto tiempo, primero; desconociendo la guerra, segundo; 

rechazando la realidad de la guerra con aquellos desplazados que décadas 

anteriores llegaron a las esquinas de la ciudad y eran ignorados, y tercero; 

cómo dejamos que creciera y llegara a prácticas inenarrables contra la 

dignidad humana. 

 

Retomamos a P. Bourdieu (2006) en el sentido de que no es nuestro interés 

hablar aquí del género desde una posición de superioridad moral como si 

hiciéramos parte de una especie superior, por imitación (o mutación) de 

replicar ecos de grupos académicos acreditados.  

 



9 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Desde esta perspectiva, no existe ninguna pretensión para asumir un 

mesianismo intelectual, soportado en alguna teoría, para incluir a quienes 

generosamente han compartido parte de sus historias de vida, siguiendo una 

teoría que asuma que piensa el mundo social subsumiendo lo que las 

personas piensan, sienten y perciben. 

 

En la tercera anotación; hablamos del conflicto armado interno como un 

fenómeno sociopolítico definido como las acciones armadas que se 

presentan al interior de un Estado contra un gobierno legal. En este contexto, 

desde las subjetividades, citamos la guerra no sólo como el estado más o 

menos presente de destrucción de un bando enemigo (2009). Nos referimos 

especialmente al ambiente de miedo en potenciales escenarios de 

destrucción que además de las incursiones para aniquilar al bando contrario, 

buscan arrasar con la población y la destrucción del territorio en disputa. 

Hacemos énfasis en esta tercera anotación porque la población que ha sido 

víctima, aquí entrevistada, en su gran mayoría no se vio envuelta en una 

confrontación armada de manera directa. Los hechos victimizantes que 

predominan son el desplazamiento forzado y la amenaza. El discurso de la 

guerra se traduce en el miedo y las oportunidades para generarlo; palabras, 

afrentas, rumores, hasta llegar a las acciones armadas. Y con la huida 

también busca permanecer el miedo. La guerra subordina a todas las 

personas, incluidas victimarios y victimarias al miedo, permeando desde los 

escenarios y las relaciones sociales hasta los lugares más íntimos de cada 

persona. Aquí nos asomamos a algunos de ellos.  
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Es así como el miedo conduce a la supervivencia por unas vías, y por otras, 

a su destrucción como un móvil perverso, que la guerra empodera en sus 

actores, especialmente ilegales, que los persigue y los hace también 

perseguidores, promoviéndolo en las acciones que propician para exterminar 

al enemigo, llevándose por delante a poblaciones inermes. 

 

Pero más allá del miedo está el amor a la vida que permite que hoy, quienes 

fueron víctimas puedan empezar a reponerse de la guerra y de su miedo y 

observar cómo se paran para la vida, cómo se deshacen de sus legados y 

levantan otros de bienestar para ellos y ellas y para las próximas 

generaciones. A veces sólo estando tan cerca de la muerte se valora tanto la 

vida.  

 

Finalmente, mis agradecimientos a todas las personas que hicieron posible 

este documento; a mis apreciados estudiantes de la Fundación Universitaria 

Unimonserrate y sus directivos, a la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales 

y al Programa de Trabajo Social por su constante apoyo. Y por supuesto, a 

todos esos hombres y mujeres que compartieron de manera generosa sus 

experiencias de vida. 
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LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES 

No podemos satanizar a nuestros hombres (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016) 

 

 

Un tema persistente tanto en la vida cotidiana como en escenarios 

especializados, de la academia, de organizaciones públicas y privadas es el 

tema del machismo presente en las relaciones de género. Que los hombres 

son machistas, que las mujeres propician el machismo, que la mujer es 

doblegada por el hombre en relaciones asimétricas de poder.  Hombres y 

mujeres estamos en el mundo social y allí el machismo se observa desde 

diversas formas, más o menos lúcidas, que se concretan en casos de 

violencia y luego permanecen, de manera más o menos explícita, que causan 

entre indignación, rechazo y fastidio en hombres y mujeres que los observan 

y/ o los sufren. Este fenómeno social se traslada como un péndulo entre la 

indignación y la indiferencia, usando sentencias simplistas y dificultades 

ignoradas para intervenirlo y transformarlo. 

 

 

Las posibilidades de empoderamiento y autonomía para las mujeres en la 

sociedad se amplían de manera notable, especialmente desde mediados del 

siglo pasado en adelante, al vincularse al campo educativo, económico y 

social. Al mismo tiempo, el machismo, como un monstruo que parece 

doblegarse, para volver a levantarse, a veces de forma sutil, otras veces de 

manera cruel y encarnizada. A través de las narraciones ontológicas se 
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aguzan los ojos y los oídos para actuar en favor de procesos transformadores 

que superen la inequidad en las relaciones de género en todos los espacios 

sociales. 

 

 

De manera específica, hemos querido aguzar ojos y oídos para estudiar las 

masculinidades en el conflicto armado interno, campo de predominio 

masculino. Donde se exalta la virilidad mediante el uso de la violencia, 

asociada al control económico, cultural, social y político del agenciamiento de 

los seres femeninos y los seres masculinos en los territorios donde llega la 

guerra.  

 

La guerra manifiesta prácticas culturales machistas a través de las relaciones 

de poder que trasgreden o exacerban aspectos del orden social tradicional, 

donde hombres y mujeres se encuentran envueltos en el conflicto como 

víctimas, como acompañantes, los cuales son abordados en las narrativas 

que dan cuenta de sus subjetividades. Hablar aquí de las subjetividades 

implica tener en cuenta la responsabilidad que tienen los seres masculinos y 

femeninos para comprenderse a sí mismos y a los otros, en procesos 

dinámicos mediados por los valores, la cultura, la condición social, a través 

de los distintos escenarios intersubjetivos. 
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Narrativamente, las subjetividades se moldean a partir de la identificación de 

los seres masculinos y femeninos, de características que asumen de los 

otros, de manera particular, y del contexto donde se desenvuelven, de 

manera general. Con el conflicto armado interno se afecta el orden social y 

conduce a las personas a cuestionar sus relaciones con ellos mismos, sobre 

quienes le rodean y su entorno, alterando sus espacios intersubjetivos. 

Ontológicamente, la guerra trastorna las formas como asumen sus mundos 

y sus contenidos, como los habitan, los expresan y como se relacionan en 

ellos, incluyendo los cambios producidos en su mundo interno. Por lo cual, 

las subjetividades se ubican a partir de sus propias experiencias de vida en 

el lugar que ocupan en el conflicto armado, afectando su campo de acción y 

la representación que de ellos mismos tienen, a partir de lo vivido. 

 

 

La mirada para la problematización de las subjetividades se ubica desde los 

pensamientos críticos, teniendo en cuenta los desarrollos de la Teoría Crítica 

europea y sus resignificaciones conceptuales en América Latina, así como 

algunas singularidades de los movimientos sociales que plantean nuevas 

lecturas a la Teoría Crítica (R. Zibechi, 2003) a través de otros saberes 

distintos a aquellos que provienen de las academias.  
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Al reconocerlos, también se reconocen las identidades de los seres 

masculinos y femeninos, a través de su vida cotidiana teniendo en cuenta la 

incidencia de la guerra en sus vidas, para acercarse a las masculinidades, a 

través de la emergencia del diálogo de saberes, al interactuar sobre lógicas 

discursivas más o menos distintas, dentro de un ejercicio comprensivo.  

 

 

El contexto del estudio, siguiendo las masculinidades en el conflicto armado 

interno, corresponde en términos macrosociales, aquello que denomina B. 

Santos (2003), los productos del desarrollo capitalista como son los sistemas 

de la desigualdad y de la exclusión social en el mundo globalizado, que, 

aterrizado al contexto nacional, se exacerba con el conflicto armado interno, 

mediado por las singularidades regionales donde se desarrolla. 

 

 

La población aquí entrevistada, en su gran mayoría se encuentra en lugares 

de desigualdad y exclusión social, por razones históricas, geográficas, 

sociales, políticas y económicas.  

 

 

Y es en el proceso de resistencia frente a los efectos devastadores de la 

guerra donde se expresan formas de politizar las identidades masculinas y 

femeninas, donde la resistencia es una bandera política que se levanta ante 
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los mecanismos de dominación que el sistema sociopolítico establece y la 

guerra recrudece. 

 

 

Frente a una amplia producción teórica y conceptual alrededor de la 

masculinidad, de la mano más o menos distante de diversas posturas 

feministas; los estudios sobre la masculinidad patriarcal occidental se 

desprenden desde las concepciones culturales de la Antigua Grecia y el 

Imperio Romano, abarcando una variada influencia hasta nuestros días. El 

interés por su estudio deviene de los cuestionamientos frente a las formas de 

dominación masculina, como consecuencia de “la violencia simbólica, 

violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que 

se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la 

comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, 

del reconocimiento o, en último término, del sentimiento”. (P. Bourdieu, 1998, p. 5). 

 

 

El ejercicio de la masculinidad reducida a una expresión de hombría, donde 

hombres (y mujeres) constriñen a hombres y mujeres a una subyugación en 

distintos órdenes, limita las posibilidades de ser.  

 

 

El machismo con distintos matices puede llevar al control exacerbado 

masculino con múltiples expresiones que incluyen no sólo la violencia 
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simbólica. Puede ir de la mano con violencias físicas, verbales, psicológicas, 

económicas, contra la mujer y el mismo hombre, quien resulta siendo víctima 

y victimario, al reprimirse en su emocionalidad, al asumir una identidad 

impuesta de negación de lo femenino que conlleva a tener que demostrar 

ante los demás esa negación.   

 

 

Se puede observar que el hombre queda apresado bajo los 

condicionamientos de la violencia simbólica y de otras formas de violencia 

incluyendo la física. Por lo cual siempre se encuentra en prueba; debe 

aprobar su ser sobre el sustrato de la represión de sí mismo y de quienes le 

rodean. Las acciones que lo conducen deben exponer siempre sus 

emociones controladas de aquello que vive y asume. A diferencia de la mujer, 

que culturalmente se interpreta como signo de debilidad, puede exponer su 

vulnerabilidad.               

 

 

La mujer, a pesar de la subyugación, tiene un amplio margen para comunicar 

aquello que realmente siente.  

 

 

En la guerra, las violencias incluida la simbólica, se reconfiguran en una 

simbiosis con las relaciones de fuerza que se aguzan. Para comprender las 
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narraciones ontológicas, nos sostenemos en ahondar desde el diálogo de 

saberes -en este caso con la población entrevistada- cómo los hombres y las 

mujeres, como seres masculinos y femeninos, exponen su comprensión de 

las masculinidades, visualizando con múltiples vías, dos grandes escenarios 

que confluyen; desde la cotidianidad y desde el lugar que asumen en el 

conflicto armado, trasversado por múltiples factores sociales.  

 

Frente a la certeza de la vulneración profunda que provoca la guerra tanto en 

hombres como en mujeres, con fuertes puntos de encuentro con violencias 

estructurales, se queda a merced de los odios, los miedos y los arquetipos 

que se han tejido alrededor de la masculinidad, sea que se contengan, o se 

acompañen en procesos interventivos.  

 

En el país, existen estudios que profundizan sobre la guerra y los hombres 

acerca de la masculinidad militarizada (K. Theidon, 2009), donde se registra 

la manera como las masculinidades se transforman en los actores que hacen 

parte del conflicto. Igualmente, se encuentran estudios donde se relata el 

desplazamiento y el desarraigo que sufre la población víctima, destacando la 

incidencia de la violencia en las masculinidades (Pavajeau y Tovar, 2010). A 

lo anterior se suma el considerar cómo se sobrevive en el conflicto desde 

antes de la huida, para quienes habitan los territorios afectados por la guerra 

y su llegada a la ciudad, narrando las pérdidas identitarias por el 
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desplazamiento forzado y las posibilidades de reconstruir sus vidas en la 

ciudad (M. Bello, 2001, 2014).   

 

La descripción de las masculinidades para este caso contempla qué y cómo 

sucede su reconfiguración, que implica reconocer las dinámicas relacionales 

que se afianzan en las estructuras sociales. Lo cual incluye como denominan 

I. Bolívar y L. Nieto (2003), considerar el estudio de la política del conflicto, 

más allá del análisis de la violencia política tradicional, reconociendo que se 

establecen interacciones que no responden a las que usualmente hacen 

parte de los “hábitos de pensamiento” que se asocian entre la violencia y la 

política. 

 

 

Es necesario observar las relaciones afectivas que coexisten con la violencia 

sociopolítica y simbólica. Al preguntarnos por las subjetividades también nos 

preguntamos por las “emociones corporales” (P. Bourdieu citado por I. Bolívar 

y L. Nieto, 2003) que la psicología clasifica en la vergüenza, la humillación, la 

timidez, la ansiedad y la culpabilidad. Se asocian todas ellas al miedo, como 

un sentimiento de desconfianza o sensación de angustia de que suceda algo 

contrario a lo que se desea. Como suele suceder en muchos escenarios, 

intensificándose en la guerra y en circunstancias de la vida cotidiana 

amenazada o condicionada por la guerra. Como universos de significados 

diríamos, que surgen, siguiendo a I. Bolívar y L. Nieto (2003), en sus 

relaciones de interdependencia al estar presente el conflicto armado donde 
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se encuentran formas de “regulación social” que imponen los actores 

armados en los territorios y que las autoras citadas presentan como dos 

importantes procesos: “uno, el carácter simbólico de la regulación y los 

aprendizajes y moldeamientos que las acciones de los actores armados 

generan en las poblaciones. Dos, el que tales formas de regulación expresan  

un momento particular de la estructura de interdependencias de la sociedad.” 

(2003, p. 85). 

 

A lo cual se suma que las prácticas “de control” de los actores armados 

suelen ser similares y “debería alertarnos sobre la naturaleza de tales 

acciones” (2003, p. 85). Porque más allá de sus elecciones “políticamente 

correctas”, de acuerdo con sus intereses de control militar o social, dichos 

intereses “no se definen por fuera de la historia de lo que son las relaciones 

entre los grupos, ni se oponen per se al proceso de construcción de la 

identidad” (2003, p. 85). 

 

 

I. Bolívar y L. Nieto (2003) también exponen cómo se debe reconocer en el 

ámbito de la política “las pasiones y los sentimientos de amor, admiración y 

respeto, así como la ira y la rabia impotente” (p. 85), para que las acciones 

de los pobladores no permanezcan “convertidas en un misterio o peor aún en 

un delito y una traición” (p. 85). 
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Entre la guerra y la vida cotidiana se dinamizan la producción y reproducción 

de masculinidades violentas y de otras alternas en el marco de la economía 

cultural y política, a través de prácticas sociales que evidencian los 

posicionamientos desiguales de hombres y mujeres, pese a los procesos de 

integración en pro de la igualdad de los seres masculinos y femeninos. 

 

 

Algunos estudios sobre el conflicto armado interno que mantienen una 

perspectiva de género se concentran en la mujer como víctima, visibilizando 

los daños de la guerra en este grupo poblacional. Presentando la necesidad 

de realizar una intervención de género que responda a los retos de reparación 

integral que requiere, con estudios importantes como los de Donny Meertens 

(2000). Es necesario seguir ampliando la comprensión de las masculinidades 

y las feminidades para la transformación social, más allá de los cambios o 

permanencias de roles, enfocados no solamente en las interpretaciones 

sobre las estructuras sociales que los condicionan. También se debe tener 

en cuenta sus subjetividades; analizando cómo viven su mundo, la 

experiencia del conflicto armado interno y la reconstrucción del proyecto de 

vida personal, familiar y social. 
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LA RUTA METODOLÓGICA 

 

Para la exploración del contexto del estudio que tiene como producto este 

libro, el tipo de investigación al cual se acude es la narrativa fundamentada 

en los aportes de los estudios históricos críticos que proponen ahondar en la 

memoria colectiva. Teniendo en cuenta las subjetividades de las poblaciones 

abordadas, con el propósito de obtener “descripciones más detalladas y 

completas posibles […] con el fin de explicar la realidad subjetiva que subyace 

a la acción de los miembros de la sociedad” (Bonilla y Rodríguez, 2005, p. 

71). Donde se aborda el mundo social como “un orden dinámico creado por 

la acción de los participantes cuyas significaciones e interpretaciones 

personales guían sus acciones” (2005, p. 114). Para comprender las 

masculinidades de la población víctima del conflicto armado interno incluye a 

quienes denominamos acompañantes: profesionales que trabajan con 

población víctima y excombatientes del conflicto armado interno, 

provenientes de profesiones y disciplinas como trabajo social, psicología, 

sociología, antropología, derecho, ciencia política, licenciatura en artes, 

economía, administración de empresas y psicopedagogía. 

 

 

 Así pensamos el antes, durante y después de los hechos victimizantes 

desde sus cotidianidades creando un diálogo entre las personas: hombres y 

mujeres heterosexuales provenientes de distintos lugares del país. El estudio 

inicialmente vuelve una y otra vez sobre el mundo rural.  Desde allí proceden 



22 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

de manera predominante víctimas y actores del conflicto, que en el trasegar 

del desarraigo hasta el lugar de llegada, presentan tensiones, fracturas y 

resignificaciones que surgen a partir del mundo urbano donde se establecen. 

Una vez se define la situación a investigar durante el II semestre de 2015 

(Carrera, 2015), se realiza en el año 2016 el trabajo de campo. Durante el 

cual se recoge y se organiza la información, diseñando los instrumentos 

dirigidos a tres grupos muestrales; hombres y mujeres víctimas de la sociedad 

civil, hombres víctimas provenientes de las Fuerzas Militares de Colombia; 

hombres y mujeres acompañantes en procesos de atención a estas 

poblaciones; provenientes de distintas disciplinas y profesiones que trabajan 

con víctimas en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con 

residencia en la ciudad de Bogotá. 

 

 

En relación con los diez hombres víctimas, el rango de edad se encuentra 

entre 21 y 75 años, su nivel de escolaridad va desde primaria incompleta 

hasta técnico en un solo caso. En cuatro casos fueron víctimas de 

paramilitares, en otros tres casos del ELN, en dos casos por las FARC y un 

caso, de manera simultánea, por paramilitares y las FARC. También se 

entrevistaron siete mujeres víctimas entre los 21 y 47 años. Los hechos 

victimizantes fueron causados en un evento por paramilitares, en cinco casos 

por las FARC, en un caso por el accionar de paramilitares y las FARC.  
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Asimismo, dos entrevistados, víctimas son pensionados de la Policía 

Nacional de Colombia, uno es pensionado del Ejército Nacional de Colombia.  

En relación con las víctimas civiles, dos se separaron después de los hechos 

victimizantes, tres corresponden a familias nucleares, con entre uno y tres 

hijos, uno hace parte de una familia wounaan y define su relación marital 

como unión libre, cinco conforman familias extensas. 

 

De las mujeres entrevistadas una cursó bachillerato completo, las otras seis 

cursaron primaria incompleta. Dos conforman una familia nuclear con tres y 

cinco hijos. Dos continúan en su familia de origen. Dos son mujeres cabeza 

de hogar con cuatro hijos menores de edad. Una corresponde a una familia 

extensa donde conviven los esposos e hija con su compañero y dos nietos. 

 

 En este estudio, las masculinidades se asumen como el concepto central y 

como categoría teórico-metodológica (M. Ayala, 2007), para seguir un estudio 

comprensivo propio del Paradigma Histórico-Hermenéutico (Habermas citado 

por Vasco, 1990) y un enfoque cualitativo como se expresa en el objetivo 

general del estudio buscando comprender: 
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Los significados de las masculinidades de los hombres implicados como 

víctimas, así como de miembros de equipos de atención, asistencia y 

reparación en el marco del conflicto armado interno en Colombia para aportar 

recomendaciones en procesos de actuación profesional con víctimas y 

actores hombres del conflicto armado interno en Colombia (Carrera, 2016, p. 13). 
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SOBRE LAS MASCULINIDADES: HOMBRES Y MUJERES 

EN EL ESCENARIO DE LA VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA 

 

 

El enfoque de género, al analizar las condiciones de equidad social entre los 

hombres y las mujeres, observa cómo se construye en términos relacionales, 

situados, dinámicos, inacabados, el ser hombre o ser mujer en una sociedad 

determinada. 

 

 

Desde los diferentes matices que presenta la complejidad del mundo social, 

lo asociamos a una relevancia objetiva y subjetiva, desde las masculinidades 

como es el ser víctima o actor o acompañante en el conflicto armado interno. 

A través de la interpretación que elaboran las personas desde sus 

experiencias y sus intencionalidades, se observan las concepciones de los 

sujetos en relación con la configuración de la masculinidad, lo cual 

comprende las reflexiones sobre los otros y las otras y sobre sí mismos.  

 Este sentido relacional y situado, también implica tener en cuenta la 

subjetividad de la mujer como víctima, participante en la guerra y 

acompañante profesional, alrededor de las lógicas de poder que se 

mantienen en las relaciones de género, antes, durante y después de los 

hechos victimizantes, así como la profesionalización y las relaciones que se 

establecen en el campo laboral. 
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A través de las experiencias de estas poblaciones, se encuentran 

expresiones de las identidades masculinas, presentes en las interacciones 

sociales, dando cuenta de sus transformaciones, a través de sus narrativas. 

Se demarcan culturalmente de acuerdo con los límites y simbiosis entre lo 

masculino y lo femenino, en términos físicos, psicológicos, culturales, 

económicos, políticos y sociales.  

 

 Las masculinidades son procesos y productos de las construcciones de las 

subjetividades masculinas y femeninas. En consideración a una serie de 

atributos y características “que se conceden”, como apreciaciones 

personales, adquiridas en los procesos de socialización y sociabilidad que se 

presentan a lo largo de la vida. Con una carga afectiva que en la trayectoria 

de vida se ubica en términos de identidad en el contexto donde las personas 

se desenvuelven. Donde la subjetividad permite interpretar la realidad social, 

por lo tanto, el análisis atiende a un diálogo de subjetividades a pesar de las 

fracturas y tensiones, presentes en el ámbito ontológico de cualquier ser 

humano.  

 

En términos de género, se propone comprender los atributos y características 

que aceptan las personas para sí y para quien se distancia de su género. En 

términos relacionales, el poder está presente, asignando un lugar de mayor 

o menor acceso a él, condicionado entre otros factores, por el género y la 

posición social que se ocupa en el espacio como hombre y como mujer. 
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En la tradición de la teoría de género, un aspecto fundamental que evidencian 

esas condiciones se observa en los roles cotidianos, como aspecto inicial 

presente en el estudio analítico sobre sus resignificaciones, sus desajustes y 

reajustes que trae la guerra y el traslado azaroso del lugar de origen a Bogotá. 

El desplazamiento forzado se presenta como expresión de la violencia 

sociopolítica, transgrediendo escenarios y prácticas políticas, religiosas, 

económicas, culturales. 

 

Las personas víctimas entrevistadas; hombres y mujeres acompañantes, 

hombres y mujeres víctimas, incluidos miembros de la Policía Nacional de 

Colombia y del Ejército Nacional de Colombia, se encuentran unidos por la 

guerra en su lamentable connotación: expresando el daño físico, psicológico, 

emocional, comunitario y social en sus distintas manifestaciones.  

 

 

En este contexto el género tomado como conjunto de atributos asociados a 

la actitud identitaria, influye en la forma como son impactados objetiva y 

subjetivamente hombres y mujeres.  

 

 

En las Fuerzas Armadas con relación al género, se presenta una distinción, 

pues las mujeres que pertenecen a sus instituciones no suelen participar de 

manera directa en las confrontaciones armadas. Con relación a la población 
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civil, se calcula que el 47% de los integrantes de las entonces FARC EP 

fueron reclutados siendo niños, con relación al ELN y grupos paramilitares se 

desconoce un estimado (A. Fajardo, 2017). Algunos estudios señalan que el 

7% de los hombres y mujeres adultos son reclutadas de manera forzada (O. 

Valencia y M. Daza, 2010). En relación con los actores ilegales, no solamente 

predominan los hombres sobre las mujeres en cantidad, también predominan 

en rangos jerárquicos de poder.  

 

En el caso de las mujeres víctimas, se encuentran más expuestas a perder a 

sus compañeros sentimentales e hijos por reclutamiento forzado, 

desaparición forzada y homicidio. Se exponen a ser ultrajadas a través de 

delitos sexuales, a responder como cabeza de hogar ante la ausencia de sus 

compañeros.  

 

 

Con relación al daño y al sufrimiento, aunque no se indagó sobre este punto 

por razones éticas de no revictimización, en las entrevistas afloran algunos 

aspectos de las narrativas. Aquello que observamos desde una perspectiva 

de género son los daños y el sufrimiento que van más allá de ser hombre y 

de ser mujer. Todos sufren y no hay una medida y una comprensión para la 

incomprensión de la guerra en su sinsentido deshumanizante.  
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También podemos observar que las mujeres están más dispuestas a 

expresar sus experiencias, a compartir su sufrimiento y a liberar su dolor.  

 

En la medida en que culturalmente se les otorga el derecho de expresar sus 

emociones asociadas a su vulnerabilidad, como aspecto reconocido de la 

feminidad. Mientras en el hombre aún persiste, aunque con menos fuerza, 

una tendencia social a censurar la expresión de esta, lo cual de ninguna 

manera permite afirmar quién sufre más, como en algunos escenarios, en el 

proceso de indagación se ha escuchado; que las mujeres sufren más, que las 

mujeres son más fuertes o que los hombres son más fuertes en términos 

emocionales.    

 

Además de las singularidades del dolor y de su intensidad, conviene revisar 

en términos analíticos y ontológicos, los aspectos que generan dolor en los 

hombres y mujeres entrevistados, especialmente, en sus víctimas. 

 

 

Cada ser es un mundo a veces inenarrable sobre el cual nos tomamos el 

atrevimiento de describir. A veces sucede que las personas resultan ser 

grandes desconocedoras de sí mismas y en este caso, en las formas como 

se ejerce poder desde los condicionamientos culturales que tergiversan el 

género, bajo supuestos ideales de sujeto. Aquello que reconocemos es la 

fragilidad y dependencia del ser humano; hombre y mujer con un sentido de 
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espiritualidad en medio de su finitud. Por lo cual no se compadece la figura 

del hombre macho e independiente frente a la realidad de la naturaleza 

humana en la cual solo se puede extraer su capacidad creadora, a través del 

despliegue de su ser interdependiente y sensitivo, donde se puede 

comprender lo que se es y la razón de su existencia. La masculinidad y la 

feminidad son revelaciones del ser interior, que se esconden a veces entre 

fachadas de prácticas sociales que los alejan de su capacidad de amar y 

servir. Son también víctimas de los profundos destrozos causados por la 

guerra. 

 

 

Aquí se evidencia cómo entre las contradicciones humanas, de los 

momentos más acuciantes y dolorosos puede surgir lo mejor y lo peor de la 

especie humana. Y dentro de las posibilidades limitadas de la narración, 

encontramos hombres y mujeres ejemplos de superación, a pesar de la 

guerra. 
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El MUNDO CAMPESINO 

  

El mundo campesino se configura en virtud de la relación del hombre y de la 

mujer con la tierra en la construcción del territorio, desde el cuerpo, pasando 

por la familia, el trabajo, la comunidad. Allí se despliegan los proyectos de 

vida personales, familiares y comunitarios. Se procura asumir un orden, 

erigiéndose las identidades sobre el lugar que las personas ocupan en el 

mundo, a través de las interacciones familiares, laborales, sociales, en los 

eventos, celebraciones y conmemoraciones cotidianas.  

 

 

En las entrevistas se observa que existe un predominio de familias 

campesinas provenientes de distintas zonas del país; zonas rurales o 

perímetro rural de cabeceras de municipios en su mayoría pequeños. Con 

relación a la población víctima entrevistada, sólo una familia es de origen 

urbano proveniente de la Región Caribe como Montería (Córdoba); las otras 

provienen de zonas rurales, como en el caso de la Región Andina; Bello, 

Dabeiba (Antioquia), Florencia (Caldas); Fresno, Mariquita (Tolima); Viotá, 

Pacho (Cundinamarca); La Aguada, Sucre (Santander); zona rural y urbana 

de Cúcuta (Norte de Santander), de la Región de los Llanos Orientales; Santo 

Domingo, Maní (Meta), de la Región Amazónica; Calamar (Guaviare) y de la 

Región Pacífica; Resguardo Río Taparal del pueblo indígena Wounaan del 

municipio  Litoral del Río San Juan del Chocó (Chocó), comunidad Páez del 

municipio de Padilla (Cauca). 
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No se puede hablar de un mundo campesino de sosiego, aunque vengan a 

la mente y al corazón de las personas entrevistadas recuerdos memorables, 

pues allí hicieron su vida permeadas con distintas singularidades. Por lo tanto, 

no hay lugar para generalidades o esquemas o patrones claramente 

delineados para expresar el significado de las masculinidades. Sin embargo, 

si hay ciertas tendencias presentes en la vida campesina y en el daño y el 

sufrimiento del conflicto en las masculinidades y las feminidades asociadas a 

ciertos arquetipos y sus resignificaciones, al ser impactadas por el conflicto 

armado interno, en la construcción del ser masculino y femenino, frente a las 

vivencias de la guerra. 

 

En la ciudad se enfrentan a otras guerras, pero queda un acervo de 

conocimiento previo, mediado por el conflicto e influenciado por el mundo 

urbano, en un devenir identitario para hallar un nuevo lugar en un universo 

más o menos distante del originario, lejos de la violencia sociopolítica.  

 

En relación con los actores de la guerra que se contactaron en escenarios 

como encuentros de improbables organizados por distintas organizaciones, 

su origen es también campesino y se enfatiza la pobreza rural que dificulta 

en las familias responder por sus miembros. En acercamientos con un 

hombre y una mujer, ella perteneciente a las FARC y él que perteneció a las 

Autodefensas Unidas de Colombia, se combinan la pobreza del campo y la 

desintegración familiar por la ausencia de los padres. En el caso de la mujer, 
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la adopción de la guerrillerada como su familia marcó su identidad, su lugar 

en el mundo y su causa para luchar. En el caso del hombre, la falta de 

oportunidades y la atracción por las armas siendo aún un niño, lo atraparon 

en el paramilitarismo. 
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ROLES: PERMANENCIAS Y TRANSFORMACIONES 

 

Un primer referente analítico en los estudios de género es el rol. El cual se 

concibe como los atributos, comportamientos y actividades asignados 

socialmente a los hombres y a las mujeres. Los cambios en los roles de los 

hombres y las mujeres no se presentan solamente por causa de su género.  

 

 

Desde una perspectiva de interseccionalidad, se conjugan aspectos del 

conflicto armado y los daños que ocasiona en las poblaciones que son 

víctimas, sumado a las condiciones sociales, culturales y económicas donde 

se sitúan. Estos cambios en sus circunstancias reconfiguran las relaciones, 

entre ellas las de género y las intergeneracionales en todas las dimensiones 

sociales. 

 

 

De acuerdo con las tres funciones constantes en relación con los roles 

masculinos, que aparecen en los estudios de David Gilmore sobre los 

hombres (citado por Mardi Melville 1994), se observan la paternidad, la 

provisión y la protección. En la cultura campesina permanecen estos 

elementos, rodeados de singularidades territoriales alrededor de su geografía 

física y humana, en micro territorios diferenciados. Con relación a las 

descripciones familiares sobre la vida cotidiana que llevaban en sus lugares 
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de origen, se encuentran tendencias sobre cómo se asumen los roles más o 

menos diferenciados alrededor de ciertas pautas de crianza, de 

homosociabilidad, de liderazgo, que son alterados por la violencia 

sociopolítica. 

 

Entendemos homosociabilidad como el conjunto de escenarios más o menos 

diferenciados donde se llevan a cabo prácticas sociales asociadas a un 

determinado género ya sea masculino o femenino, por ejemplo, la tienda, el 

billar, la cancha de fútbol y de tejo, que suelen ser escenarios de dominio 

masculino más que femenino.  

 

 

Estas diferenciaciones de los roles alrededor de la familia 

campesina resultan funcionales como unidad productiva, de 

acuerdo con los requerimientos propios de las labores del 

campo, donde el hombre suele ser el proveedor económico, 

cabeza de hogar, como señala uno de ellos: “en el campo eso 

era muy bello porque todo lo que uno trabajaba era para la casa 

y no tenía uno que estar pagando arriendo ni pidiéndole a nadie, 

hoy toca pedirles a los hijos cuando uno no tiene” (Hombre 

víctima 7, 2016). 
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Las actividades agropecuarias incluían agricultura, ganadería, avicultura, 

piscicultura, en su gran mayoría en pequeños fundos. A excepción de tres 

casos, quienes combinaban sus actividades agropecuarias con negocios 

ubicados en las cabeceras municipales. Un menor porcentaje se dedicaba de 

manera exclusiva sólo a la minería, al comercio o a cultivar y/ o raspar coca 

en territorios en disputa entre paramilitares y guerrilleros.  

 

 

Las mujeres describen su vida alrededor de la casa como centro de su 

cotidianidad, cuidando los niños, cocinando para los trabajadores si era el 

caso, algunas labores agrícolas en el entorno de su lugar de habitación, como 

el cuidado de la huerta familiar y de los animales domésticos.  

 

En algunas ocasiones, apoyando las actividades de sus esposos, siempre de 

la mano de la feminización del cuidado en el hogar. En la tradición campesina, 

la esencialización de la mujer y el hombre y la traducción en los roles 

asumidos parece haber conferido a las mujeres una especie de naturaleza 

femenina, inmanente y estable. Retomando a Michel de Certeau (2006), las 

mujeres suelen consagrarse para servir con el monopolio de la cocina y las 

labores internas del hogar. En una división del trabajo entre sexos que se 

mantiene mientras transcurre la vida en el lugar de origen, de acuerdo con el 

orden cultural que predomina en el mundo campesino. La división social del 

trabajo contribuye a la funcionalidad de la familia como unidad económica 

para lograr la supervivencia de sus miembros.  
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Si bien predomina por género estos roles tradicionales, en algunas regiones, 

algunas mujeres prefieren el trabajo que suelen llevar a cabo los hombres, 

acompañándolos en sus jornadas. Aquí la cuestión es que se descuida la 

atención que requieren los hijos por parte de sus padres en el hogar y como 

anotan algunas mujeres, quienes sufren son los hijos por sus padres 

ausentes. 

 

 

Los hombres y mujeres solían bajar al pueblo en los días festivos y de 

mercado, compartir los paseos de olla en distintas fuentes de agua. Entre los 

hombres entrevistados refieren que jugaban billar, tejo, fútbol y tomaban trago 

en los encuentros con amigos.  

 

Los hombres proveedores tienden en su lugar de origen a seguir un mundo 

diferenciado en el escenario doméstico, laboral y social, organizado 

culturalmente desde la concepción campesina. El hogar es el lugar para ser 

servido, el trabajo fuera de la casa es donde él sirve, regresando con el 

sustento para nuevamente ser servido. 

 

El trabajo del campo es duro y permanente.  Es el cuidado de la vida realizado 

con gran esfuerzo físico, donde hombres, mujeres y niños participan en 

labores agrícolas que suelen ser exigentes. 
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Si bien la gran mayoría de los hombres y mujeres no expresan obtener 

grandes ingresos, refieren que lo que trabajaban les permitía sostenerse. 

Sólo una de las familias vivía en la ciudad, Montería, y el negocio del cual se 

proveían era un almacén de ropa que administraba el padre con un socio. En 

otro caso la familia tenía un negocio familiar; una mina de esmeraldas donde 

trabajaba el matrimonio.  De manera diferencial, en tres casos consideran 

que los ingresos eran mayores al contar con distintas fuentes económicas, a 

través de la finca que dedicaban a la agricultura y ganadería con negocios 

como tiendas y depósitos.  

 

La vida cotidiana familiar campesina pese al conflicto armado, facilitaba 

vínculos especiales con el territorio, con los vecinos, con el pueblo, gestando 

cohesión social alrededor de la historia de vida personal, familiar y 

comunitaria. La mayoría de las personas entrevistadas hacían parte de una 

familia con predominio nuclear y en menor medida extensa y recompuesta.  

 

También en su gran mayoría predomina la unión libre que combinan con 

preceptos de la Iglesia Católica, especialmente, alrededor de prácticas 

tradicionales, asociadas al culto a la Virgen, a ritos como el bautismo, la 

primera comunión, eventos como la Navidad y el culto al Niño Dios. Para los 

seres masculinos y femeninos, la religión y las prácticas que se derivan de su 

profesión, sirven de aliciente en medio de la incertidumbre del conflicto 

armado interno en sus territorios. La zozobra que ellos expresan que sentían 
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al ver la posibilidad de ser, por ejemplo, las victimas siguientes de amenazas 

y de desplazamiento forzado, como efectivamente sucedió en la mayoría de 

los casos estudiados, se apaciguaba a través de sus oraciones y ritos como 

expresión de fe. Atribuyen su supervivencia en el fundamento de sus 

creencias espirituales. Como otras formas de racionalidad que atienden al 

suplir funciones esenciales de seguridad y continuidad del proyecto de vida 

personal y familiar en el territorio. 

 

Además de la población campesina entrevistada, se suma un indígena 

Wounaan quien define su estado civil como unión libre, si bien especifica que 

toda su familia es la comunidad que debió dejar en el resguardo de Taporal, 

en el Chocó por causa del conflicto armado. Allí los roles son aún más 

diferenciados entre hombres y mujeres y el ejercicio de poder por parte de los 

hombres y la sumisión por parte de las mujeres bajo su forma de organización 

social. 

 

En relación con los niños y adolescentes, distribuían su tiempo 

entre ir a la escuela, cooperar en las labores de sus padres y 

actividades de ocio; “diariamente jugar, coger café, bolear 

machete, ese era mi juego favorito” (Hombre víctima 6, 2016). 

Contaban con escenarios naturales y algunos deportivos; 

“íbamos a la quebrada, al rio a bañarnos, a pescar, a la escuela, 

jugábamos baloncesto, microfútbol o se iba a mirar caballos, a 

ver qué cosas había por ahí” (Hombre víctima 8, 2016). 
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Por otra parte, estos condicionamientos en los roles se deben matizar, en 

relación con los grupos armados organizados ilegales. Específicamente, en 

las antiguas FARC EP, donde aparentemente las “condiciones de igualdad” 

se refieren a la asignación de tareas cotidianas que comparten por igual 

hombres y mujeres como el entrenamiento militar, el hacer guardia, asistir en 

labores de cocina e ir al combate. A diferencia de las jerarquías donde el don 

de mando suele asignarse a los hombres y excepcionalmente a las mujeres. 

Y donde el control militar tiene implicaciones profundas en su sexualidad, 

incluido el aborto sistémico y obligatorio con algunas excepciones, asociadas 

a las conveniencias de la guerra. 

 

 

En relación con las mujeres en el paramilitarismo, como señala un ex 

miembro de las AUC: “para ser claro les digo: las mujeres en las filas no valían 

nada, eran un cero a la izquierda, así era”. Si bien las mujeres participan, su 

porcentaje es menor al de la guerrilla.  

 

El nivel de escolaridad de los hombres y mujeres desplazados por la violencia 

que fueron entrevistados se encuentra desde primaria incompleta hasta 

estudios tecnológicos terminados en un sólo caso. En términos generales, 

quienes cuentan con mayor número de años de escolaridad son hombres. La 

mayoría de las mujeres entrevistadas lograron cursar algunos niveles de 

primaria. 
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En los casos de liderazgo masculino en el lugar de origen, algunos hombres 

destacan su trabajo con la comunidad, ocupando un lugar significativo en sus 

proyectos de vida. Sin embargo, la guerra trastoca sus escenarios de trabajo: 

 

 

Cuando llegué aquí pues uno declara, presenta todos los 

documentos legales porque yo por ser líder pues tenía contacto 

con la alcaldía. Directamente yo llamé al sacerdote porque a mi 

casa llegaba en la vereda. Dejé una iglesia, un acueducto para 

la vereda. Fui presidente de 3 veredas y definitivamente en el 

Tolima creemos que sí hay un problema de mucha envidia, sí 

había mucha persecución y quedamos contentos saliendo de 

allá (Hombre víctima 3, 2016)  

 

 

En el caso del hombre indígena wounaan era reconocido en su territorio por 

su liderazgo: en dos ocasiones había sido electo como concejal por el partido 

conservador. Se dedicaba a la venta de gasolina para motores fuera de borda 

(el medio de transporte más utilizado es el río) y contaba con un negocio de 

artesanías. Además, vendía granos y cada dos meses despachaba cien 

unidades de artesanías. Hizo hasta el grado décimo, a diferencia de su 

esposa que solo contaba hasta segundo de primaria:  
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Yo tenía 72 mujeres trabajando en pura artesanía y mueble y 

ahorita ya no lo estoy despachando hace que 10, 20, todo eso 

ha sido mi economía bastante difícil, bastante trabajo para mí y 

para mi familia. Yo fui uno de los que estuvo trabajando con una 

organización que se llama Camagua: es una organización de 

actividades del Pacífico del pueblo del Chocó. Fui 

vicepresidente, certificada por el Ministerio y vicepresidente en 

el 2002 (Hombre víctima 1 indígena wounaan adulto, 2016). 

 

 

En los liderazgos se expresa una noción de ciudadanía más amplia en 

relación con quienes no se destacan como líderes, enfatizan su capacidad de 

gestión como sujetos de derechos, así como sus logros para la comunidad 

de origen. 

 

Asimismo, en la mayoría de las narrativas se expone que, si bien se 

presentaban algunos conflictos, las relaciones al interior de las familias y con 

la comunidad eran buenas, solidarias, evocan un ambiente de confianza, 

solidaridad y apoyo mutuo.  
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Sin embargo, cinco de las personas entrevistadas (2 mujeres, 2 hijas, 1 hijo), 

relatan haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar como física y verbal 

del esposo sobre la esposa, violencia entre padres y su incidencia en peleas 

entre hermanos. Una de las mujeres víctima relata cómo el excompañero que 

la agredía le quitó uno de los dos hijos: 

 

Sabiendo que yo estoy manteniendo uno y él está manteniendo 

al otro, pero la verdad es que él nunca le gusta ver al niño porque 

a él solamente le gusta ser el padre y él por lo que yo más o 

menos se él ya tiene cirrosis. Él está bastante enfermo del 

hígado porque toma mucho, yo lo dejé a él por el maltrato y me 

amenazó con matar a mi hermana la del medio, si yo no le 

entregaba al niño. Desde eso él tiene al niño desde el año y 

medio, y yo solo me quedé con el mayor. (Mujer víctima 6, 2016) 

 

 

En otro caso una mujer señala que entre sus padres se agredían, maltrataban 

a sus hijos y entre hermanos también se maltrataban física y verbalmente; 

 

 “Nuestras relaciones familiares eran de conflictos, había 

muchas peleas, nos trataban un poco duro, nos pegaban mucho, 

pues así sucesivamente era nuestra vida en la familia” (mujer 
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víctima, 3). Y después de los hechos victimizantes “nunca 

pudimos volver a estar juntos” (mujer víctima, 3).   

 

 

La mediación de los hermanos hombres frente al padre agresor de la madre 

en un caso, impide que se continúe con su maltrato:  

 

 

Con mis hermanos nosotros pa´qué, nos llevábamos muy bien. 

Mi mamá pues antiguamente mi papá le pegaba, pero por medio 

de mi hermano mayor dejó como de maltratarla. Con nosotros si 

fue muy buen padre y mi madre pues fue como la alcahueta y mi 

padre como el duro. (Mujer víctima 5, 2016) 
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LOS HECHOS VICTIMIZANTES 

 

El daño que trae la guerra pasa por las relaciones de género. Es preciso 

examinar sus singularidades, según los hechos victimizantes causados por 

sus actores y las distintas formas de destrucción que provoca en las 

personas, las familias, el tejido social, los entornos, los proyectos de vida 

individuales, familiares, en los grupos y en las comunidades. Hacer 

generalizaciones es desconocer los daños que sufren la persona y sus 

escenarios, cómo cambian sus vidas y cómo ha venido reconstruyendo su 

integridad.  

 

 

En los casos estudiados no podemos hablar de la emergencia de un hecho 

victimizante detonador del conflicto, para definir un antes determinador 

concreto que separe un estado de mayor paz a uno de guerra como tal. Si 

bien toda la población es desplazada por la violencia (como hecho detonante 

de salida, pero no necesariamente el primero victimizante) debido a la 

presencia de los distintos actores que se fueron insertando en sus espacios 

y dinámicas sociales; FARC EP en su momento, ELN, grupos paramilitares 

como el Bloque Centauro y el Bloque Tolima, imponiendo cada vez un mayor 

control en los territorios, de tal manera que los hechos victimizantes tendían 

a ser más o menos recurrentes:  
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La vida que recuerdo, la recuerdo siempre dentro del conflicto: 

personas muertas, asesinatos en el pueblo, gente picada en 

huecos, cosas por el estilo, asaltados en la carretera y mucha, 

mucha presión por parte de todos los grupos al margen de la ley. 

Guerrilleros interrumpían nuestras casas, a veces llegaba una 

tropa de guerrilleros y sacrificaban, por ejemplo; cerdos, gallinas. 

Hacían el almuerzo y se iban y no pagaban nada. No hacían 

nada prácticamente. Nos trataban como esclavos (Hombre 

víctima 8, 2016). 

 

 

De tal manera que todas las personas desplazadas junto con sus familias 

venían sufriendo y/ o presenciando hechos victimizantes antes de salir de sus 

territorios, con cierta regularidad en su cotidianidad, aunque varían las 

tipologías y la intensidad de la violencia de un caso a otro. 

 

 

Su presencia implicaba, por ejemplo, el llegar a sus casas, exigir 

alimentación y usurpar bienes o coaccionar a las familias para 

hacer uso de ellos; “siempre pues iban allá y ponían a mi mamá 

a cocinarles, le tocaba matar las gallinas que para hacerles 

almuerzo” (Mujer víctima 4, 2016). 
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 En todos los casos la presencia de actores armados ilegales en sus 

territorios es usual y los desplazamientos forzados de pobladores cercanos, 

conocidos y amigos son recurrentes. Igualmente, en todos los casos narrados 

la salida se presentó de manera intempestiva. En tres casos salen por 

atentados contra sus vidas y expulsan a los familiares que ejercían un 

liderazgo reconocido en la comunidad. Llevan lo que tienen a mano porque 

se guardaba la esperanza que a ellos no les pasaría aquello que ya había 

sucedido con otras personas y sus familias. Es una resistencia para la  

 

permanencia en el territorio, para no perder la esperanza de conservar 

aquello que se ha construido, lo propio, que finalmente se pierde. En otro 

caso, el hombre recibió una golpiza al negarse a pagar la vacuna a 

paramilitares. Una vez agredido se le amenazó de muerte para salir. En cinco 

situaciones refieren la huida para despojarlos de la tierra. Los términos de 

salida suelen ser de un día para otro, dejando lo producido o vendiendo 

predios o lotes a precios muy bajos para poder subsistir en Bogotá, mientras 

se organizan y reinician sus proyectos de vida.  

 

 

Es así como el daño del conflicto armado sobre la familia toca todas sus 

instancias pasando por la economía familiar y la fractura de vínculos 

familiares al romper la coresidencia entendida como el lugar de residencia 

que se comparte con la familia de origen o con aquella que se crea:  
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Al principio la familia tuvo que desunirse por un tiempo corto 

debido a que mi padre fue el primero en llegar a Bogotá para 

conseguir empleo y un hogar donde vivir mientras mi madre, mi 

hermana y yo, nos hospedábamos donde mi abuela, esperando 

a que mi papá nos avisara y tuviera una “estabilidad”. (Hombre 

víctima 7, 2016) 

 

Otros se encuentran a la espera de volverse a reencontrar como es el caso 

de un miembro del pueblo Wounaan: 

 

Llegué e inserté acá a Bogotá el 2015, la familia se quedó allá, al 

ver que ya mataron al otro compañero y empezaron a buscarme 

a mi ellos también en noviembre 25, alcanzaron a llegar acá, 

desde ese momento pues estamos acá pasando trabajo, 

declarando acá. (Hombre víctima 1 indígena wounaan, 2016). 

 

En algunos casos, en contextos donde la violencia estructural 

está presente, se combina la violencia intrafamiliar presente antes 

del desplazamiento con la violencia sociopolítica: “Para mí lo más 

duro fue cómo se rompió el lazo familiar, desde ese momento por 

casi 10 años. Después no volvimos a reunirnos todos” (entrevista 

mujer víctima 2, 2016).  
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De las personas entrevistadas junto con sus familias que fueron amenazadas 

de muerte y sufrieron desplazamiento forzado, en su gran mayoría fueron 

revictimizadas, al ser detectadas y perseguidas en otros territorios. Algunas 

hicieron tránsito hasta por tres municipios antes de llegar a Bogotá y ya en la 

ciudad sufrieron desplazamiento intraurbano.  

 

 

La intensidad del conflicto varía de un escenario a otro en consideración al 

tipo de actor, el tiempo en el territorio, la disputa territorial entre dos o más 

actores y la destinación de dicho territorio para actividades delictivas. Por 

ejemplo, en el caso de las extorsiones por grupos organizados al margen de 

la ley, suele presentarse de forma simultánea la presencia de actores legales 

e ilegales. El reclutamiento forzado de cuatro hombres en cuatro familias se 

combinó con la elección voluntaria de seguir la guerra en el caso del hermano 

mayor de una de ellas. Todos ingresaron a la guerrilla: tres a las FARC 

(reclutamiento forzado de dos menores y un adulto) y uno al ELN (voluntario). 

Como describe la hermana de uno de ellos:    

 

Mi hermano fue obligado por otra persona, desde los 15 años 

estuvo allá; pero el ya no pertenece, él ya tiene una familia, ya 

tiene hijos, ya hace bastantes añitos ya; están chiquitos los 

niños, ya el no pertenece a eso, se retiró hace mucho. (Mujer 

víctima 8, 2016) 
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Las razones de su reclutamiento corresponden a esclavitudes de la guerra 

donde pesan las razones de la masculinidad militarizada que opera de 

manera desfavorable para el hombre; Por sus atributos de fuerza, al cual se 

oprime para ponerlo al servicio del combate contra su voluntad. Incluyendo el 

potencial de los niños, para realizar tareas que a veces reemplazan las 

funciones asignadas a las mujeres en la cocina, como informantes y para el 

combate. Como señala uno de los hombres entrevistados que logró evadirlo:   

 

 

Pues la verdad, fue muy intempestivo, porque un frente del ELN 

hizo una reunión en el pueblo donde ellos van y tocan por todas 

las puertas y todos los integrantes tenían que salir 

obligadamente o sino luego ellos establecían una sanción, un 

tipo de castigo. Donde hubiere dos varones tenía que prestar 

servicio obligado uno tres años, pero uno tenía que decir que era 

liberal con el ELN. A mí ya me habían recogido una vez tres días 

a trabajar, a mi hermano cinco, a un primo siete. En la casa un 

día nos llevaron a todos a trabajar. Aparte de eso teníamos que 

mantener un tramo de la carretera limpio, hacer las cunetas, 

mantener limpias las zanjas. El que estuvieran bien los postes y 

esas cosas por el estilo. Teníamos que hacer un trabajo 

comunitario que era obligatorio por ellos. Y la salida concreta se 

dio un día en la mañana que ya al parecer venían a recoger 

muchachos y entonces yo estaba en el pueblo con mi novia que 
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estaba embarazada, ya era realmente mi mujer y tuve que 

venirme con las sudaderas del colegio, con el bolso del colegio, 

un piquete que mi mamá me hizo y con siete mil pesos, ya hace 

casi 16 años. Tuvimos que salir apenas con la ropa, un bolsito y 

nada más, sin dinero (Hombre víctima 8, 2016) 

 

 

Para rescatar a los niños del reclutamiento forzado, las madres siguen el 

discurso machista para lograr su liberación y no por tratarse de un menor de 

edad, que para los actores armados no revierte mayor importancia y es 

totalmente justificado. Como razones para que liberen a su hijo, una madre 

cabeza de hogar argumenta que es el único miembro de la familia que puede 

ser el proveedor de la casa por la necesidad sentida de hacerse cargo de dos 

hijas; una de ellas diagnosticada con cáncer: 

 

 

Ahí empezó otra lucha de mi madre para recuperarlo, que le 

dieran la libertad porque no lo dejaban salir, pero mi mamá si 

movió cielo y tierra. Le tocó viajar a Cúcuta, ir hasta el monte 

más profundo de Norte de Santander, buscar entrevistarse con 

ellos. En esos momentos mi hermana había resultado enferma 

de cáncer, todos esos papeles se los llevó para poder hablar. La 

llevaban de un lado pal´ otro, que tenía que hablar con un 

comandante, luego la mandaban para el otro, buscando que se 

lo dieran porque él era menor de edad también. Hasta que habló 
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con uno. Ella le dijo que ella era madre soltera, no conseguía 

trabajo aquí en Bogotá y que el único que podía ayudarnos 

económicamente era él, que mi hermana pues la otra que 

trabajaba aquí cuando recién llegamos era mi hermana la que 

estaba enferma. Gracias a Dios ese señor era como un poquito 

más humano y le dijo: “bueno, yo le voy a ayudar a sacar este 

muchacho, pero no me hago responsable de lo que le pase en 

el momento que él salga, ahí es responsabilidad de ustedes y el 

aquí no se puede quedar, apenas salga tienen que llevárselo”. 

(Mujer víctima 1, 2016). 

 

 

Su hermana menor quien hace este relato considera que el aprendió de esta 

experiencia a valorar más la familia:  

 

 

Porque él era así como más despegado de nosotros, pero 

también veo que eso dejó unas secuelas. No dormía al principio, 

entonces eso si nos preocupaba, pero a mi mamá le dijeron que 

eso iba a ser normal los primeros meses, porque la situación de 

lo que él había vivido allá y lo que él cuenta, por ejemplo: que 

los entrenan, pero él no alcanzó a llegar a eso de que tenía que 

matar, pero que el sí vio como otros los colocaban a que 

mataran, los enfocaban a ser matones. Él dice que los ponían a 
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que mataran a los amigos con los que crecieron de niños, eso 

fue algo traumático. Tocó ayudarlo (Mujer víctima 1, 2016). 

 

 

En las poblaciones indígenas las víctimas relatan la angustia de 

los padres por el reclutamiento forzado de niños y niñas: “obligan 

a que vaya la juventud, las niñas y jóvenes, pues como a forzarse 

pues a marchar al grupo, los imponen pues obligatoriamente 

¿sí?, (Hombre víctima 1, 2016). 

 

 

Hacerle el quite a la guerra implica también seguir la ley del silencio. No 

denunciar porque en el territorio no están presentes las autoridades o porque 

no se cuenta con el respaldo de las mismas (son cooptadas o son 

insuficientes) para protegerlos. Es así como otras situaciones que 

acompañan la guerra, presentan escenarios macabros como los cementerios 

clandestinos que crearon los bandos en pugna: 

 

Nosotros sabíamos que por allá había un cementerio 

clandestino. Entonces fuimos para denunciar eso y escarbamos, 

el cogió una cabeza, como era una parte muy húmeda entonces 

se descomponen muy rápido. Me dijo: “papi aquí toqué una 

cosa”, y era un cráneo. No sabíamos que había gente enterrada. 
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Queríamos denunciar y me dijeron que corría dos riesgos: uno, 

que, si contaba, de pronto me perseguían y lo otro, que de pronto 

teníamos un beneficio económico, pero me recomendó la 

Defensoría del Pueblo que mejor me quedara quieto y la misma 

Fiscalía que no dijera nada de eso. (Hombre víctima 3, 2016)  

 

La muerte es una compañía que se busca ignorar y rehuir en medio de su 

escalada y con la cual se termina conviviendo. 

 

Además de los hechos victimizantes por la acción de los bandos en pugna, 

se suman otros ante la exposición de la guerra. En el caso de las mujeres, su 

vulnerabilidad también queda expuesta con hombres, que en medio del 

sufrimiento que trae el conflicto a sus vidas, se hacen pasar por personas 

confiables que las quieren ayudar, pero con consecuencias graves para su 

integridad personal: 

 

Cuando yo me trasladé a Villavicencio había una persona que 

era bastante amiga de la familia y él trabajaba en el Aeropuerto 

Guardia de Villavicencio y usted sabe que uno a veces como 

persona que se cría del campo, uno de leyes no sabe nada o 

uno no capta las cosas como las personas de la ciudad y es muy 

fácil a uno de engañarlo y el a mí me engañó. Me drogó y me 
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violó y yo por medio de eso fue que tuve a mi hija la que ahorita 

va a cumplir 12 años. Yo prácticamente me vi obligada a callar 

todo eso porque en ese entonces mi mamá sufría del corazón y 

estaba operada (Mujer víctima 6, 2016). 

 

 

La mujer que narra esta experiencia lo demandó de manera simultánea por 

dos delitos tan antagónicos frente al sentido de la reproducción, la provisión 

y la protección paternal como son por violación sexual y por alimentos. Frente 

a la demanda declara que, en Villavicencio, la justicia no respondió en nada:  

 

 

No he removido la demanda porque yo tengo el número de 

cédula de él, pero no tengo la dirección donde vive en 

Villavicencio. Ese es el problema; que no quiere responder; yo 

necesito impugnar porque él no me le quiere dar el apellido. La 

niña solamente tiene los apellidos míos. Mi esposo tampoco le 

ha querido dar los apellidos por evitar un problema con él, 

porque mi esposo dice: “qué tal que yo le dé mi apellido y 

después ese señor venga y me reclame a mí”, entonces prefiere 

evitar y yo también prefiero evitar. (Mujer víctima 6, 2016). 
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 La mujer entrevistada también refiere el caso de su suegra, también víctima 

del conflicto armado, quien adicionalmente ya padecía violencia física y 

psicológica por parte de su pareja. Refiere sobre su suegro que: “es un 

hombre muy maltratador, muy machista. Fue y le puso los cuernos como 

sabemos. Ella lo dejó y ahorita está en un proceso de bienes porque él quiere 

quedarse con todo lo que ella gana de las ayudas del gobierno” y reclama la 

necesidad que tienen las mujeres de ser tratadas de la misma forma que los 

hombres porque “tenemos los mismo derechos”. 

 

El papel de organizaciones como la Cruz Roja Internacional y entidades del 

Estado como la Personería, así como empresas de transporte particulares se 

citan en los relatos como redes de apoyo para salvaguardar las vidas. Ya en 

la ciudad las redes en la gran mayoría se trasladan a parientes, y amigos. Sin 

duda, el cambio resulta drástico para todos sus miembros.  En algunas 

familias, primero viajó el hombre, buscó trabajó y envió por su familia. En la 

mayoría de los casos la familia se separó, algunos se dirigieron a distintas 

ciudades y después se volvieron a encontrar en Bogotá. Una de ellas tardó 

más de 11 años para volverse a reencontrar con sus familiares pues las 

condiciones precarias impedían movilizarse antes para su reencuentro. Otras 

aún no se reencuentran, aunque permanecen en comunicación. 

 

 



57 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

En la mayoría de los relatos expresan que existían buenas relaciones 

familiares y que después de los hechos victimizantes se fortalecieron más y 

aprendieron a valorar mucho más a sus seres queridos y entender que se 

pueden perder todas las cosas y se pueden ir recuperando nuevamente, pero 

los miembros de la familia no se vuelven a recuperar: 

 

 

Las relaciones familiares, creo que la violencia favoreció un 

poco. Éramos muy solidarios unos con otros, muy unidos, muy 

comprensivos, muy considerados porque siempre había el temor 

de que alguien fuera al pueblo a trabajar y ya no regresara. 

Había como ese ese vínculo afectivo y que no se ha roto y que 

es muy difícil que se puede romper mientras estemos vivos 

(Hombre víctima 8, 2016) 

 

 

Desde esta perspectiva, la lectura de la ciudad por parte de las personas y 

sus familias desplazadas varía. El cambio tan abrupto y duro trae 

consecuencias personales, familiares, económicas, sociales y culturales, 

además de las citadas en su alimentación. El sector primario de la economía 

donde se concentran sus aprendizajes, trabajo, supervivencia y proyecto de 

vida se deslíe con el tiempo en la mayoría de los casos. A partir de la llegada  
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a la ciudad sus posibilidades laborales se enfocan en los sectores 

económicos secundario y terciario, en la parte más baja de la estructura 

económica, como ejército de reserva, limitando la posibilidad de inserción 

laboral y precarizando aún más el trabajo. 

 

La angustia en un momento dado de no poder contar con ingresos mínimos 

para la subsistencia tiende a fracturar nuevamente la coresidencia ya citada 

de los integrantes del núcleo familiar, variando el reencuentro entre meses y 

años:  

 

Después de que nos vinimos para la ciudad nos cambió la vida 

totalmente. Porque la vida en la ciudad es dura. Que le digo yo, 

a veces toca trabajar, mantenerse uno sólo, en cambio en la 

finca uno no necesita sino ir coger café e ir a venderlo y ya. 

(Hombre víctima 6, 2016) 

 

 

Para todos resultó difícil establecerse; algunos llegaron donde familiares o 

conocidos mientras buscaban algún ingreso para pagar el arriendo de una 

pieza. Quienes contaron con mayores recursos se hospedaron de una vez en 

las piezas alquiladas. 
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La violencia sufrida incide en todas las dimensiones personales, familiares, 

económicas, culturales y sociales. En la memoria de los entrevistados 

vuelven aquellos recuerdos de las emociones que experimentaron al ingresar 

a la ciudad: 

 

Una vaina como un vacío grandísimo que no se puede explicar. 

Como caer en el limbo. Yo había venido aquí varias veces, pero 

ya venir sin dinero, sin ropa, sin saber dónde llegar a dormir esa 

noche y es que no  es lo mismo llegar solo en sana paz que llegar 

obligado y con una persona y embarazada. Llegamos donde 

unos familiares, que por circunstancias los que ya vivían aquí no 

lo ven a uno de la misma forma. Fue bastante difícil, complicado 

(Hombre víctima 8, 2016) 

 

Como Paul Ricoeur (2013) afirma, recordar es una forma también de olvidar. 

Se olvidan otros hechos, eventos, o, no se recuerdan con tanto detalle. De 

igual manera, esa impronta emocional se va modificando con el tiempo, de 

acuerdo con las posibilidades personales y a través de sus redes para asumir 

y superar el duelo, que no todos logran pasar. Este proceso de duelo define 

en una parte sustancial aquello que se quiere mantener como pervivencia o 

lo que se deja a un lado como una cuestión que ya pertenece al pasado. Si 

bien en las entrevistas se evocan y se resignifican. 
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Esas resignificaciones también comprenden los roles y sus cambios entre el 

campo y la ciudad. Lo cual permite acercarnos a la manera cómo se 

configuran y se transforman las concepciones sobre el género y sus 

relaciones, a partir del significado de los lugares que ocupaban en sus 

mundos, en sus relaciones y en las formas como establecen sus relaciones 

en la ciudad. Quedan unas aspiraciones: sea para volver a esos lugares, sea 

para avanzar y afirmar los lugares que hoy ocupan. Aquí se expresa una 

tensión; sobre aquello que se trae del pasado teniendo en cuenta todo aquello 

que se ha logrado y se espera avanzar en la ciudad. Al rehacer los proyectos 

de vida, que les ha costado todo a través del tiempo desde los hechos 

victimizantes hasta la fecha.  

 

Ese trastrocamiento de los proyectos de vida es un factor que apunta a 

consolidar o fraccionar los vínculos que se traían, como en el caso de dos 

familias, donde se rompe la relación de pareja. Los cambios que sufrieron 

alteraron sus relaciones. En una de ellas, no se pusieron de acuerdo sobre la 

nueva ciudad de residencia; la mujer decidió viajar a Cali con los hijos y el 

hombre vive solo en Bogotá. En el otro caso, un matrimonio compuesto por 

adultos mayores, debido a desavenencias económicas continuas, decide no 

ser más pareja, aunque por las limitaciones económicas los exesposos deben 

convivir en la misma residencia, compartir el mismo cuarto y seguir durmiendo 

en la misma cama. 
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En las otras relaciones de pareja manifiestan que su unión se 

fortalece, siguen conviviendo y asumen los eventos de violencia 

del pasado como una forma para valorar más la vida, las 

personas y lo que se tiene: “mis padres y yo nos volvimos más 

unidos, ellos me apoyan en todo, mi madre, mi padre y yo 

trabajamos, aunque ha sido diferente la vida del campo a la 

ciudad”. (Hombre víctima 8, 2016) 

 

Aquellos que fueron desplazados siendo niños, a excepción de uno, 

establecieron una familia propia, dos son mujeres cabeza de hogar y tienen 

cuatro hijos cada una, las otras mujeres entrevistadas viven en pareja y tienen 

hijos (entre 1 y 4). De los hombres entrevistados que eran niños y hoy son 

jóvenes y adultos, tres formaron sus propias familias. Quien no conformó su 

propia familia, un joven de 20 años, es el único que adelanta estudios de 

educación superior en Bellas Artes. 

 

La poca presencia estatal o su ausencia para proteger sus vidas, familias y 

bienes de los actores armados organizados al margen de la ley, favoreció que 

coincidieran varios grupos disputándose el territorio o manteniendo acuerdos 

para dividirlo y controlarlo por sectores.  
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Es así como las personas relatan cómo eran recurrentes los enfrentamientos 

entre distintos actores del conflicto cuando confluían en sus territorios: 

 

Eso se daban la guerrilla con el ejército, había matazones en 

ese pueblo, harto mataban mucho la gente en ese tiempo porque 

eso era zona roja. Llegaba mucho la guerrilla y el ejército, se 

daban mucho plomo y mataban mucha gente a la mansalva, 

balaceras (Mujer víctima 4, 2016). 

 

La revictimización cubre más de la mitad de las personas entrevistadas. La 

gran mayoría no ha vuelto al territorio y desconocen quién ocupa y dispone 

de todo aquello que era de ellos. 

 

Los delitos de reclutamiento forzado y la presencia de minas antipersona 

suelen presentarse en territorios alejados de cabeceras municipales y 

ciudades capitales como se indica en las narrativas registradas sobre 

Calamar (Guaviare), Maní y Santo Domingo (Meta).  Donde la fuerza pública 

concentra su acción a través de patrullajes y se incrementan las posibilidades 

de enfrentamientos entre los bandos enemigos y las Fuerzas Armadas. 
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Un hombre víctima de una mina antipersona cuando era un niño de 9 años 

narra:  

 

En la finca uno no necesita sino ir a coger café e ir a venderlo y 

ya. Mi vida familiar era muy excelente, nosotros no peleamos 

nada. Mi salida del lugar de origen fue trágica, porque una mina 

antipersonal me voló un pie, entonces de ahí para adelante no 

volví a saber nada de la tierra. (Hombre víctima 6, 2016) 

 

 

La disputa territorial entre grupos paramilitares, bandas criminales y guerrillas 

(en su momento FARC EP y ELN) agravan la permanencia de sus 

pobladores. Algunas de las comunidades tienden a configurarse bajo 

lineamientos de ilegalidad generalizada ante la ausencia del Estado y la 

presencia de distintos grupos ilegales. Especialmente al acogerse de manera 

más o menos colectiva al cultivo de coca y como raspachines, en el 

procesamiento, salida y venta para pagar bienes y servicios con ella. En 

prácticas de supervivencia amplias, recurrentes y aceptadas en el entorno de  

deterioro ambiental al que se une la minería ilegal, con la depredación de la 

fauna y la flora, la destrucción de fuentes de agua, producto de la colonización 

desorganizada tradicional que ha mutado de las labores agropecuarias 
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tradicionales a estas empresas ilegales ya citadas y otras de economía 

extractiva usuales, especialmente de recursos maderables.  

Tres de las personas que aquí comparten sus narraciones, como colonos 

producto de la expulsión económica de sus lugares de origen, participaban 

en la primera fase de la cadena productiva de la cocaína, el cultivo y su 

recolección como fuente de ingreso para su sostenimiento y el de sus 

familias. 

 

 

Es así como la guerra corresponde al mundo de la vulneración 

ilegal de los derechos humanos, golpeando física, emocional y 

espiritualmente el ser masculino y femenino. Sin embargo, en los 

hombres indígenas, al establecerse en la ciudad, se observa una 

tendencia a alcoholizarse y a caer en el consumo de drogas, 

trastocando el consumo de hierbas, de hoja de coca y yagé 

propias de sus comunidades de origen: “tienen una tendencia a 

caer en cualquier tipo de vicios, el riesgo con las familias 

indígenas es que el hombre se pierde en el vicio” (Acompañante 

15 administradora de empresas, 2016).  
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La problemática se agrava cada vez más como refieren 

profesionales que trabajan con estas poblaciones: “las mujeres 

indígenas sufren mucho maltrato por parte de los hombres desde 

antes y cuando ya son víctimas del conflicto, los hombres están 

bajo el efecto del alcohol y de las drogas y las mujeres para 

poder conseguir algo para comer se prostituyen” (Acompañante 

6 trabajadora social, 2016), en zonas del centro de la ciudad, 

quedando a merced de las mafias incluidas aquellas de trata de 

personas. Afirman que el riesgo que los indígenas tienen en la 

ciudad se multiplica con relación a los campesinos. “Estos tienen 

más recursos, les da durísimo la ciudad, pero tienen más 

recursos. En el caso del indígena a veces es cuestión de días 

para estar alcoholizado, en prostitución, drogas” (Acompañante 

15 administradora de empresas, 2016). 

 

El desarraigo resulta muy fuerte por las diferencias culturales entre su pueblo 

y la ciudad. El campesino cuenta con más recursos porque existen aspectos 

culturales comunes con aquellos del contexto urbano, lo cual no lo exime de 

poder caer en situaciones adversas.  Por ello no se debe desconocer cómo 

la guerra altera de manera significativa la persona campesina. En las 

entrevistas se delata la nostalgia no sólo por las pérdidas materiales que son 

gravísimas, el trabajo de toda una vida. Con esas pérdidas materiales se 
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alteran referentes de su mundo, las relaciones, los amigos, el reconocimiento, 

el sentido del mundo vivido, la forma de asumir su masculinidad.  

 

El mundo de las mujeres también se descompone. En ese mundo ellas 

también son un componente sustancial donde su feminidad se asocia al 

cuidado, pero no en todos los casos tiene que ver estrictamente con 

expresiones de ternura y cariño. La forma de asumir los daños varía entre 

hombres y mujeres, por edades, por condiciones étnicas. Las pérdidas 

significativas son distintas, de ahí la importancia del enfoque diferencial que 

contempla la Ley 1448 de 2011. 

 

No hay respuestas categóricas para su abordaje. No sólo depende de qué 

se lesionó, también depende de quién es el sujeto que sufrió la lesión y del 

perpetrador. A partir de las experiencias de violencia que sufren encuentran 

la posibilidad también de resignificarse y encontrar posibilidades de 

reconstruir el proyecto de vida individual y familiar. Si bien, no es solo la 

ciudad que se amplía, la familia campesina se urbaniza, se ajusta de acuerdo 

con las dinámicas que establecen los tiempos para descansar y cómo 

descansar, para trabajar y cómo trabajar, para comer y cómo comer. 
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LA ALIMENTACIÓN Y EL TRABAJO:  

DEL MUNDO CAMPESINO AL MUNDO URBANO 

 

Un punto que se destaca en el trabajo en el campo es su profunda asociación 

con la seguridad alimentaria. Pues las prácticas productivas les proveían en 

muchos casos, de un porcentaje importante de la alimentación en su mesa, 

de acuerdo con lo que ellos sabían hacer y la satisfacción de llegar a la casa 

con la comida preparada por su compañera. Sólo unos pocos seguían un 

trabajo itinerante como comerciantes inter-pueblerinos. 

 

El sentido de la comida en el campo está fuertemente permeado en sus 

consideraciones vitales en un todo orgánico referido de manera directa a las 

relaciones de la naturaleza y el ambiente; para lograr que una semilla que se 

siembre, brote, crezca, produzca fruto. Que se pueda recoger en el  

momento preciso para garantizar sus mejores nutrientes para el consumo, de 

igual manera sucede con todos los otros seres vivos que les alimentan y 

ofrecen en el mercado para aumentar sus ingresos.  

 

La lluvia y el sol no son accesorios, molestias o alegrías superfluas. Son 

fenómenos clave para garantizar o arruinar el cultivo, para el cuidado y 

reproducción de las distintas crías, para la supervivencia de la familia, donde 

los hombres y las mujeres comparten y validan el mismo conocimiento. El 
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mundo de los géneros trasciende las relaciones de poder, se complementan, 

al ir descifrando cuándo preparar la tierra, cuando colocar la semilla, cuando 

regarla, cuando podar la mata, cuando permitir la reproducción de sus 

animales. Los roles diferenciados atienden más a la fuerza física pero el 

conocimiento se comparte.  

 

Y se extiende a los niños a medida que crecen para aportar a la economía 

familiar. En relación con el mundo de la cocina, suele ser el lugar de dominio 

de las mujeres y el interés por este conocimiento varía entre los hombres. 

Para ellas, el saber hacer de comer se culmina a través de un gran esfuerzo 

productivo, donde los otros miembros de la familia han venido aportando; un 

signo de un estado social y cultural alrededor de la alimentación (De Certeau, 

2006).  

 

En las narraciones, ese saber hacer de la preparación de la comida, resulta 

en la imposición abusiva de los actores armados y a veces en el avío que la 

mujer de la casa: la esposa, la hermana, la abuela, la madre, preparan con la 

angustia que trae la salida obligada.  
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Como señala un joven al huir de los actores ilegales que 

buscaban reclutarlo, en medio de las carreras recuerda que su 

mamá le hizo un piquete para comer en el camino, salió sin un 

peso, pero con su avío (Víctima hombre 8, 2016);  

 

E implica el arte de la cocina que requiere “tanta inteligencia, imaginación y 

memoria como las actividades tradicionalmente consideradas como 

superiores” (De Certeau, 2006, p. 154).  Las labores campesinas del mundo 

doméstico requerían una elaboración mayor: hacer la mantequilla, los 

quesos, los amasijos de la región, las bebidas, desgranar y moler, cernir, 

fermentar, orear, tostar, entre otros. A veces lleva días de trabajo, para lograr 

no sólo cocinar una comida, también son indispensables los ingredientes para 

elaborar el plato.  

 

 

Al pasar a la ciudad, las condiciones materiales se modifican, no en todos los 

casos, la forma como se distribuyen las labores cotidianas y las jerarquías de 

los trabajos.  
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De Certeau señala:  

 

Mujeres condenadas sin término a los trabajos del hogar y a la producción de 

lo viviente, mujeres apartadas de la vida pública y de la comunicación de los 

conocimientos, mujeres educadas en la generación de mis abuelas, y de 

quienes quisiera conservar una memoria viva y verdadera” (2013, p. 156). 

 

El término de mujeres condenadas de ninguna manera se puede generalizar. 

Para algunas de ellas, el tener que hacer el almuerzo diariamente para su 

familia no resulta siendo una condena. Para otras sí, especialmente cuando 

el trabajo requería día tras día, cocinar para muchos trabajadores. 

 

Y no resulta de manera tan perentoria al salir del escenario del conflicto 

armado, en el caso de las mujeres entrevistadas, dejar de lado su rol, aunque 

varíen las tareas cotidianas pues tienden a continuar en labores similares. Sin 

embargo, la ciudad propicia otras dinámicas. El ambiente es distinto:  a 

diferencia del campo donde el hombre llegaba a su casa y la mujer servía el 

alimento preparado por ella misma, o, en su defecto se lo llevaba o se lo hacía 

llegar al lugar de trabajo, marcando en el territorio el orden de la división 

sexual del trabajo. 
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En la ciudad toma distancia al variar las posibilidades de acceso a otras 

actividades productivas, donde no se presenta esa facilidad de acceder a la 

comida de la casa. La comida se homogeniza y si bien quedan las recetas de 

la comida tradicional, la dieta se ajusta a la oferta de la ciudad y las 

posibilidades económicas. Estas nuevas dinámicas inciden en el mundo 

doméstico trastocando tradicionalmente lo femenino y lo masculino.  

 

En algunos casos se incrementa la tendencia a la 

comparación, la inseguridad y los celos, que se puede 

tramitar en violencia por parte de los hombres cuando la 

mujer es la que sale a laborar muy temprano y suele 

regresar ya en la noche, “mientras en el otro espacio él 

sabía que su esposa estaba ahí para atenderlo, le tenía la 

comida cuando era él el que llegaba” (Acompañante 6 

trabajadora social, 2016). 

 

Más drástico aún resultan los cambios en la dieta alimentaria de 

pueblos indígenas y población afrodescendiente. La 

alimentación da cuenta de la historia de una cultura y expresa la 

sacralidad de la vida. El sentido del gusto; de los sabores, de los 

olores, de los colores, de la posibilidad o limitación de los 

ingredientes y sus combinaciones, es una construcción cultural 

que marca las etapas del ciclo vital, de las celebraciones y las 
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conmemoraciones. Su ausencia también es parte del desarraigo 

y con mayor fuerza en los grupos étnicos. “A un campesino le 

das unas lentejas, pasta y se defiende. Tu les das eso mismo a 

un indígena y lo puede dejar perder todo o lo vende, el jamás va 

a comer eso, falta un enfoque diferencial más definido” 

(Acompañante 15 administradora de empresas, 2016). 

 

La dieta indígena suele contener yuca, plátano y pescado y se les dificulta 

consumir productos populares de los no indígenas, que a veces va de la mano 

con la desarticulación familiar y social en el contexto urbano, exponiéndolos 

física, emocional, social y espiritualmente a otros daños que trae el 

desplazamiento forzado. 
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EL TRABAJO COMO CAMINO DE DIGNIFICACIÓN 

 

Hombres y mujeres miembros de familias campesinas, como unidad 

económica familiar, vivencian el cambio en el sentido de aquello que hasta 

entonces se sabía y se hacía para obtener un reconocimiento social dentro 

de ese orden, como señala uno de los entrevistados; “la gente sabía quién 

era yo, aquí la gente no sabe quién soy yo, no saben lo que sé hacer”. 

 

El campo laboral en el mundo campesino es un factor poderoso de la 

masculinidad asociada al dominio, el liderazgo y el trabajo fuerte. Se tiene en 

cuenta, el lugar social que se les otorga a los hombres como proveedores, a 

partir de su virilidad, de su capacidad física para trabajar la tierra, para las 

faenas diarias, que también se exalta en las plantas, los animales, la tierra 

que a su vez les provee. Está presente una imagen de fortaleza en la 

naturaleza de la cual también hace parte el hombre. Allí está la supervivencia 

de él y de su familia. 

 

Es así como la división del trabajo entre sexos evidenciaba las labores del 

cuidado asignadas a la mujer frente a las labores de proveedor del hombre. 

La llegada a la ciudad va delineando una tendencia no necesariamente de 

cambio de roles, pero si de una resignificación del orden previo. 
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En relación con las condiciones económicas actuales, aunque han logrado 

una mayor independencia económica, la gran mayoría vive en condiciones 

limitadas al presentarse dificultades para ingresar al mercado laboral, debido 

al bajo nivel de escolaridad y precarias redes de apoyo. La educación del 

campo toma distancia en calidad e intensidad con la ciudad por lo cual,  

 

La formación académica es baja. He tenido el caso de hombres 

analfabetas que solamente saben escribir el nombre con 

dificultad y el número de la cédula y no saben leer ni escribir y 

hay otros hombres que tienen la primaria incompleta en su gran 

mayoría y son muy pocos los hombres, que son bachilleres que 

son los más jóvenes, entonces el grado de escolaridad es muy 

bajo. (Acompañante 9 trabajador social, 2016) 

 

En la ciudad, los hombres suelen concentrar su atención en la provisión 

económica y la ansiedad se hace presente a la espera de contar con un 

empleo y así continuar con su rol como proveedores. El cual, si bien se tiende 

a mantener, cambia al pasar de unas condiciones laborales más autónomas 

por aquellas con mayor predominio del mundo laboral urbano precarizado 

como el comercio informal, combinadas con las del mercado laboral formal 

de menores ingresos, propios del sector de la construcción y de las empresas 

de vigilancia privada. Miremos cómo comparte un hombre en su trasegar para 

lograr ingresos para subsistir en la ciudad él y su familia: 
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Comencé a hacer oficios varios; trabajaba en construcción y 

cuando eso se acababa pues una vez tuve que emplearme como 

lustrabotas en Corabastos. Eso fue lo peor de lo peor, fue como 

descender de una manera en una escala social y en el tiempo a 

una etapa de esclavitud, de discriminación. Fue la peor parte que 

tuvimos que vivir y afrontar aquí en la ciudad. (Hombre víctima 

8, 2016) 

 

Los trabajos que acceden además de los ya mencionados se encuentran 

como mesero en un restaurante de arroz chino, como panadero, vendiendo 

bolsas plásticas en la calle, como presidente de la junta de administración de 

propiedad horizontal de viviendas de interés prioritario, como empresario en 

el sector de alimentos.  

 

Este último caso es el único que puede proveer a través de su propia 

empresa. Es igualmente, quien posee el mayor nivel de escolaridad como 

tecnólogo y no quiso recibir ninguna ayuda como víctima porque reconoce 

que cuenta con más herramientas para salir adelante que muchas otras 

personas y puede dar testimonio de ello a través de su trayectoria laboral: 
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No participo en ningún programa porque definitivamente nunca 

me ha gustado ni la actitud mía ha sido de mendicidad porque 

desgraciadamente mucha gente confunde que el desplazado es 

mendigo y no. Yo toda la vida he gozado y he tenido un estatus 

económico bueno pues cuando me casé me fui de luna de miel 

para Europa, he tenido mi casa, mi carro, mi buen empleo. 

(Hombre víctima 3, 2016). 

 

En los roles presentes en hombres adultos y adultos mayores, 

se observan cambios en sus funciones, orientándose o 

complementándose con actividades de cuidado del hogar; “lo 

que se dice cariñosamente, ya me dedico por allá a cuidar los 

nietos” (Hombre víctima 7, 2016). En el caso de los niños, 

algunos colaboran en las tareas de sus padres, por ejemplo, 

acompañándolos y colaborando en las ventas en la plaza de 

mercado, que en el campo formaba parte del entrenamiento 

básico en la familia campesina como unidad económica y se va 

ajustando de acuerdo con las posibilidades que ofrece la ciudad. 

Sin embargo, en el escenario urbano y de acuerdo a las leyes, 

sería catalogado como un mal padre al asociarse con el trabajo 

infantil, cuando dicha práctica en su lugar de origen, como 

refieren los hombres aquí entrevistados, formaba parte de su 

cotidianidad para de manera simultánea aportar a su formación 

laboral y a su economía familiar; “son lenguajes distintos que 



77 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

cuestan y los ponen en desventaja” (Acompañante 6 trabajadora 

social, 2016) 

Las pérdidas económicas tan drásticas que se sufren con la guerra ponen a 

prueba los roles tradicionales del hombre como proveedor, protector y 

reproductor. Sin embargo, la fortaleza moral como protector se evidencia en 

los casos narrados: 

 

Yo traté de manejar las pérdidas con mi familia para que no fuera 

a afectarlos mucho. Sobre todo, por lo económico que casi toda 

gira es en lo económico. Después de usted tener todas esas 

cosas y en tres horas ya no tener nada, eso es para volverse 

loco cualquiera (…) le inculqué eso a mis hijos, al mayor sobre 

todo y él lo asimiló súper bien (Hombre víctima 4, 2016) 

 

En el territorio de origen la mayoría de los hombres contaba con una vida 

productiva y diversificada, no necesariamente por el volumen de ingresos. Se 

debía a las posibilidades de llevar a cabo distintos oficios en el fundo y fuera 

de él. El trabajo se solía asumir desde edades tempranas a partir de 

conocimientos adquiridos en la experiencia y aprendizajes recibidos de los 

mayores como sacar adelante un cultivo, levantar una ganadería de acuerdo 

con su propósito, en la producción piscícola, de aves de corral, entre otras, y 

de aquellas faenas de mantenimiento de su infraestructura instalada como la 

casa, las tierras, los corrales y las cercas. 



78 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Pues allá yo ayudaba al adiestramiento de caballos y mi papá 

tenía dos fincas donde se realizaban todo tipo de labores 

agropecuarias como es la siembra y el procesamiento de la 

caña, el cacao, la yuca, el plátano y el café y como tenía otra 

finca en tierra fría, entonces también se cosechaba arracacha, 

papa, habas, fríjol, alverja y pues teníamos un buen modo de 

subsistencia (Hombre víctima 8, 2016) 

 

En la ciudad, para buscar empleo hacen gestiones entre 

conocidos y familiares si cuentan con ellos, y/ o a través del 

Estado en bolsas de empleo y proyectos productivos. Sólo uno 

considera que le va muy bien en su trabajo, “estoy trabajando 

con pollo, porque yo soy comerciante, en el Matadero en 

Guadalupe. Allá proceso el pollo, lo vendo por presas y lo surto 

a supermercados y a restaurantes” (Hombre víctima 4, 2016). 

 

 

 

La mayoría expone que el cambio económico es drástico, si cuentan para 

cubrir un gasto no les alcanza para otro, a lo cual se suma el pago de arriendo 

y servicios que les resultan muy costosos: 
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A veces no tiene uno para irse a trabajar, que el niño a veces 

tiene necesidad, como ahora que al mayor le salió un problemita 

en la vista y tienen que operarlo. Gracias a Dios yo estoy en un 

seguro, dicen que cubren en casi como el ochenta por ciento y a 

mí me toca conseguir el resto porque dijeron que puede perder 

el ojito. Son cosas que estando aquí en Bogotá uno no sabe qué 

hacer porque no contamos con más familia o con un amigo, con 

un respaldo. Toca conseguirlo de alguna forma. (Hombre víctima 

9, 2016) 

 

Sin embargo, para algunos de ellos es más fácil conseguir 

empleo en Bogotá: “acá ya comencé a trabajar y ahí vamos pues 

para arriba, uno encuentra todas las posibilidades, la persona 

que no trabaje es por pereza, si uno que ya es un viejo y 

consigue empleo mucho más los jóvenes” (hombre víctima 4, 

2016). Preocupa a los hombres padres el futuro de sus hijos y 

sobre cómo asumirán su vida adulta, guardan cierto temor que 

en la ciudad se pierdan y no logren un proyecto de vida que les 

genere bienestar; “está juventud ya no se le ve como ese 

proyecto de vida, viven como el momento. Para venirme para 

Bogotá lo pensé mucho por mis hijos, pero gracias a Dios les di 

una educación y fueron levantados con muchos principios.” 

(Hombre víctima 4, 2016) 
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Y al observar sus hijos crecer, se incrementa la incertidumbre de cómo 

seguirán la vida en la ciudad y cómo pueden ellos como padres proveerles 

de herramientas para asegurar su ingreso al mundo laboral para no padecer 

lo que ellos han vivido. Observan que precisamente los conflictos se 

concentran alrededor de la falta de recursos: 

 

A veces me da como desespero y como ganas de devolverme 

porque no tengo como la misma facilidad y los cambios con mi 

familia. A veces con mi esposa discute uno por las necesidades. 

Es tenaz, si anteriormente había para regalarles a ellos un 

helado todos los días, ahorita no. Para darle un helado toca 

esperar por ahí un mes. (Hombre víctima 9, 2016) 

  

El rol como proveedor y protector se refuerza a pesar de las 

adversidades: “con la fe de Dios lograr los objetivos y lo 

importante es que los hijos estén bien, la esposa esté bien, que 

uno también esté bien, que pueda trabajar para salir adelante, 

gracias a Dios estamos jóvenes todavía”. (Hombre víctima 9, 

2016) 
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En el caso de las mujeres entrevistadas, los cambios laborales transforman 

el funcionamiento de sus roles, variando sus percepciones cotidianas acerca 

de su condición femenina tradicional de cuidadoras del hogar para salir a 

devengar. Cuando la mujer es quien logra obtener primero que el hombre un 

trabajo, la relación de pareja se puede alterar. 

 

Al llegar las familias a la ciudad, inicialmente a la mujer le resulta emplearse 

más fácilmente y asumir un rol como proveedora. El mundo del hombre 

proveedor y su dominio económico se empieza a transformar. A pesar de que, 

en muchas ocasiones, el trabajo de la mujer se limita en la mayoría de los 

casos a ocupar oficios varios de baja cualificación, dadas las escasas 

oportunidades de empleo en la ciudad, su bajo nivel escolar y el hecho de 

contar con débiles redes de apoyo por parte del Estado colombiano.  

 

Algunas de ellas afirman: “si nos damos cuenta a veces en los 

casos que se han visto, la mujer es la que ha tenido que asumir 

la responsabilidad hasta del hogar, porque los hombres a veces 

en su temor han huido y han dejado a las mujeres solas”. (Mujer 

víctima 5, 2016).  
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Ellas son conscientes de que los hombres también requieren 

ayuda psicológica y a veces no se les presta la atención debida 

en este aspecto, permaneciendo las secuelas de la guerra. 

“Tanto hombres como mujeres han sufrido mucho pero el 

hombre en la ciudad muchas veces no encuentra ese ingreso 

como la mujer, no es que la mujer haga la qué reconstrucción 

del proyecto de vida, pero va saliendo” (Antropólogo, 2016). 

 

No es fácil trasladar su saber rural al mundo urbano como si puede hacerlo 

la mujer, de acuerdo con los roles que asumía en el campo y que puede ahora 

asumir en la ciudad. Relacionados con el cuidado y también como una 

extensión de la masculinidad en distintos espacios sociales que mantienen 

los roles tradicionales, de cuidado para la mujer y de proveedor para el 

hombre. Lo cual se evidencia en el tipo de trabajo que obtiene la mujer en 

labores tradicionalmente femeninas y las dificultades que encierra para los 

hombres acceder a estos trabajos, dados los condicionamientos culturales.  

 

De acuerdo con el rol asociado al cuidado que aprenden las mujeres en 

tareas cotidianas como hacer los oficios domésticos, le facilita el ingreso al 

mercado laboral. El cuidado como elemento femenino juega en contra para 

ampliar las alternativas de provisión del hombre en el mundo urbano. Esas 

nuevas masculinidades con expresiones más femeninas alrededor del 

cuidado como atender los niños y arreglar la casa sólo se evidencian en un 
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adulto mayor desempleado. Lo anterior no quiere decir que quienes son 

padres y esposos no cuiden de sus hijos y esposas, pues ellos mantienen los 

roles tradicionales. Si enfatizan que valoran más la familia, los vínculos se 

fortalecen y su rol de proveedor permanece a pesar de las limitaciones. Pero 

reconocen que su familia y su bienestar están por encima de las pérdidas 

materiales que han sufrido. Su masculinidad se afirma como guerrero que 

sale a luchársela en la ciudad. 

 

En algunos casos, el hombre puede observar cómo se su rol se destituye de 

autoridad, especialmente cuando ya es adulto mayor y tiende a replegarse 

hacia lo privado. La mujer no lo reconoce, los hijos crecen y se van y se siente 

irrespetado porque ya no es el proveedor que solía ser.  

 

Las nuevas masculinidades heterosexuales se construyen a partir de nuevas 

pautas creadas en el escenario familiar que empieza a romper estigmas sobre 

el ser masculino y el ser femenino, a través de nuevas formas de organización 

familiar. Esas nuevas formas de organización familiar pueden ser percibidas 

por los seres masculinos como una amenaza que afecta su identidad varonil. 

También puede ser una oportunidad para trascender a través de nuevas 

formas de relaciones con los miembros de su núcleo familiar. 
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Puede suceder en esos cambios de las dinámicas familiares que los hombres 

se trasladen del predominio del campo público al campo doméstico. Las 

mujeres encuentran posibilidades de empezar a incursionar cada vez más en 

el campo de lo público, y no necesariamente implica abandonar roles 

tradicionales como ama de casa.  

 

Sucede en otros casos, que el hombre se resignifica en los espacios públicos, 

reconoce a la mujer y profundiza en sus afectos con su familia. No deja su rol 

de proveedor a pesar de las limitaciones laborales con las que cuenta en la 

ciudad. Su masculinidad se afirma como guerrero que sale a luchársela por 

su familia.  

 

Dadas las precariedades que sufren en la ciudad, tanto hombres 

como mujeres demandan proyectos productivos: “para que la 

gente produzca, los hombres se pongan a trabajar y a producir 

y a marcar la diferencia y no que se vuelvan líderes 

acostumbrados ahí a pedir plata a costilla de los demás” (Mujer 

víctima 1, 2016). 
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Algunos de quienes logran establecer su familia en Bogotá, 

obtienen empleos en otras regiones con mejores ingresos. 

Pasan así de oficios varios a ser cadeneros (auxiliares de 

topografía) en obras de infraestructura, de petróleos y minería o 

como camioneros. Logran también aprender otros oficios 

además de la construcción como carpintería, con materiales 

reciclables de metales: “conozco todo el metal entonces en esos 

oficios me he desempeñado durante estos años”. (Hombre 

víctima 8, 2016) 

 

Más que economía de subsistencia en este escalamiento de la precarización 

del trabajo, se ofrece como un camino de mayor valoración de su trabajo y 

por tanto se asume como una vía para la dignificación de su masculinidad, de 

amor propio y de alegría. Si en un momento dado puso a tambalear su rol de 

proveedor, con el tiempo les permite irse reponiendo de la violencia, a través 

de los nuevos escenarios laborales, aún con sus limitaciones. Suelen ser los 

ya enumerados con algunas variedades y pocas excepciones de mayor 

cualificación. 
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Con el paso del tiempo y en el contexto urbano, la mayoría de las mujeres 

entrevistadas reconocen que son sus parejas hombres quienes han 

conseguido un trabajo permanente. Las condiciones de trabajo en la ciudad 

los obligan a desprenderse de la independencia que tenían en el campo al 

contar con su casa, su parcela, su ganado, poco o mucho, pero era propio. 

 

Los profesionales que trabajan con estas familias, suelen encontrar en los 

casos donde son las mujeres quienes salen a trabajar para la provisión de la 

familia y el hombre debe permanecer más en la casa, que la mujer tiene una 

carga adicional porque además de proveer, todavía algunos hombres se 

resisten en asumir la responsabilidad del cuidado de los niños y el oficio de 

la casa:  

 

“El hombre se bloquea y si ya venía en un nivel de violencia 

intrafamiliar se exacerba […] Yo no vi ningún caso en que la 

mujer dijera que ahora como tengo dinero soy más” 

(Acompañante 15 administradora de empresas, 2016).  

 

Es así como las relaciones hombre-mujer cambian porque la mujer asume 

que puede asumir otro rol de proveedora, pero suele ser en labores similares 

a las de cuidado del hogar con la doble jornada laboral que continúa en su 

casa. 
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Piensan que a diferencia de las mujeres a los hombres se les 

facilita más la vida y conseguir trabajo: “he trabajado en 

empresas donde dicen; es preferible recibir a un hombre porque 

ni se va a embarazar, ni toca darle los tres meses del tiempo de 

licencia, incluso a veces el trabajo para los hombres es más 

suave” (Mujer víctima 5, 2016).  

 

Con relación a los roles, en la ciudad las mujeres ingresan al mundo laboral 

en trabajos feminizados alrededor del cuidado y siguen encargadas de 

labores de cuidado en el hogar, otras se dedican sólo al hogar o incluyen 

trabajos de medio tiempo, manteniéndose la división social del trabajo del 

mundo rural. Sin embargo, se observa que sus alcances ya no son tan 

definidos como en el campo, aunque permanezcan en sus roles tradicionales, 

las pautas de crianza empiezan a tener variaciones.  

 

Las mujeres suelen ser contratadas como aseadoras y el 

trabajo, según ellas, es más pesado en comparación con los 

hombres que se emplean en vigilancia, con menor presencia 

femenina; “ven a los hombres que están para allá y para acá, 

chévere. Llega la mujer a la casa, siga haciendo oficio, tareas, ir 

a comprar que el niño necesita los trabajos; el trabajo de la mujer 

es mil veces más pesado” (Mujer víctima 5, 2016) 
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Además de estos condicionantes que inciden en el campo laboral se suma 

el ciclo vital en el cual se encuentre la persona. En los jóvenes el horizonte 

resulta más alentador y la posibilidad de estudiar en el SENA aporta a su 

proyecto de vida que no exime a otras personas que se encuentren en otra 

etapa. Con relación a los hombres mayores que se acercan a la vejez y 

quienes ya se encuentran en ella, algunas víctimas señalan que: 

 

Se les observa un rostro de desconcierto y desaliento por el 

abandono de lo que era su vida, acostumbrados a trabajar 

especialmente en oficios agrícolas, hasta que le den sus fuerzas 

y al encontrarse en una ciudad como ésta donde no existe una 

política de trabajo para la persona mayor, les cuesta 

comprenderlo (Acompañante 18 trabajadora social, 2016) 

 

La sociedad en general subvalora este sector poblacional y su fuerza 

productiva. En el caso de las mujeres mayores para quienes tampoco es fácil 

ajustarse, la casa les ofrece opciones similares a las del campo, bajo las 

configuraciones del diseño social y cultural del rol tradicional. En ambos, la 

ausencia de la naturaleza y las posibilidades de contacto con ella hacen mella 

en su calidad de vida. A su manera buscan organizar sus espacios con 

referentes de la vida campesina muy limitados que pueda ofrecer el lugar de 

llegada como construir una huerta casera, sembrar y cuidar unas plantas, si 

se cuentan con los recursos para hacerlo.  A través de las narraciones se 
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observa, el ejercicio de cómo ocupar la vida que fue vaciada a través de los 

tránsitos entre el desempleo, el subempleo y el trabajo digno cuando se 

cuenta con la fortuna de obtenerlo para suplir las necesidades que apremian, 

cuando el trabajo es la oportunidad de vivir el pleno desarrollo de sus 

capacidades.  

 

En síntesis, las preguntas que rondan de una u otra manera tanto a hombres 

como a mujeres tiene que ver con aquellos que tienen fuerzas para trabajar, 

cómo trabajan, y, quienes ya no tienen fuerzas para seguir una jornada 

laboral, cómo se ocupan ante la precariedad laboral y ocupacional. Estas 

preguntas ontológicas trascendentales que obedecen a responder para qué 

soy útil, qué hago con mi vida, son captadas y definidas en gran manera por 

el mismo sistema capitalista que impulsa la concentración de capitales, y 

avala en su doble moral caminos de victimización que se reprueban por 

encima, pero se alientan por debajo, en su camino de concentración 

capitalista legal e ilegal. 

 

Para quienes vienen de la guerra; actores y víctimas, es un camino que 

empieza con la exigencia personal, la determinación de sobrevivir que 

asumen hombres y mujeres a pesar de los embates y pérdidas que trae la 

guerra. 
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Ajustarse a la ciudad es ajustarse al mismo sistema que los expulsó y les 

ordena vivir como dicta el mundo urbano, con sus certezas e incertidumbres. 

También con sus seducciones, sus alucinaciones, sus imaginerías 

publicitarias que transforman lo que se consume y cómo se consume, en el 

marco de las limitaciones laborales para hacer parte de él y de manera 

gradual asimilarse a su paisaje. En el camino de la supervivencia las 

poblaciones desplazadas, transforman el uso de cualquier esquina de la 

ciudad para recibir algún donativo económico. Buscan acceder a las 

posibilidades de reparación integral que ofrece el Estado e ingresar al 

mercado laboral con limitadas posibilidades de maniobra para el ascenso 

social. 

 

La situación de las víctimas del conflicto y sus victimarios se posiciona en la 

agenda política colombiana y se traduce en leyes cada vez más sofisticadas 

que buscan responder a la reparación integral de las primeras y a la 

reintegración de sus victimarios. Para superar los estragos de la guerra, no 

se puede pasar de largo que especialmente las víctimas siendo más de ocho 

millones seiscientas mil personas y más de 353.000 en la capital, son una 

minoría que se ha hecho visible en el campo político y social, a través de la 

auto-organización. Con el tiempo, se han configurado alternativas culturales, 

económicas, sociales y políticas para reconstruir sus proyectos de vida. 
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Con la reparación integral, la respuesta del Estado incluye garantizar el 

derecho a la vivienda de acceso prioritario, lo cual marca un cambio crucial, 

para las familias entrevistadas que resultan beneficiarias. Las personas aquí 

entrevistadas reconocen que han sido favorecidas por la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras, 1448 de 2011. El contar con una mayor garantía de 

sus derechos como el acceso a la educación para sus hijos, a la salud, a 

pesar de sus deficiencias y a escenarios de formación tanto para hombres 

como para mujeres, ha ido cambiando la forma como se observan en la 

ciudad, alrededor de la concepción de ciudadanía y de sus derechos:  

 

En este sentido también se aprecian procesos de 

empoderamiento vinculados tanto a los derechos de los 

desplazados, como a los derechos de las mujeres, de los grupos 

étnicos, lo que genera otro tipo de relaciones y de inclusiones 

urbanas (Acompañante 9 Trabajador Social, 2009, p. 202).  

 

De igual manera, para la mayoría de las personas, el acceso a 

servicios resulta mejor en la ciudad: “nuestra vida en Bogotá ha 

cambiado para bien, más que todo con lo de mi mamá que allá 

en el pueblo no la atendían y aquí si la mantienen atendiendo 

porque a ella le dio trombosis” (Hombre víctima 2, 2016). 
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 ENTRE EL ROMANTICISMO Y EL PROGRESO:  

UNA TENSIÓN EN LA URBANIZACIÓN DEL GÉNERO 

 

 

No todas las personas necesariamente quieren volver a ser aquello que eran 

antes del conflicto. Por una parte, se evidencia la violencia estructural además 

de la violencia política que se padece. Por otra parte, se promueve la apertura 

sociopolítica que puede aportar la ciudad para quienes llegan a habitarla en 

condición de desplazamiento forzado, buscando integrarse como sujetos de 

derechos para un mayor ejercicio de su ciudadanía.  

 

En Bogotá, encontramos una tensión que se presenta entre los seres 

masculinos y los seres femeninos. Esta tensión se ejerce entre el deseo que 

manifiestan con mayor fuerza los hombres de retornar a su lugar de origen, 

de volver a un pasado idealizado a veces por el dolor que provoca la guerra 

y del cual deben ir desmontándose paulatinamente, especialmente, en los 

hombres adultos y adultos mayores. En la narrativa se percibe cierta nostalgia 

romántica, de volver al lugar del cual se proviene, con el orden no alterado y 

previo al conflicto armado. Un lugar más adecuado a la dominación masculina 

de la vida campesina tradicional, que arriba describimos a través de sus 

narrativas sobre los roles. 
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Por el contrario, en las mujeres predomina una mayor resistencia para 

retornar al territorio. Principalmente en relación con tres aspectos presentes 

en las dinámicas familiares como son: en primer lugar; en aquellos casos de 

violencia intrafamiliar que desde antes del conflicto algunas padecen, a través 

del maltrato físico y psicológico por parte de su pareja. En segundo lugar, se 

encuentra relacionado con las nuevas dinámicas de los roles que se 

configuran en la ciudad, aunque no necesariamente implique una 

transformación estructural de las condiciones sociales de las mujeres. En 

tercer lugar; se observan cambios en los hijos. Al ir creciendo en la ciudad y 

echar raíces, niños y jóvenes toman distancia del mundo rural y sopesan las 

oportunidades de acceder a otras trayectorias de vida que los conduzcan al 

ascenso social como lo son la oferta educativa, otras formas de acceso al 

mercado laboral, el acceso a servicios públicos, las posibilidades de la 

contemporaneidad con la tecnología y formas alternativas de estilos de vida 

que en la zona rural colombiana no son tan asequibles.  

 

Niños y jóvenes hacen lecturas sobre las oportunidades de competir para ir 

superando la exclusión y la desigualdad, que en el mundo campesino inciden 

con mayor fuerza que en el mundo urbano.  

 

Al comparar las opciones de vida que ofrece la ciudad, así sean limitadas, 

las mujeres tienden a preferir permanecer en ella. Con relación a la violencia 

intrafamiliar, comenta una profesional: 
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Las mujeres me decían: en el campo podía gritar cuando me 

golpeaban y nadie me escuchaba. Aquí por lo menos hay un 

vecino al lado o ahí sabe que hay una institución al lado. En el 

campo no, eso me lo decía una mujer que el marido le daba unas 

muendas impresionantes. Ella decía aquí uno puede hacer eso 

en Cazucá (Acompañante 22 Trabajadora social, 2016).  

 

Asimismo, en relación con los roles se observan cambios frente a los deseos 

de retornar:  

 

En el caso de las mujeres es muy significativo. Ellas dicen: “para 

mí lo importante no es volver al campo y cocinarles a 8 obreros”. 

Por eso las mujeres son más renuentes al retorno y así lo dicen 

todas las estadísticas y yo que entrevisté muchas mujeres así lo 

dicen (Acompañante 22 Trabajadora social, 2016).  

 

 

El acceso a escenarios de formación por su condición de víctimas, a través 

de los mismos procesos y trámites que permiten relacionarse con el Estado 

en distintas instancias. El saberse sujetos de derechos y la apropiación de 

estos discursos legales y en algunos casos académicos, moldean sus 
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identidades. Y van definiendo una forma de vivir la ciudad, de ubicarse, 

podríamos expresarlo como una urbanización del género.  

En las mujeres entrevistadas, el trabajo asociado a su rol campesino como 

cuidadoras de la familia, de su grupo y/ o comunidad, que permanece en la 

ciudad, tiene también como referente el trabajo de sus madres como líderes, 

donde los actores ilegales las obligaron a dejarlo y sus hijas retoman de 

alguna manera sus banderas, participando en escenarios de defensa de la 

mujer víctima en la ciudad y de la ciudad. 

 

Por ejemplo, el término feminismo aparece en sus discursos combinados con 

antecedentes de ejemplos femeninos de liderazgo en el lugar de origen:  

 

Desde muy niña mi mamá me llevaba a todos lados, ella era una 

lideresa de una organización de mujeres campesinas. Entonces, 

desde ahí me empezó a gustar el trabajo hacía las mujeres, 

porque siempre nos han considerado las más débiles. A mí que 

me gustaba. Las mujeres unidas a veces llegamos a conseguir 

muchísimas cosas. (Mujer víctima 1, 2016) 

 

 El feminismo lo asocian con las mujeres que trabajan con mujeres, lo cual 

reduce su concepción como movimiento social y político que busca superar 

toda forma de dominación y explotación sobre las mujeres. Algunas de ellas 
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se consideran feministas porque buscan según sus palabras una igualdad de 

género, aunque no tienen un concepto elaborado comprenden el fin que 

persiguen en sus relaciones cotidianas.  

 

En las organizaciones de mujeres donde participan algunas de las 

entrevistadas, ellas acompañan a otras mujeres en procesos de formación 

como sujetos y sujetas, dando reconocimiento de sus derechos como mujeres 

víctimas tanto del conflicto armado interno como de la violencia de género. 

 

En estas actividades, se preguntan sobre las razones por las cuales un 

hombre maltrata a una mujer y explican que la causa de este maltrato es “por 

la fuerza bruta”. (Mujer víctima 5, 2016). Para ellas el machismo está presente 

en sus vidas cotidianas, por lo cual buscan inculcarles a sus hijos principios 

sobre la igualdad de género y el respeto por la mujer. No quieren que ellos 

repitan las historias de sus compañeros, para evitar que en sus hogares se 

reproduzcan relaciones de subordinación ante los hombres.  

 

Asimismo, a través de las pautas de crianza buscan generar cambios, pero 

a veces sienten que se les sale de las manos pues sus esposos siguen ideas 

y comportamientos machistas, influencian a sus hijos o estos se ven 

influenciados con niños que siguen comportamientos machistas, lo cual les 

genera inseguridad sobre cómo se están formando sus niños: 
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No es fácil porque mi esposo es machista entonces ellos 

aprenden de él, de mí. Yo me he dado cuenta de que ellos 

también toman lo que mejor les conviene, entonces tienden a ¡yo 

soy el que mando!; toca explicarles, yo a veces les digo; miren, 

si hay algún video que lo analicen cuando se trata del machismo 

o de algo que la mujer también vale. (Mujer víctima 5, 2016). 

 

Ante estas circunstancias las mujeres orientan las pautas de 

crianza para enseñar a sus hijos el derecho a la igualdad sin 

importar el género y se cuidan de tratarlos de igual manera que 

las niñas que tienen a su cargo. Por ejemplo, una de las mujeres 

relata que no permite que su esposo tenga preferencias con el 

niño. “Mi esposo le compró el Xbox al niño y yo le dije: ¿y la niña? 

Entonces a ella no le gusta el Xbox y le compró el computador” 

(Mujer víctima 1, 2016).  

 

También les enseñan a los niños a hacer los oficios de la casa a diferencia 

de las familias de origen donde los hermanos de estas mujeres solían decir 

que para hacer oficio estaban ellas y sus hermanas. Anhelan que lo que el 

niño y la niña estén aprendiendo lo transmitan a sus hijos cuando formen sus 

propias familias, para romper con los ciclos de opresión sobre la mujer. 
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Tanto hombres como mujeres piensan que, en el campo el 

proceso de crianza era más sano, más lento y se enseñaba más 

el respeto por los mayores y a trabajar, a pesar de la desigualdad 

de género. “Aquí uno mal acostumbra a los hijos, mantienen 

pegados al televisor, a la tecnología, pero en el campo hay mucho 

machismo. La mujer tiene que cocinarle a todos los trabajadores 

y el hombre tiene que salir a trabajar, se enseña mucho el 

machismo” (Mujer víctima 1, 2016).  

 

En la ciudad los niños encuentran más oportunidades para aprender, pero 

también están expuestos a peligros que requieren una vigilancia mayor frente 

al riesgo de consumir drogas y acercarse a las malas compañías.  

 

De manera complementaria, las mujeres aportan a sus economías familiares, 

como comerciantes de diferentes productos, que combinan con los nuevos 

escenarios de participación citados, por ejemplo, dos de ellas se han unido al 

Grupo de Seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional:   

 

La participación de nosotras es hacer talleres a mujeres para 

enseñarles la Ley 1257, los derechos, la ruta. Si son maltratadas, 

enseñarles también que nosotras valemos, que también 

podemos; hacerles acompañamiento; llevarlas a la Fiscalía, 
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apoyarlas, subirles la moral porque todavía hay mujeres, incluso 

jóvenes, que piensan que es que en mi hogar veía que el esposo 

le pega a la mamá entonces que ella se va y consiguen esposo 

y como que no nota que es un maltrato, sino que lo hacen 

inconsciente y lo ven normal, entonces es hacer ver que no son 

normales. (Mujer víctima 5, 2016) 

 

Para ellas el gran problema es que no se cumple lo que está 

consignado en el Auto 092; “alrededor uno ve muchas cosas, 

que mujeres golpeadas, que la policía no llega, hay que decirles 

que hagan cumplir la ley”. (Mujer víctima 5, 2016) 

 

Reconocen que parte de su vulnerabilidad se presenta porque a veces la 

mujer no cuenta con las herramientas para ser también proveedora, 

quedando a merced del hombre maltratador. Para ello se han propuesto 

pasar proyectos a la alcaldía local a favor de la mujer.  

 

La familia continúa siendo el lugar primario significativo para procurar el 

bienestar, tanto para los hombres como para las mujeres, de allí que antes, 

durante y posterior a los hechos victimizantes y el desarraigo, sus 

posibilidades de estar unidas y perseverar, especialmente cuando hay hijos 
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menores de edad, resulta relevante. En los casos donde se quiebra el vínculo 

conyugal, se mantienen los vínculos parentales. 

 

Las dificultades para permanecer las parejas juntas, especialmente en el 

caso del esposo y padre cuando debe trasladarse a otro lugar para procurar 

nuevos ingresos económicos, tiene incidencia en los procesos de crianza de 

los hijos, pues la figura paterna se asume como la mayor autoridad y en su 

ausencia consideran que la madre no la asume de igual manera: 

 

Me vine precisamente porque definitivamente cuando falta el 

padre la cosa es verraca, mejor dicho, los hijos se salen mucho 

de las manos. Ya la mujer mía me llamaba; que no, que estaba 

amaneciéndose, que estaba bebiendo, que no llegaba. Que el 

otro mire el problema que tuvo en la universidad; que había dicho 

que había sacado un año sabático, yo le dije que pues que qué 

año sabático ni qué hijuemadre, que fuera donde el decano de 

allá de carrera y le preguntara que había pasado y entonces fue 

cuando él se asustó mucho. Cuando ella llegó y le dijo que había 

ido a la universidad y que le habían dicho que lo habían sacado 

por bajo rendimiento y que al año podía volver o sino perdía el 

cupo, pero desafortunadamente en ese momento pues el 

embarazo de la novia y se puso mejor a trabajar y perdió el cupo 

en la Distrital. (Hombre víctima 3, 2016) 
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Las exigencias para la provisión de la familia hacen que el padre 

lamente no acompañar el proceso de crianza: “entonces dije: no 

voy a ver lo bonito que es criar los hijos” (Hombre víctima 3, 

2016). 

 

Sin embargo, las mujeres se resienten por el machismo de sus esposos, 

tratan de conversar con ellos para convencerlos del valor de las mujeres en 

la sociedad, a partir de lo que aprenden en estos escenarios de víctimas y de 

grupos de mujeres. Con relación a los hechos victimizantes, algunas mujeres 

expresan que se ha agudizado el machismo de sus esposos, que son más 

incrédulos y desconfiados con ellas. Para quienes hacen parte del Grupo 092 

les resultaría muy valioso que los hombres participaran con ellas, pero 

manifiestan que a ellos no les interesa.  

 

Sus integrantes piensan que los liderazgos en esta organización siempre 

deben ir en cabeza de las mujeres; que sean ellas las que se preparen y se 

defiendan para darse el lugar que les corresponde para ser respetadas, 

reflexionando sobre la continuidad de las victimizaciones en la mujer no solo 

por la guerra, también en aquellos casos de violencia doméstica y abandono 

por parte de su pareja. 
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De igual manera hacen talleres para los hombres donde puedan entender su 

posición: “cambiarles el chip”. El feminismo como denomina una de las 

mujeres entrevistadas, que se asocia a la búsqueda de prácticas de igualdad 

entre hombres y mujeres se asume desde el hogar:  

 

Aquí en la casa aplico el feminismo. Cuando me ajunté a vivir 

con mi esposo, porque yo no me casé de una vez. Mi esposo era 

un machista 100% y la guerra con él fue dura, porque él quería 

que yo estuviera aquí en la casa cocinando y dedicada al hogar. 

Pero yo ya tenía mi vida, yo ya era una lideresa cuando me 

ajunté con él y yo viajaba, salía, me iba a mis reuniones todos 

los días, entonces me tocó con el aplicar todo lo que yo ya había 

aprendido Aquí en la casa las cosas eran compartidas. No era 

solo porque él trabajaba, yo tenía que dedicarme a todo. Con 

mis hijos también, enseñarles a ellos de que yo como mujer no 

significa que tenga que estar esclavizada acá en la casa, sino 

que el trabajo de aquí es de todos. Tanto de mi esposo y ellos 

como mis hijos me tienen que colaborar, porque mi hijo en un 

principio iba en esa: “usted es mi mamá, usted es la mujer y 

usted es la que tiene que hacer acá”. No. Entonces todo eso en 

mi hogar lo he aplicado mucho, es enseñarles a ellos de no 

porque yo sea mujer soy la que tengo que asumir todos los roles 

de aquí de la casa y hasta de los hijos porque mis hijos no son 

solos míos, también son de mi esposo. (Mujer víctima 1, 2016) 
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Manifiestan que los hombres se niegan a trabajar con ellas para 

luchar por esta causa; “voy a hablar de mi hermano. Una vez me 

dijo: “! Ay ¡qué voy a hacer en esos talleres de esas lesbianas!” 

y que yo me iba a volver lesbiana porque mantenía con solo 

mujeres, desde ahí yo digo: imagínese” (Mujer víctima 1, 2016).  

 

Se pone en cuestionamiento su heterosexualidad, con la ofensa de la 

discriminación sexual, desconociendo así los derechos de las mujeres en su 

ejercicio ciudadano.  

 

Este machismo como conjunto de patrones de comportamiento orientados 

por la creencia consciente y/ o inconsciente en la superioridad del hombre 

frente a la mujer, igualmente expone a los hombres a presiones que llevan a 

establecer mecanismos de defensa que les impiden ser lo que realmente son. 

Lo cual puede degenerar en distintas formas de violencia para mantener las 

posiciones machistas frente a sus pares y las mismas mujeres. La represión 

de la propia debilidad puede ayudar a no soportar otras debilidades y preferir 

huir, sea mentalmente, físicamente, emocionalmente. 

 

No se soporta creer que no se es capaz y ante la huida, la mujer suele hacer 

sus apreciaciones desde su subjetividad. Algunas mujeres refieren sobre 

algunos hombres que ellos se han vuelto locos, han abandonado el hogar 
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porque no han podido enfrentar la situación y se comparan con ellos; “no han 

sido tan fuertes como nosotras las mujeres, lo he visto en varios casos de 

compañeras que llegaron aquí y el hombre se fue y las dejó o en el momento 

del desplazamiento y las dejaron solas con los hijos” como signo de debilidad. 

Para las mujeres, confrontar lo que observaban en el hombre antes de los 

hechos victimizantes y lo que ahora puede observar también les produce 

compasión. Una de ellas lamenta lo muchos cambios que encuentra en su 

papá, ya adulto mayor a partir de la llegada a la ciudad:  

 

En la finca mandaba en todo y verlo ahora me causa tanto dolor. 

El quisiera volver a tener todo eso y nada le sale y el sigue 

luchando por una finca porque no quiere vida acá en Bogotá, 

entonces si veo que ellos cambiaron mucho. Lo veo más débil, 

no encuentro las palabras para decir cómo lo veo, poca cosa no, 

pero que él se siente así, como tan acabado, derrotado y así sé 

que muchos hombres se sienten. (Mujer víctima 1, 2016) 

 

Conscientes de que “pasar de ser los jefes, machistas y llegar aquí y bajar la 

guardia y ser empleados no es fácil” (Mujer víctima 1, 2016).  En los hombres 

la evocación nostálgica del pasado, alrededor de sus costumbres, tradiciones 

y valores que predominaban en la región de origen, expresa un mundo que 

ya no es y se asocia a cierto romanticismo. 
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No solo la guerra ha vulnerado sus vidas. Las relaciones con los hombres en 

la vida cotidiana también ha querido doblegarlas y su lucha se dirige a buscar 

una reconfiguración de su identidad. Algunas mujeres como señalamos atrás, 

más que insistir con sus compañeros se enfocan en sus hijos para 

transformar sus mentalidades. De esta manera la familia y el hogar donde se 

desenvuelven se convierte en un escenario de resistencia contra la 

dominación masculina y su lucha contra la perpetuación a través de las 

siguientes generaciones. 

 

Las respuestas de las mujeres no suelen seguir una idealización romántica 

de evocación sobre un pasado al que quisieran volver. No son 

necesariamente los roles de las mujeres que cambian en todos los casos, 

aunque varían sus matices como se señala arriba. Sucede que se amplían 

en algunas de ellas con ciertas actividades productivas ya citadas. Lo que 

cambia es el sentido de ser mujer, el sentido del rol en su feminización. El 

cuidado continúa, pero el sistema de creencias alrededor de ser hombre y ser 

mujer presenta modificaciones en sus diversas subjetividades.  

 

Las mujeres que siguen ocupando un lugar en la familia como amas de casa, 

observan su mundo de otra manera. No solo porque la guerra desencajó el 

orden del mundo campesino y los roles tradicionales por género y obliga al 

“rebusque” en la ciudad. También porque la vulneración de sus derechos y 

de sus familias, las obliga a repensar el sentido de sus roles, no solo en la 
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familia, también en otros escenarios más públicos, con otras mujeres más o 

menos empoderadas, con otras historias de víctimas donde la mujer 

desplazada, fue abandonada por el compañero y con la espera de una 

reparación integral por parte del Estado se les puede ir la vida.  

 

Si bien, en los casos de familias nucleares, tipología que corresponde a la 

mayoría de las familias de las personas entrevistadas, al llegar a la ciudad, 

los hombres como cabeza de hogar en estas familias, se ocupan de los 

trámites de registro como víctimas (no todos se registraron), y al igual que las 

mujeres se van introduciendo en el mundo del derecho, de las leyes, de las 

políticas y de las entidades que trabajan con víctimas. En esos recorridos 

también las mujeres van adquiriendo referentes que anteriormente se 

asociaban más con el mundo de los hombres. Todas reconocen formas 

machistas que tienen los hombres en sus entornos para conducirse entre 

ellos, con ellas y con sus hijos. 

 

Ahora, no se quejan de la forma como anteriormente asumían su rol, 

especialmente en el cuidado del hogar, de los niños, de la atención al marido 

y del entorno de la casa en las labores agrícolas. Lo que sí reconocen son las 

nuevas posturas como víctimas que amplían sus espacios de interés, de 

conocimiento y que conduce a un cambio en sus imaginarios que se traduce 

en sus acciones, con la intencionalidad de posicionar condiciones de igualdad 
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entre géneros. En este sentido, se da una apertura mayor hacia lo público, 

como voceras de un discurso que se va apropiando y comunicando. 

 

De igual manera, las mujeres consideran que el proceso de crecimiento de 

las niñas y su paso a la adolescencia, a la juventud y la adultez varían de 

manera significativa en la ciudad, acelerándose. Aquellas que llegaron siendo 

muy niñas saltaron a la adultez al tener que realizar prácticas asociadas a la 

feminización del cuidado: 

 

Siendo una niña me tocó volverme mujer; criar a mi sobrina 

porque mi hermana si era mayor de edad, le tocó ponerse a 

trabajar de interna para mantenernos a nosotros, a los 2, 3 días. 

A mí me tocó la responsabilidad de la casa y yo no estaba 

acostumbrada a eso, hacerme cargo de mi sobrina que tenía un 

añito y de la casa, hacer de comer, hacer el oficio y cuidar a mi 

hermano menor también. (Mujer víctima 1 (2), 2016 

 

Desde la mirada de los hombres encontramos distintos matices. Hay una 

tendencia a reconocer que se valora más la familia y que los otros aspectos 

de la vida pueden terminar de un momento a otro, pero se puede seguir 

adelante. Sin embargo, se encuentran casos en las familias de origen 

campesino, donde los hombres no solo añoran el campo, el contacto con la 
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naturaleza, el bañarse en el río, como también sucede con las mujeres. 

Añoran el orden anterior de los roles tradicionales; su mundo, con su espacio 

y su hegemonía masculina que puede poner a prueba la ciudad. En el campo 

ese orden de la dominación masculina facilitaba asumir las rutinas del trabajo 

mientras que en la ciudad el trabajo adquiere otra connotación: 

 

Se le pierde el sentido de protección de seguridad, el ser 

campesino es todo eso, no es solamente como la labor física de 

arar sino toda esa construcción afectiva que se afecta tanto, yo 

sí creo que los hombres sufren un impacto mayor, muchísimo 

mayor porque no es fácil trasladar su saber rural a lo urbano 

porque se le destituye en su rol de autoridad. Yo he escuchado 

a muchos hombres que dicen ni los hijos me respetan. Queda 

más restringido al campo doméstico, al campo privado y las 

mujeres a lo público, son los hombres los que quedan adentro y 

las mujeres afuera (Acompañante 14 trabajadora social, 2016) 

 

La guerra altera las identidades como señala Martha Nubia Bello (2001). 

Sobre la apreciación del futuro y del pasado en el proyecto de vida interviene 

otro factor y es el factor generacional con relación a los proyectos de vida 

asociados más o menos al campo o a la ciudad.  
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Es en las personas adultas y adultas mayores, con raíces campesinas más 

fuertes, donde el deseo es volver al campo y recuperar la cotidianidad de su 

estilo de vida anterior. La nostalgia, la melancolía por lo que quedó, por lo 

que se construyó y se debió abandonar aflora en sus narrativas, pero a su 

vez las raíces que están cimentando sus hijos, el peso de la familia los orienta 

a continuar en la ciudad. 

 

Aquí el daño presenta matices de acuerdo con las identidades de los sujetos. 

El anhelo de regresar a ese vínculo de afecto profundo con la tierra del 

campesino que se recoge en ese término de terruño, como ese lugar 

entrañable, que expresa su cariño hacia ella. Tanto para las campesinas 

como para los campesinos es muy difícil. La carga afectiva duele más que las 

pérdidas materiales por las significaciones simbólicas que en ellas se 

expresan. Perder la casa es perder la seguridad y el sentido de protección 

como lugar de refugio. El ser campesino no solo es la labor física exigente, 

implica toda una construcción afectiva que se pierde. 

 

Es así como la población campesina: 

 

Añora mucho regresar a su terruño, arañar la tierra, porque es 

lo de ellos. Cuando llegué de Europa y me regresé a Manizales 

y compré la finca pues precisamente por esa paz, esa 
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tranquilidad, por esa unidad familiar, que se vive más en el 

campo que en la ciudad. Yo creo que, por lo general, un 

porcentaje grande es gente campesina, a veces sin unos 

estudios que quieren es regresar al campo (Hombre víctima 3, 

2016).   

 

Para quienes llegaron siendo niños y adolescentes los cambios se destacan 

más en la economía familiar y en el estudio:  

 

Las condiciones económicas se mejoraron. La familia mía dice 

que a una finca ya no vuelven, la mujer dice que ella por allá no 

se va, que eso era muy duro trabajar por allá, que era muy 

verriondo y los hijos están ya más o menos bien ubicados 

laboralmente (Hombre víctima 3, 2016), 

 

En algunos casos, los hombres entrevistados buscan volver a relacionarse 

con su familia, con su entorno y la sociedad en general como lo hacían en el 

campo. Otros consideran que no era lo mejor y optan por cambiar. Esa es 

una expresión de transformación de su masculinidad porque proponen 

entablar otras formas de relacionarse con ellos mismos, con sus esposas, sus 

hijos y en los distintos espacios cotidianos donde desarrollan su proyecto de 

vida, lo cual implica modificar los lugares que ocupan y cómo los ocupan. No 
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es salir de ellos. Siguen siendo esposos, padres, proveedores, pero 

reconocen un antes y un después con relación a sus subjetividades, que en 

la mayoría de los entrevistados les genera un anhelo de regresar a su 

cotidianidad pasada. 

 

En el caso de las mujeres también resulta significativo. En relación con el 

lugar que ocupaban en el campo como amas de casa, aunque continúe el rol 

en la ciudad ya no se asume de igual manera. Ellas al ser más renuentes a 

retornar, pareciera que el aire de la ciudad las hace libres, parafraseando el 

dicho que se solía decir en la Edad Media con aquellos siervos que salían de 

los feudos para habitarlas y hacer su vida sin el control del señor feudal. La 

vida en la ciudad les ofrece otras opciones de ser mujer, de ser madre, de ser 

ama de casa, de ser proveedora, de ser cuidadora porque se asume cada 

vez más como sujeto de derechos. Con los niños ocurre en la mayoría de los 

casos, un encantamiento con la ciudad al acercarlos más a los medios de 

comunicación, la tecnología, la extensión y valoración de la diversión a través 

del consumo, reforzado por sus nuevos pares. En el campo el trabajo infantil 

es recurrente y se observa aún como algo natural, propio de la vida y la familia 

campesina. Sobre los niños y niñas: 
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¿Por qué se fascinan en la ciudad? Porque también sus 

condiciones en el campo son durísimas, hay que cargar, hay que 

caminar cuatro horas, los chicos lo dicen. No quiere decir que 

sea el paso del infierno al paraíso. Por más hacinamiento que 

halla se sienten mucho más ejerciendo su condición de niños y 

niñas que allá. También el daño uno tiene que matizarlo con eso. 

La gente no estaba en las condiciones ideales, no está aspirando 

volver a las condiciones que tenía porque las condiciones que 

tenía eran insatisfactorias. (Acompañante 22 Trabajadora social, 

2016) 

 

A pesar de la precariedad de las condiciones que encuentran muchos de 

ellos al llegar a la ciudad, la adaptación varía, pero las mujeres expresan 

adaptarse mucho mejor que los hombres. Ellas cuidan niños, lavan, cocinan, 

hacen oficios domésticos, se emplean en el servicio doméstico, como 

cocineras y meseras en restaurantes. Los hombres se ubican en la 

construcción y vigilancia, perdiendo el vínculo con la tierra. Perder el vínculo 

con la tierra es también perder su expresión en ella, la que recibió de sus 

antepasados, la cual transformó para dejar a las generaciones siguientes.  

 

También se asume el territorio como un atributo muy asociado a la 

masculinidad que se transforma en la ciudad y como un indicador de poder 

en las relaciones entre los hombres y las mujeres. Es allí donde hizo su 
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proyecto de vida, están sus recuerdos, hizo familia; se casó, tuvo sus hijos y 

allí crecieron, compartió con vecinos, amigos, compadres y la familia extensa. 

La mujer cuenta con una mayor predisposición a expresar la pérdida no solo 

material, también de sus afectos a través de esas pérdidas materiales. El 

hombre por el contrario es más ensimismado y tramita su parte emocional de 

manera distinta, donde ser campesino si bien configura una construcción 

afectiva, los sentimientos no afloran de la misma manera.  

 

Las mujeres se observan más abiertas para expresar y compartir sus 

sentimientos y consideran que los pueden tramitar de una manera distinta a 

como lo hacen los hombres. De ahí que algunas piensan que el sufrimiento 

del hombre se guarda como reserva que puede ir amargando, con un impacto 

distinto, sin embargo, no se puede generalizar. En el mundo masculino se 

expresan y se agencian las emociones de una manera distinta.  

 

Podemos entonces comprender que las realidades socio-territoriales 

moldean las subjetividades y en este caso las identidades masculinas y 

femeninas, en las tensiones entre el anhelo del pasado y las posibilidades 

presentes para la transformación de las relaciones de género. 
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Es así como se agencian otras formas para asumirse hombre y mujer. En los 

hombres se reconocen con el tiempo, mayores atributos culturalmente 

asociados al mundo femenino que ellos empieza a asumir, como las 

expresiones de cariño y ternura, el cuidado en los quehaceres domésticos, 

una mayor expresión de la sensibilidad en escenarios privados y públicos.  
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LOS CAMBIOS EN LA HOMOSOCIABILIDAD  

 

 

Para los hombres entrevistados, los escenarios de sociabilidad, 

especialmente para quienes vivieron en zonas rurales, la ida al pueblo, la 

visita del mercado, la tienda, el billar, son recurrentes entre amigos, vecinos, 

familiares, compadres. Ahora en la ciudad, con el tiempo se vuelven a 

entablar relaciones, sin embargo, el factor económico y la desconfianza que 

deja el conflicto marca sus posibilidades. Algunos expresan que, por razones 

de seguridad, sienten que “pueden tener más ojos encima” y provocar nuevas 

revictimizaciones, por lo cual se reservan más y se limitan los posibles 

encuentros.  

 

De igual manera, ir a los escenarios sociales con predominio 

masculino implica contar con dinero; pagar todo lo que se 

consume; comprar la cerveza, pagar por el billar, sentarse en 

una mesa a departir. “Cuesta mucho reconstruirlo. Un hombre 

se va a la cantina con plata. No le puede pedir a la mujer que le 

de plata para eso.” (Acompañante 14 trabajadora social, 2016) 
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También las características de los hombres víctimas pueden 

propiciar mayores desconfianzas como ser afro, o ser joven y 

pues la policía pueda sospechar si se reúne con otros en una 

esquina. Las redes alrededor de la música, el baile y el deporte 

los convocan con liderazgos, pero pueden quedar expuestos a 

grupos armados “que no los pueden ver con buenos ojos. Los 

hombres tienden mucho a organizarse después de los hechos 

victimizantes” (Acompañante 3 Trabajador social, 2016). 

 

Es así como en el caso de la homosociabilidad “resulta más fácil ver a un 

hombre desplazado solo que a una mujer, los hombres tienen una menor 

disposición” a compartir con otros: 

 

Para expresar sus emociones; “es tenaz. Muy difícilmente un 

hombre te va a decir: me siento vacío, siento que el mundo se 

me derrumba, porque tradicionalmente tienen que ser el pilar de 

la casa. Sí te van a decir cómo los sacaron de la tierra, lo que 

les pasó a todos. En el caso de la violencia sexual contra los 

hombres, hasta ahora no ha habido grupos de apoyo y ni 

siquiera quieren hablar (Acompañante Antropólogo, 2016). 
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El subregistro en el caso de las mujeres es de alrededor del 

40%, en el caso de los hombres son muy pocos los que 

denuncian. “Los poquitos que lo hacen es cuando son menores 

de edad y el denuncio lo pone la mamá u otro familiar, o, por 

casos de salud se debe registrar, pero para ellos es inconcebible 

decirlo” (Acompañante Antropólogo, 2016). 

 

De acuerdo con los profesionales que han acompañado casos de violación, 

consideran que: 

 

(Es) más difícil para él que para ella (…) y si le pasó a él es 

probable que le haya pasado a ella. Es impresionante la cantidad 

de mujeres que han pasado por abuso sexual antes de ser 

víctimas y en la infancia. Es más probable que una mujer 

entienda la violencia sexual contra el hombre que el mismo 

hombre lo entienda en él porque para decirlo hay que 

reconocerse débil, vulnerable, frágil… para los hombres siempre 

han estado vetadas. Para las mujeres es más fácil reconocer que 

son frágiles y vulnerables y porque como dice la mayoría de la 

gente, es que son mujeres (Acompañante Antropólogo, 2016). 
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El trabajo de distintos acompañantes de víctimas hace presencia para 

propiciar escenarios de encuentro y algunas actividades en el marco de la 

reconstrucción de tejido social. Sin embargo, como refiere una trabajadora 

social:  

 

 

Yo he visto literalmente gente llegar y acabarse en la ciudad, 

físicamente y psicológicamente. Por muchas cosas, por ejemplo; 

llegar del Chocó y encontrarse en Altos de Cazucá con la comida 

se deprimen, se enferman. Uno si ve ese proceso de deterioro, 

pero también uno ve a otros dependiendo mucho de las 

condiciones sociales, del tejido social. Lo que uno encuentra es 

que la gente se empieza a reunir. No soy el único desplazado, 

empiezan a construir una escuela. No sé si conociste el caso del 

profesor de Barranquilla que llegó a Cazucá y empezó a 

construir una escuela. Una cosita ahí y se volvió una escuela 

comunitaria en la que además cocinaban, que duró 10 años, 

pero los paramilitares los sacaron. Se sumaron muchos papás 

que iban a echar pica, a hacer la chamba, a arreglar, a moverse 

con cosas productivas, que iban a la alcaldía. Digamos que es 

difícil pero la gente tampoco está condenada a un sino trágico 

cuando salió. Depende también de las condiciones de apoyo 

(Acompañante 22 Trabajadora social, 2016) 
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Algunos hombres, a raíz de la victimización tienden aislarse socialmente; en 

otros hombres emerge un liderazgo que no tenían. Algunos de ellos se tornan 

muy violentos. Si tenían cierta inestabilidad en el lugar de origen, el proceso 

de desplazamiento hace que su familia se vulnere. También hay otros 

hombres que se dieron cuenta que el estilo de vida que llevaban antes se 

sumaba a violencias cotidianas y a partir del conflicto reflexionan sobre sus 

roles y el papel de la familia y toman una postura dolorosa pero positiva. Lo 

anterior se hace evidente en profesar un mayor amor hacia la familia, 

cambiando sus prioridades:  

 

Por ejemplo, aquellos que provienen de minas, trabajando 

intensamente para obtener dinero, después del desplazamiento 

pierden maquinaria, pierden todo y se dan cuenta que lo único 

que tienen es su familia y su prioridad cambia […] no todos los 

casos son negativos. La mayoría sí, pero hay unos casos 

increíbles, de hombres que me contaban: yo ganaba mucho 

dinero, tenía esta máquina, tenía esta finca y todo lo perdí, pero 

hoy me siento mejor persona que lo que era en ese tiempo y con 

mucha tristeza, con mucho dolor, con un peso enorme sobre su 

vida con pérdidas familiares fuertes, viviendo en un rancho de 

cartón o de plástico pero que habían encontrado algo mejor en 

la vida (Acompañante 22 Trabajadora social, 2016). 
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La guerra a pesar del dolor o por el mismo dolor transforma vidas:  

 

 

Nunca se me olvidará un profesor del Chocó, entre Medellín y 

Bello que se veía mucho sufrimiento sobre su vida, pero todo lo 

revertía en una dulzura y una valentía con los niños del barrio. 

Montó unas tablas, abrió una escuela, tú sabes que los 

chocoanos tienen mucha vocación de profesores, es en lo que 

más se preparan, y defendía a estos niños y los llevaba a la 

escuela. Toda esa frustración se volvió en una cosa increíble, 

como un motor de esa comunidad. Donde estaba tenían una 

amenaza constante, porque era un corredor de armas y de 

drogas y los niños de su escuela estaban muy expuestos a que 

los usaran como mulas para tráfico. Estaba pendiente de los 

niños, si no iban, él los buscaba, denunciaba, iba a nuestra 

oficina o buscábamos espacios o armábamos una actividad para 

comunicarnos, tenía mucha valentía en denunciar. 

(Acompañante 15 administradora de empresas, 2016) 
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Con el transcurso del tiempo y dentro de sus posibilidades económicas, en 

la ciudad se van dando paulatinamente los escenarios y las dinámicas para 

retomar prácticas sociales provenientes del lugar de origen. Algunas 

costumbres campesinas se recrean. Por ejemplo, aquellas relacionadas con 

fiestas religiosas, reencuentros de familiares, de amigos, celebraciones y 

conmemoraciones que están presentes en sectores populares urbanos y que 

corresponden a legados que se transmiten a las siguientes generaciones de 

familias de origen campesino. 

Sin embargo, las posibilidades de ocio del campo a la ciudad varían. En 

algunos casos se amplían a través de espectáculos gratuitos. Con relación al 

consumo cultural que resulta muy restringido por las condiciones 

económicas, se asocia al mercado del “agáchese”, de la película y la música 

pirata, “de la pinta china de última moda”. Por el contrario, se pierden o se 

dificultan otras tan placenteras como bañarse en un río, respirar aire más 

puro, tomar el sol, disfrutar del contacto con la naturaleza.  

 

En la población indígena y comunidades campesinas, la naturaleza ofrece 

posibilidades que las personas de la ciudad para acceder les implican unos 

costos dada la especialidad de las actividades en el ocio dirigido, a través de 

planes de vacaciones. Como comenta un hombre wounaan:  
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Mis días libres eran más que todo la cacería como deporte, la 

pesca, va con perros cazadores, va a pescar con varas, coger el 

pescado, o ir a la finca un día de sábado o el domingo, ir a mirar 

la finca porque teníamos una finquita de caña, de banano, de 

yuca, esas cositas teníamos, todo eso se heredó allá en 

negocios (Hombre víctima 1 indígena wounaan, 2016). 

 

Para la población campesina, la combinación de jugar tejo y consumir 

bebidas como chicha y/ o cerveza, adquiere connotaciones distintas entre el 

campo y la ciudad. En la ciudad:  

 

No lleva la acusación de borracho y/ o alcohólico. Puede 

desplazarse a su casa en ese estado sin los riesgos tan altos de 

ser asaltado en el camino como puede suceder en la ciudad 

donde la homosociabilidad se acerca a través de juegos la rana, 

el tejo, pero en otro contexto. (Acompañante 6 trabajadora 

social, 2016) 
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PARA LOS JÓVENES: 

Ir a bailar es la novedad, pero se meten a unos lugares como de 

mala muerte y aquí es el tema de tener más cerca la prostitución. 

Es una cosa muy fuerte que recibes un salario y estás en un 

contexto que los acerca a estos lugares. Les resulta más fácil 

irse a tomar y empezar a tener más a la mano esos servicios y 

eso repercute inmensamente en sus entornos familiares, en sus 

relaciones con las mujeres que ya no es un tema sólo de 

machismo. Yo no sé hasta dónde esos contextos son netamente 

machistas, yo pensaría que responden a otros roles, a otras 

distribuciones de tareas, a cosas muy distintas en la ciudad. 

(Acompañante 6 trabajadora social, 2016) 

 

Al ir trabajando e ir consiguiendo sus enseres básicos los hombres:  

 

Ya consiguen uno amigos, se sientan por ahí a conversar, y a 

contarnos lo que era una vida anteriormente, de lo cual se 

encuentra uno con algunos de ellos que sufrieron, inclusive más 

que yo. Como diversión por ahí cuando se puede tomar una 

cerveza, jugar tejo, cualquier actividad de esas en días festivos. 

Prácticamente cuando hay por ahí cualquier platica porque no 

todos los días la consigue uno (Hombre víctima 7, 2016) 
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La sociabilidad en las mujeres, las cuales no cuentan con un constructo o 

concepto propio en la literatura de género como sucede en el equivalente de 

los hombres y su referente de homosociabilidad, también se ve afectada por 

la violencia sociopolítica al perder contacto con conocidas, vecinas, comadres 

y familiares. En la ciudad tiende a facilitarse y ampliarse porque combinan 

formas tradicionales. Por ejemplo, al compartir actividades del hogar como 

cocinar, coser, cuidar los niños, con otras nuevas asociadas a las víctimas, 

predominando en aquellas concernientes al acompañamiento psicosocial, 

donde conocen a otras mujeres, así como en espacios de formación como 

talleres, cursos y encuentros.    

 

De igual manera, las iglesias resultan espacios valiosos y de 

apoyo espiritual, moral, social y aún económico, especialmente 

para las mujeres y sus familias, como parte de su red apoyo 

(Acompañante 15 administradora de empresas, 2016). 
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EL MUNDO URBANO Y LA SEDUCCIÓN JUVENIL 

 

Para los jóvenes y las jóvenes, la sociedad de consumo y los medios de 

comunicación los seducen. Las imaginerías publicitarias como los 

estereotipos, los clichés expuestos en comerciales, los programas de 

televisión, el cine, el internet y las redes sociales en general los cautivan. Esta 

juventud que proviene del mundo rural empieza a asumir esas formas de 

presentarse en el mundo social asociadas al ideal de ser hombre y de ser 

mujer; a través de formas exteriores que condicionan, siguiendo a Erving 

Goffman (2009) su presentación en sociedad; es decir su presentación en los 

distintos escenarios sociales, intentando convertirse en narraciones 

ontológicas, para hacer suyo el mundo juvenil urbano. Las aspiraciones en su 

propia imagen se supeditan a estos referentes superficiales, donde los y las 

jóvenes los asumen como trascendentales.  

 

En este orden de ideas, si bien existen algunas expresiones de resistencia 

cultural, especialmente asociada a mantener la gastronomía de origen, la 

modernidad y la modernización atraen a quienes llegan a la ciudad. 

Transforman su forma de vestir, de caminar, de hablar con sus pares urbanos, 

condicionados por los medios de comunicación, a través de la moda 

expresada en la música, los personajes de series y películas, la ropa, el 

maquillaje. Las posibilidades económicas para emularlos son limitadas, sin 

embargo, a su manera se superan. 
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El mundo del consumo exacerbado se abre ante sus ojos. La identidad juvenil 

se subsume, imponiéndose sobre los elementos detectables de su origen 

campesino como los acentos, los gustos, las experiencias narrativas que con 

el transcurso del tiempo se van diluyendo. El encuentro con otros jóvenes los 

urbaniza rápidamente, incluyendo el acceso a otros capitales culturales. Por 

ejemplo, poder acceder a los cursos de básica y secundaria, contar con 

mayores posibilidades académicas para ingresar a la educación superior.  

 

Es una variedad de capital cultural que atrae la atención, especialmente de 

niños, niñas y jóvenes. También resulta ser una plataforma de formación para 

la vida y para el trabajo, que se conjuga con los elementos menos 

trascendentales de la sociedad de consumo como son aquellos asociados al 

culto a la imagen. Estas dinámicas del mundo urbano se asumen en un nuevo 

mapa de conocimiento significativo para su identidad. Esta población juvenil, 

si bien se le despoja y vulnera de su derecho a elegir donde vivir para hacer 

su proyecto de vida, se incluye en este nuevo universo social que contiene 

un conjunto de signos significativos para afirmar su identidad personal. 

 

Todos los que fueron desplazados siendo menores de edad no aspiran en su 

mayoría, como señalan sus padres, volver al campo, aunque aprecian los 

aspectos que consideran positivos mientras vivieron en su lugar de origen.  

Las segundas generaciones suelen abrazar con mayor facilidad todos los 
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tipos de aportes que trae el vivir en la ciudad. Otros mundos de posibilidades 

se abren para ser joven condicionado a las imágenes que siguen sobre 

jóvenes atractivos y atractivas, como ellas y ellos quisieran ser, que bailan en 

la prosperidad juvenil que comunica la publicidad, con parámetros distintos a 

aquellos que tradicionalmente se seguían en el campo. Entonces, la hexis 

corporal, es decir, el lenguaje del cuerpo a través de la forma como se 

expresan, si bien aún delatan rasgos que provienen del mundo rural, se van 

colonizando a través de aquellos que adquieren en el mundo urbano. 

Desechando acentos, ciertas palabras, ciertos peinados que comunican un 

candor que la ciudad va deshaciendo, especialmente en las niñas.  

 

Por ejemplo: ciertas trenzas, ciertas hebillas, ciertas formas de acomodar el 

cabello, ciertos detalles en los vestidos, que en el campo suelen conservarse, 

aún en las mujeres adultas.  

 

También en los hombres varían la moda, las jergas, asociados a estilos de 

vida urbanos, como vías para una mayor inserción en la modernidad, 

expresando los signos de un discurso publicitario que asume las formas como 

contenido de la identidad genérica. La cultura de los hombres y de las mujeres 

sigue los sincretismos que incitan el mercado. Por ejemplo, entre la música 

tecno, la ranchera, el despecho, con los aires de rock. Allí se presenta un 

gran surtido de posibilidades de ritmos, de gustos, de letras. 
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Siguiendo las prácticas culturales, específicamente las religiosas, en el 

mundo rural predomina el culto a la Virgen y a la madre biológica. Esto 

contrasta con algunos géneros musicales de gran aceptación, donde las 

letras de las canciones presentes en el cancionero de la mente y el corazón 

del gusto popular campesino y que trae la ampliación del mercado musical 

urbano, donde niños, niñas, jóvenes, así como hombres y mujeres  

memorizan y entonan las historias de despecho. Donde son las mujeres las 

traidoras, desleales, seres indeseables, como la otra cara de la moneda del 

culto a la Virgen y a la madre.  

 

Quienes hacen parte de este sector de la industria musical suelen ser 

hombres. En los últimos años, en este nicho del mercado, se ha incrementado 

el número de mujeres; quienes suelen responder desde su género con 

historias de hombres traidores, desleales, también seres indeseables. Entre 

estas canciones se difunden otras historias del corazón más amigables 

asociadas especialmente a las relaciones de pareja.  

 

En la ciudad, que recicla este sentir popular, parece que es colonizada por 

esta vertiente del gusto musical, a través de estas expresiones, que, entre 

otras, es una estrategia sumada a las dinámicas de la sociedad de consumo.  
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Lo anterior es un ejemplo que generan los impactos de la modernización en 

las prácticas sociales, refleja los cambios que trae habitar la ciudad e 

integrarse a los distintos espacios, transformando los mundos públicos y 

privados, bajo la impronta capitalista, que se adapta a todos los mundos 

(Slajov Žižek, 2016). La precariedad también es una oportunidad para esta 

sociedad de consumo, podría decirse con toda la ironía, que sucede al igual 

que cuando la madre campesina, con la olla de comida en la mano frente a 

la mesa del hogar, reúne a la familia para distribuirla y como síntoma de 

pobreza material y riqueza espiritual, podría afirmar con alegría, que, a pesar 

de todo, alcanza para todos.  

 

De igual manera, algunos y algunas acompañantes observan que las formas 

de cortejo entre los jóvenes heterosexuales varían del campo a la ciudad, al 

variar también las dinámicas de las interacciones en distintos escenarios de 

socialización y sociabilización.  

 

Como se hacía trabajo comunitario, encuentros deportivos, los 

jóvenes cortejaban a las niñas […] Ellos pensaban que 

halagaban a la niña al decirle cosas bruscas alusivas a los 

senos, a la cola, muy grotescos. Eran invasivos. Además, que la 

niña pasaba a ser como el objeto y buscando cómo salir con ella 

y tener relaciones sexuales. Eran hombres de diferentes edades; 

entre 16 y 28 años más o menos. Era la expectativa y se sentían 
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muy atraídos por las niñas urbanas, por la forma de vestirse, más 

abiertas (Acompañante 6 trabajadora social, 2016) 

 

Asimismo, el acento, el vestuario delatan el origen rural o 

urbano. Para ajustarse a la ciudad, quienes provienen empiezan 

a imitar a las jóvenes de la ciudad. Hombres y mujeres jóvenes 

cambian su forma de presentarse en espacios que comparten 

con aquellos de procedencia urbana; “la verdad había burlas 

porque eran dos estéticas del mundo distintas” (Acompañante 6 

trabajadora social, 2016). 
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RURALIDAD: CONFLICTO ARMADO INTERNO Y    

DESCAMPESINIZACIÓN 

 

Siguiendo a F. Lozano (2015), el territorio como construcción social del 

espacio, se refiere a la relación entre el sujeto y el espacio. Se presenta 

esencialmente, en las relaciones intersubjetivas que se ubican espacio-

temporalmente, históricamente, cultural y socialmente, en una tierra 

localizada comprendida como superficie. En el conflicto armado interno, el 

control del territorio por alguno de los bandos, es causa y consecuencia del 

conflicto, bajo distintas modalidades como la cooptación del gobierno local, 

las estrategias de tierra arrasada, su explotación, el confinamiento de la 

población, y el control del tránsito territorial para el ejercicio de distintas 

modalidades delictivas. 

 

En este contexto, diversos territorios y algunos proyectos de vida de sus 

pobladores son alterados de manera dramática. Donde un porcentaje 

importante de personas debe desplazarse a su vez a nuevos territorios y 

quienes han permanecido en su terruño continúan soportando diversas 

formas de violencia. La distancia geográfica, política, social y cultural del 

destierro y el despojo ha obligado a quienes llegan a las ciudades a sufrir un 

proceso de desterritorialización, entendida como la pérdida del territorio, 

fracturando las relaciones de la historia y la memoria de los lugares que se 

habitaron. Además: 
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La desterritorialización también existe cuando las poblaciones locales son 

inhibidas o se sienten restringidas en sus movimientos cotidianos rutinarios 

alrededor de sus espacios habituales. En otras palabras, el miedo produce 

“desterritorialización mental” (Oslender, 2008, p. 83) 

 

 El desplazamiento forzado se establece como ejemplo del retorno de lo 

colonial, como señala Santos (2009), como una forma de exclusión que obliga 

a quienes lo sufren, a nuevas interacciones, en este caso, en el espacio 

urbano. Santos (2009) señala que este proceso complejo, tenso y conflictivo 

hace que los migrantes deban negociar su cultura en el nuevo territorio. Al 

llegar al contexto urbano, si bien se mantienen algunos vínculos materiales y 

simbólicos con el lugar de origen, deben ajustarse a las nuevas dinámicas 

sociales, lo cual también implica resignificar el ser hombre y ser mujer. 

 

Ese resignificar ser hombre y ser mujer, va de la mano con el proceso 

denominado descampesinización que conduce a esta desterritorialización. 

Las personas entrevistadas en su gran mayoría se asumen en su lugar de 

origen como campesinos y campesina. Es así como el desplazamiento 

forzado resulta para muchos en la urbanización forzada, que como proceso 

debilita la identidad campesina, alterada desde el mismo territorio de origen 

con el control territorial de los grupos en conflicto.  
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Allí pueden presentarse factores asociados a la violencia estructural como la 

pobreza extrema, el debilitamiento de la producción campesina y sus redes y 

la consiguiente expulsión social (J. Galtung, 2003) elementos que se suman 

a aquellos que trae la guerra, como la destrucción de redes sociales y 

familiares, el debilitamiento de factores protectores, con la ausencia, 

presencia precaria y/ o  cooptación del poder local, exponiendo a estas 

poblaciones, bajo las dinámicas del conflicto armado interno, en el contexto 

regional y local.  

 

Mientras se presenta esta tensión entre volver al lugar de origen o 

permanecer en el lugar de recepción, la descampesinización se acelera con 

la urbanización de la familia, como relatan sus protagonistas. La 

descampesinización refiere microhistorias producto de las formas de 

acumulación primaria de capital, que van diluyendo al campesinado.  

 

Como parte de nuestra modernidad inacabada, siguiendo a Boaventura de 

Sousa Santos (2009), se produce la no contemporaneidad de lo 

contemporáneo, creando asimetrías de tiempos históricos distintos entre lo 

rural y lo urbano. Por ejemplo; se encuentran poblaciones propias de la 

ruralidad con una alta exclusión social, con poca o ninguna presencia estatal 

y aquellas del espacio urbano, con distintos niveles de presencia estatal y de 

inclusión social. 
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El mundo rural tradicional da paso a uno nuevo a medida que moderniza el 

campo a través de la industrialización. Con infraestructura física que permite 

una mayor integración económica y la extensión del sistema educativo, 

aunque pretenda ajustarse a lo rural, sigue los lineamientos modernos del 

mundo urbano. Y es la educación de la ciudad, que se ajusta para impartirla 

en el ámbito rural, siendo generalmente de menor calidad a la educación 

urbana. Con esa diferencia de capital humano y de capital social, se enfrenta 

la población campesina al iniciar su vida en la ciudad.  

 

Este desequilibrio social, político, económico y cultural entre el campo y la 

ciudad, trae las huellas de aquello que fue la construcción de la ruralidad. La 

descampesinización implica la sustitución del campesino por el trabajador 

rural, como campesino sin tierra, en el caso de aquellos que pueden 

permanecer en su lugar de origen y de quienes se establecen en la ciudad. 

La pérdida paulatina de la vida campesina a través de la agroindustria, con la 

concentración de tierra, se ha visto impulsada por el conflicto armado interno 

en diversas regiones del país. De esta forma se amplía el control de la cadena 

alimenticia en grandes compañías multinacionales junto a la población 

campesina que sobrevive en el país, que se asocia como un grupo 

poblacional anacrónico que se opone al desarrollo (A. Molano). Despojándolo 

de su identidad en su lugar de origen y no permitiéndole de manera decidida 

participar de manera favorable en la cadena productora de valor.  

 



135 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

A partir de la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana (2016), 

la solución a la problemática de la tenencia de la tierra para garantizar el 

derecho a ella de la población campesina se enfrenta a la tendencia de la 

concentración de la tierra por parte de los grandes actores económicos y su 

ideología de mercado que sigue imponiéndose política, social y culturalmente 

sobre el mundo campesino colombiano.  

 

El pago de la deuda histórica con la población campesina define si realmente 

el país se configura como un Estado Social de Derecho, permitiendo el 

acceso a la tierra y el reconocimiento de los aportes de la producción 

campesina a la seguridad alimentaria en condiciones agrobiológicas que 

permitan el cuidado de la naturaleza, bajo formas que combinen títulos 

privados con formas colectivas como son las zonas de reserva campesina. 

 

El desplazamiento forzado transforma la familia campesina que se urbaniza, 

mientras continua el proceso que denomina Harvey (2005) como la 

acumulación por desposesión, concentrando la tierra en pocos e impidiendo 

a través de la especulación que el campesino pueda comprar tierra, 

facilitando la entrada de multinacionales e impidiendo su regreso. 
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En este contexto, surgen otros aspectos narrativos asociados a los cambios 

en la identidad de género. Se puede decir que las personas manifiestan otras 

formas de observar los géneros en relación con la guerra, con una 

connotación muy negativa para las personas entrevistadas, en relación a los 

cambios que observan en los valores sociales tradicionales. Especialmente 

entre los y las jóvenes. Hombres y mujeres adultos discuten que, en el 

conflicto armado interno, se exacerban otros fenómenos simultáneos, 

colaterales, repotenciados.  

 

Como aquellos deseables indeseables en torno a la feminidad y la 

masculinidad, en aspiraciones de asumirse hombre y mujer con un conjunto 

de contravalores alrededor de un estilo de vida. Con imaginarios descritos en 

narrativas que influyen como intangibles a mediano y largo plazo en los 

autoesquemas de las personas, familias, grupos y comunidades, y con ciertos 

mecanismos de reforzamiento de la guerra en estereotipos, por ejemplo, de 

masculinidades criminalizadas que resultan atrayentes y para las cuales 

responden feminidades aspirantes a estatus de privilegio al ser la elegida, 

para ser seleccionadas por hombres asociados con ideales para la guerra. 

Como símbolos de poder, virilidad, o, con características similares a las que 

esgrimen quienes entran al conflicto por aquellos que no lo hacen, pero lo 

usan como un atractivo para la conquista, también de estatus y de poder, que 

se asumen en la vida cotidiana. 
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La aspiración de responder al imaginario del narco, del guerrillero, del 

paramilitar que cautiva a algunos niños y jóvenes y que en las asimetrías de 

las relaciones de género atrae a las jóvenes para unirse sentimentalmente a 

esa forma de expresarse como hombre heterosexual, según los referentes de 

éxito dados por su hombría. Exacerbando el machismo tradicional del hombre 

rudo y fuerte y de la mujer dominada que también domina con sus encantos 

físicos, de acuerdo a una estética voluptuosa y exhibida como trofeo del 

macho. 

 

Las personas mayores, tanto hombres como mujeres, observan cómo los 

jóvenes siguen la estética del narcotráfico y de la guerra en dinámicas 

relacionadas sobre unos ideales de ser hombre, que se ha denominado 

narcocultura. Esta estructura está al servicio de la guerra, como forma de 

trabajo para procurarse ingresos que empieza a ser validado en estos 

escenarios sociales. Es una forma de seducción complementaria del género 

masculino y femenino. . Ante el hombre de guerra como varón, fuerte, que es 

un productor de recursos que se valida con la guerra, que incursiona en estos 

escenarios como un privilegiado donde quienes lo observan procuran imitarlo 

en su estilo de vida, en la atracción que puede ejercer en las mujeres, en el 

reconocimiento que obtiene de sus pares, en el temor que infunde. 
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En las mujeres, que observan a estos hombres como deseables, atractivos 

por ese estilo de vida, se ajustan también a un ideal condicionado de 

compañera sentimental, alimentando su deseo con aquello que puede 

resultar atractivo para los hombres de la guerra. De igual manera, los jóvenes 

que no participan en la guerra buscan imitar la masculinidad presente en esos 

hombres de la guerra para atraer a las jóvenes. Por supuesto, este fenómeno 

social está presente en el consumo cultural, a través de las canciones, de los 

lugares estereotipados de cantina, del alarde del macho, ya descrito en esa 

vertiente del gusto popular y de su extensión varonil en un arma. La guerra 

degrada hasta las tradiciones culturales, de hecho, ya algunas machistas. 

Ese consumo cultural se amplía a la moda, a la jerga, al trato entre géneros, 

muy de la mano de esa narcocultura, del exceso y la ostentación.  Que no 

necesariamente se asume como tal, sino como una estética elegida, cuando 

realmente permanece condicionada socialmente, como ya se presentaron en 

algunos estudios, especialmente desde Pierre Bourdieu.  

 

Por ejemplo, un padre de familia entrevistado expresa: 

 

Pues la experiencia es muy dura y me preocupaba mucho más 

que todo lo que vivimos allá porque todos los muchachos en la 

escuela es que quieren ser paracos, beber, quieren ser de ese 

lado, con las armas pues tienen todo, las mujeres todas los 

persiguen. A veces creer uno que por machitos por allá las 
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violaban. Eso se lo creen porque ven a esa gente con armas y 

con poder y las mujeres se pegan mucho de eso. Todo el mundo 

se pega del arma, del poder y persigue mucho esta gente. 

(Hombre víctima 3, 2016)  

 

Sin embargo, la descripción que hacen hombres ex -paramilitares sobre las 

mujeres en general, difieren de las expuestas por exmiembros del Ejército de 

Liberación Nacional-ELN, y la entonces FARC EP. Específicamente, en 

escenarios de acercamiento, afirman como exponía un exparamilitar al 

preguntarle sobre el valor de la mujer en los grupos armados ilegales, “en el 

caso de las autodefensas le soy sincero: el valor de la mujer en lo que 

concernía a los grupos paramilitares era casi que nada, como un cero a la 

izquierda” (2017). 

 

 A diferencia de exmiembros de las FARC EP y del ELN, quienes mantienen 

un discurso de igualdad de género, con relación a las tareas, aunque en la 

línea de mando son pocas las mujeres elegidas. 

 

En el caso de las mujeres guerrilleras, quienes hicieron parte de sus filas, 

defienden la importancia de la mujer en las organizaciones, si bien reconocen 

que no accedían con tanta frecuencia a cargos de poder como en el caso de 

los hombres. También es reconocido entre la opinión pública, el aborto 
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obligatorio como práctica sistemática; y el acoso y el abuso que algunas de 

las mujeres ya retiradas de las filas de las FARC EP, han denunciado. 

También están los favoritismos en el trato a las mujeres, condicionados por 

el lugar que ocupan en las filas sus compañeros. 

 

En este orden de ideas, la guerra es una esclavitud más para quienes, por 

circunstancias ajenas o por voluntad expresa deciden hacen parte de ella en 

alguna de las filas de los grupos ilegales. En estas organizaciones se 

reproducen y se agravan las desigualdades de género, el machismo y la 

vulneración de un porcentaje desconocido de las mujeres que hacen parte de 

estas organizaciones. 

 

A lo cual se debe sumar el reclutamiento forzado de adultos y el 

reclutamiento de menores. Niños y niñas expuestos a todo tipo de vulneración 

de sus derechos humanos, bajo formas de dominación masculina presentes 

en estas organizaciones. 

 

Asimismo, independientemente de las consideraciones que estas 

organizaciones argumenten a favor o en contra de la mujer en su identidad, 

todas las personas con las cuales se realizó un acercamiento, señalan que 

tanto la guerrilla, como los paramilitares, como en algunos casos, el mismo 

Ejército Nacional de Colombia, encuentran que la mujer en las filas del 
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enemigo se constituye en una gran amenaza para los hombres por su 

capacidad de seducción y engaño, para sacar información valiosa y para 

entregar sus hombres al bando contrario.  Es decir, no sólo se teme al hombre 

que expone su virilidad con la fuerza para hacer la guerra. Se teme a la mujer 

que pueda seducir y arrastrar a las filas del enemigo. 

 

Pero a diferencia del hombre que lleva un uniforme y se encuentra armado, 

la mujer que trae estas intenciones no es fácil de detectar, por lo cual, 

cualquier mujer puede ser una potencial amenaza y desde esa lógica supone 

una mayor amenaza para quien no está involucrada en esta estrategia de 

guerra. 
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 ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN COMO ESTRATEGIAS 

DE TRANSFORMACIÓN DE LAS MASCULINIDADES 

 

 

Las lesiones en todos los órdenes; sociales, culturales, políticas, 

económicas; diluyen los lazos que se producen a través de acciones 

concertadas de quienes son desplazados de sus territorios, y de los espacios 

públicos y privados que habitaban. Por lo cual, el sentido de lo público se 

desfigura al anularse las posibilidades de comunicar y compartir en igualdad, 

en escenarios colectivos tradicionales. Especialmente, los hombres refieren 

que contaban con la posibilidad de hacer parte de organizaciones productivas 

y de juntas de acción comunal, además de contar con el reconocimiento en 

distintos espacios sociales. 

 

Lo político desde Hannah Arendt (2015), se asume como la posibilidad de 

relacionarse, comunicarse y actuar de manera concertada, como expresión 

del derecho a la libertad y la igualdad. En el lugar de origen, este sentido de 

lo político presenta diferencias en su ejercicio cotidiano. El liderazgo de 

quienes lo asumen en sus territorios encuentra salidas para expresarse en el 

lugar de llegada.  
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Un primer actor, dadas las condiciones de la victimización, de la 

vulnerabilidad a la que se ven expuestos quienes son desplazados de manera 

violenta, es el Estado al cual acuden para hacer valer sus derechos a través 

de la reparación individual. El conocer la legislación colombiana aporta 

elementos para su empoderamiento, pero no se presenta en todos los casos. 

Quienes poseen menor capital humano asumen su relación con el Estado de 

manera asistencial, se quejan de cómo les cortan las ayudas como subsidios 

y mercados que les prometen y en algunos casos caen en redes que abusan 

de sus necesidades por el desconocimiento de sus derechos;  

 

 

Me habló un señor que vaya a tal parte y entonces estoy 

haciendo esas vueltas, pero igual me toca pagar cada papel; la 

ayuda humanitaria 50, la indemnización 150, derecho a vivienda 

150 y derecho de petición para proyecto productivo otros 150. Él 

me está haciendo esas vueltas a ver si me pueden indemnizar 

este año y ahí tengo esos papeles y a ver si me dan la casa 

también. (Mujer víctima 3, 2016). 
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En algunas personas, tanto hombres como mujeres, la relación con el Estado 

queda enfocada, de manera inconclusa, en una fase que se podría denominar 

asistencial esporádica, independientemente del tiempo que ha transcurrido 

desde los hechos victimizantes. En otros casos, ven resultados en su gestión 

al derecho de contar con una vivienda de acceso prioritario, que describen 

algunos no poder disfrutar como debieran debido a la presencia de antiguos 

victimarios, que conviven con ellos.  

 

Esta situación es producto de la selección, mediante sorteo sin mayor filtro, 

donde se reunieron beneficiarios y victimarios, sin tener en cuenta las 

condiciones de cada uno de ellos para evitar estas situaciones. 

 

Lamentablemente, las víctimas se reencuentran con actores del 

conflicto que se hacen pasar como víctimas y logran de esta 

manera hacerse a una vivienda: “ahora vivimos el conflicto que 

teníamos en el campo, pero mayor” (Mujer víctima 5, 2016). 

 

Describen a estos individuos como “gente que parece que 

hubiera nacido para hacer daño, gente malvada que no se 

detiene para hacer el mal” (Mujer víctima 5, 2016). 

 



145 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Al comparar la situación actual con la sufrida en el territorio 

expresan que: “en el campo el conflicto es amplio que uno dice 

bueno, la guerrilla está allá en tal parte y nos está checando 

porque nosotros lo sabíamos, pero aquí los tenemos todos los 

días, tenemos que verlos ahí, gente arrogante” (Mujer víctima 5, 

2016).  

 

Al denunciar la situación con la Policía encuentran que no se 

puede hacer mucho al respecto: “Ellos son personas que están 

bien ubicadas, saben cómo hacer sus cosas. Las cabezas son 

malos inteligentes, malvados inteligentes y utilizan a gente, a los 

de menos estudio, a los que no tienen recursos porque aquí hay 

de todo”. (Mujer víctima 5, 2016). 

 

En la ciudad el acceso a la vivienda de acceso prioritario, 

conduce a que un derecho cumplido se desfigure; “la verdad me 

tiene muy triste. Se quieren tomar el conjunto, en este momento 

está en manos de ellos [victimarios], no legalmente, pero lo 

tienen. ¡No dejaron trabajar al consejo anterior! ¡Toca estar 

pendiente de los hijos, o sea estamos peor!”. (Mujer víctima 5, 

2016).  
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Es así que los escenarios destinados de manera específica a víctimas 

pueden coincidir con victimarios que se hacen pasar por víctimas.  

 

En el conjunto residencial donde he recibido el apartamento 

como parte de la indemnización económica y dentro de las 

victimas hay muchas personas que son victimarios. A veces hay 

maltrato verbal, hay violaciones de los derechos fundamentales 

como es el hecho de no permitir a las personas expresar 

libremente sus opiniones, no permitirles que se reúnan para 

discutir diversos temas, que las personas compartan en 

sociedad, el hecho de no permitirle el legítimo derecho al voto, a 

elegir y ser elegido. Genera muchas asperezas y el hecho de 

que estamos víctimas con victimarios en un solo conjunto es algo 

grave, no sabemos qué tiempo pueda tardar para que se 

presenten víctimas mortales. Ya hay víctimas por amenazas que 

son hechos victimizantes y pues lo único que faltaría ya son 

hechos lamentables. (Hombre victima 8, 2016) 
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En los procesos de registro se infiltran a pesar de las 

depuraciones de los funcionarios, con entrevistas iniciales; “Por 

eso existía mucha rivalidad en eso, uno sabía a veces que le 

estaba tomando la declaración a la víctima y el victimario estaba 

ahí en la sala, esperando para que también le tomaran la 

declaración como víctima”. (Acompañante 6 abogada, 2016) 

 

Al asignar la vivienda de interés prioritario deben mudarse a donde les fue 

asignada:  

 

En urbanizaciones que de alguna manera ya están 

estigmatizadas, la de los desplazados, dejando nuevamente sus 

vecinos y el barrio con el tejido social que se construyó para ir a 

vivir allá porque no la pueden arrendar. En las personas que han 

vivido este tipo de eventos muchas cosas les produce miedo, el 

temor es latente, son cosas que uno percibe mucho cuando 

están en consulta. (Acompañante 6 Trabajadora Social, 2016).   
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En estas circunstancias, la población víctima compara su 

vulnerabilidad entre el campo y la ciudad: “de pronto tocaba 

participar en la vacuna y no había salido dinero, pero no era así 

que estuviera la guerrilla ahí encima. Es que aquí se siente como 

sanguijuelas, “a toda hora quererlo chupar a uno” (mujer víctima 

5, 2016). Se sienten impotentes ante esta situación, “en el 

campo nunca vimos eso. La guerrilla es estricta y dicen: hasta 

aquí llegaron ustedes y se van o si se quedan ya sabemos […] 

yo no sé a dónde vamos a recurrir ni a donde vamos a llegar” 

(Mujer víctima 5, 2016). 

 

A pesar del reconocimiento como víctimas siguen sufriendo formas de 

estigmatización que pasan a sus hijos: 

 

Mis hijos se sienten incómodos de que digan; son los 

desplazados, porque es la frase más común. Tenemos como un 

estigma; que el desplazado es aprovechado (risas), quiere vivir 

sin hacer nada, tenemos una estigmatización fuerte (Mujer 

víctima 5, 2016). 
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La población víctima es desacreditada por algunos sectores de la sociedad, 

sumando al daño de su identidad por los hechos victimizantes, la 

categorización de indeseable por parte de quienes la desacreditan. Sin 

embargo, a diferencia de aquello que suele presentarse en otras poblaciones 

estigmatizadas, la población víctima se rehúsa a vivir en un mundo 

incompleto, definido por quienes la estigmatizan. 

 

En el caso de las mujeres que participan en distintas organizaciones, con el 

tiempo van modificando las relaciones de género, al incursionar en espacios 

que anteriormente eran de predominio masculino, luchando contra dos 

formas de estigmatización: por ser víctima y por ser mujer. Las razones 

expuestas para su incursión son diversas: se debe a que sus compañeros 

son víctimas que han muerto, han desaparecido o se quiebra la relación de 

pareja. Algunas refieren que sus esposos les permiten participar en esos 

espacios, en otros casos, en contra de la voluntad de sus compañeros u otros 

hombres, persisten en escenarios de participación y liderazgo.  

 

En las entrevistas realizadas se encuentra un caso donde las mujeres 

incursionan en espacios de representación y tienen dificultades con ciertas 

facciones en cabeza de hombres, también víctimas del conflicto, quienes se 

oponen a su participación. Buscan aislarlas, neutralizarlas y cuando no se 

logra, se oponen a su intervención, saboteando su trabajo. Se manifiesta un 

sexismo hostil (Glick y Fiske citados por M. Moya, D. Páez, P. Glick, I. 
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Fernández, y E. Poeshel, 2002), entendido como aquel donde se observa a 

la mujer como una amenaza para el hombre. Por lo cual debe permanecer 

sólo en algunos espacios para no alterar la identidad masculina, 

subordinándola, como una forma de control del orden social tradicional, que 

en el contexto de la guerra. 

 

Las mujeres en este caso se resisten a aceptar esa forma de dominación 

precisamente porque buscan defender su identidad femenina a partir de las 

oportunidades de acción conjunta que en distintos escenarios ofrece la 

ciudad y que también van restándole legitimidad a las diferencias de estatus 

por género. Según el estudio de M. Moya, D. Páez, P. Glick, I. Fernández, y 

E. Poeshel (2002), cuanto más desarrollo humano hay en un país, menos 

sexista es (p. 15). 

 

Pero también se encuentran hombres que valoran y reconocen el trabajo que 

adelantan las mujeres y se apartan de la tradicional dominación masculina. 

Algunos asumen actitudes sexistas benévolas hacia ellas sobre ciertos roles 

que se asumen como femeninos y se categorizan como prosociales (M. 

Moya, D. Páez, P. Glick, I. Fernández, y E. Poeshel, 2002). La mujer se debe 

proteger y reverenciar por su rol como esposa y madre. Se debe tratar como 

un objeto amoroso idealizado, que, volviendo a las expresiones literarias y 

musicales, se expresa muy bien en canciones, poesías, refranes. Este último 

tipo de hostilidad resulta del poder diádico (del poder que surge de la 
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dependencia en la relación entre dos personas) de la mujer, de la cual 

requiere el hombre para la reproducción y el cuidado del hogar y los hijos (M. 

Moya, D. Páez, P. Glick, I. Fernández, y E. Poeshel, 2002). 

 

En algunas mujeres sus interacciones siguen ciertos lineamientos 

progresistas en términos de una demanda de mayor respeto para ellas en su 

condición de mujer como transición en su construcción más amplia como 

sujetos políticos, que desde una perspectiva de género no se queda en la 

aceptación de un sexismo benévolo y de un sexismo hostil, pues ambos 

evidencian la inequidad de género. Precisamente porque buscan superar 

disposiciones binarias, complementarias, visibilizan la incidencia de las 

formas de dominación masculina en sus entornos familiares y sociales.  

 

Por otra parte, se combinan estos procesos de ampliación de la participación 

de la mujer con modalidades tradicionales de prácticas clientelistas que 

combinan afectos como expresiones de bondad hacia el político. Como 

señala una mujer, refiriéndose a su líder político: “él ha sido como un padre 

para mí”, al contar sobre los beneficios que ha recibido de él como un favor 

personal y no como un servidor que ocupa un lugar de poder, producto del 

ejercicio ciudadano. También se evidencia en algunos casos que no se 

expresa alguna forma de autocensura por recibir favores de algún político, 

por el contrario, se exalta su labor y se ocupa un lugar de no autonomía e 

incapacidad de salir adelante sin la figura del político como padre proveedor.  
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Los liderazgos de los hombres suelen ser más representativos 

en cuanto a la comunicación con las instituciones y la exigibilidad 

de derechos. Si bien es cierto que las mujeres están 

organizadas, tienen unos propósitos específicos en el cuidado 

de la familia y de la población en general. Los hombres tienen 

unos intereses propios sobre requerimientos en la accesibilidad 

de derechos, frente a las instituciones o frente a los órdenes 

gubernamentales que deben garantizarlos. (Acompañante 3 

Trabajador social, 2016). 
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   ACOMPAÑANTES Y MASCULINIDADES 

 

 

Definimos como acompañantes a todos los profesionales entrevistados de 

diferentes ciencias sociales, de la educación, de la salud, del derecho, que 

hacen acompañamiento psicosocial con población víctima. Para realizar este 

estudio se entrevistaron veintidós personas profesionales, provenientes de 

las Ciencias Sociales; diez trabajadores sociales; dos psicólogos, dos 

sociólogos, un antropólogo, un politólogo, una persona profesional en 

sociología, antropología y ciencia política. De las Ciencias del Derecho se 

entrevistó a un abogado, de las Ciencias Económicas; un economista, un 

administrador de empresas y coaching, de las Ciencias de la Educación; un 

psicopedagogo, una licenciada en artes, un licenciado en Ciencias Sociales. 

 

 

Once son hombres y once son mujeres, quienes trabajan o han trabajado con 

organizaciones como la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (3), Personería Distrital de Bogotá (2), Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2), convenio ICBF y 

Organización Internacional para las Migraciones-OIM (1), Ministerio de Salud 

y Protección Social (1), Centro de Atención Local a Víctimas, Centro Obrero 

Don Bosco (1), Fundación de Ayuda al Migrante, FAMIG (1), en proyectos 
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sociales de manera independiente (1), Agencia Colombiana para la 

Reintegración (1), ARC Agencia (1), Red Prodepaz (1), CEOPS (1), Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR (1), Mercy 

Corps (1), academia (2). En este último caso se combina con otras 

experiencias laborales en algunas de las instituciones ya citadas. 
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SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL: 

UN ACERCAMIENTO A LA HISTORIA RECIENTE 

 

 

En la historia reciente del país, el acompañamiento psicosocial es tema de 

discusión en los procesos de intervención, especialmente hacia finales de los 

años 80 del siglo pasado, como respuesta a la necesidad de responder a la 

reparación integral de las víctimas, cuando la sociedad y el Estado 

colombiano aún no reconocen la crisis humanitaria del conflicto armado, por 

lo tanto no se dimensiona el daño a las poblaciones vulneradas, no se habla 

de víctimas en su dimensión real, se limita el término al hecho victimizante 

del desplazamiento forzado que ya es una tragedia y no se considera aún su 

reparación integral.  

 

El aumento significativo de las víctimas por el conflicto armado interno en las 

últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, con diversos actores, 

modalidades y estrategias de guerra, trae como respuesta entre las acciones 

para la reconstrucción social para la paz, la discusión sobre el componente 

psicosocial como elemento fundamental para la reparación integral, que 

busca superar la bina psicólogo-trabajador social.  
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La lectura crítica de sus implicaciones a través de la atención, seguimiento y 

reparación integral de seres masculinos y femeninos obliga a incorporar 

profesionales de distintas disciplinas.  

 

Especialmente, a partir de la década de los años 80, el conocimiento in situ 

del desplazamiento forzado en Bogotá, abre los ojos del Estado y de la 

administración central, de los ciudadanos de a pie, a una población migrante 

a la fuerza, heterogénea, desterrada. Inicialmente, en ese contexto, la 

atención psicosocial no era el punto central de reflexión.  

 

Eran tiempos aciagos de finales de la década los 80, éramos dueños de 

nuestro saber y queríamos hacer algo que tuviera sentido frente al sinsentido 

de la realidad. Fue entonces cuando movidos por las circunstancias 

decidimos ir más allá de la cotidianidad de nuestro quehacer y emprendimos 

el camino; no sabíamos muchas cosas, aunque creíamos que podríamos 

enseñar mucho, en realidad sólo contábamos con el corazón y lo pusimos en 

ese incierto camino que nos mostraban nuestros pacientes; lo único concreto 

era que el camino tenía corazón, un corazón disfrazado de ciencia 

(Corporación Avre, s.f) 
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El reconocimiento de la crisis humanitaria por parte del Estado colombiano 

se hará en la siguiente década de los años noventa, cuando organizaciones 

no gubernamentales incluidas las iglesias y agencias de cooperación 

internacional, presionan para evidenciar la crisis. La Constitución Política de 

1991 que definió el Estado colombiano como un Estado Social de Derecho, 

se enfrenta a un contexto de violencia sociopolítica que se incrementa en el 

mismo periodo de entrada en vigencia de la Carta Magna. 

 

En esta década de los noventa, organizaciones como la Corporación AVRE 

(1992) empiezan a trabajar de manera decidida por las víctimas con el trabajo 

psicosocial orientado a atender el impacto psicosocial de las poblaciones 

víctimas, suscitando debates sobre la magnitud del conflicto y de sus daños 

en la población civil. 

 

El tema (del trabajo psicosocial) se pone de moda y como toda moda son 

muchos los colores, formas y texturas, que desfilan ante estas poblaciones, 

algunas de ellas matizadas o confeccionadas con materiales nativos (léase: 

con la experiencia de las organizaciones nacionales) y otras definitivamente 

europeas. El panorama hoy en día es como decía antes de los más diversos 

estilos, concepciones o intereses. (Avre, 1998, p. 14) 

 



158 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Los referentes del trabajo psicosocial se encuentran en los aportes teóricos 

y conceptuales de lo psicosocial, especialmente en el Derecho, Trabajo 

Social y la Psicología Social, para pasar al estudio de las Ciencias de la Salud, 

las Ciencias del Derecho y las Ciencias Sociales que confluyen en la literatura 

producida sobre lo psicosocial en relación con las víctimas del conflicto 

armado interno. 

 

Sin duda, el deber ser del papel de la profesión de Trabajo Social se ofrece 

de manera dialéctica ante las demandas de la realidad socioeconómica, 

política y cultural del país como lo es la problemática aquí tratada, pues el 

estudio de lo psicosocial se implica en la naturaleza de la profesión, cuyo 

referente de sentido es la promoción del desarrollo humano integral y 

sostenible. Favorecer los procesos de interacción humana en los cuales se 

potencia el desarrollo de la persona, la familia, los grupos, las comunidades 

y las organizaciones en la perspectiva de la humanización de la sociedad, 

mediante el mejoramiento de la calidad de vida” (Documento Síntesis del 

Proyecto Educativo del Programa de Trabajo Social de la FUM, citado por 

Arias, 2006).    
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Los antecedentes del trabajo psicosocial latinoamericano se recogen en los 

aportes de la psicología de la liberación propuesta por Ignacio Martín-Baró 

(1989), al profundizar en lo psicosocial desde la guerra civil salvadoreña, 

específicamente en el trauma psicosocial y en los posibles abordajes desde 

la psicología y la psicología social, Ésta última es el punto de encuentro más 

cercano con las ciencias sociales, al estudiar las relaciones sociales de 

guerra.  

 

 

La propuesta de Martín Baro de la Psicología de la Liberación destaca tres 

desafíos: 

 

1- Tendría que implicar un descentramiento de la Psicología de 

la atención a sí misma, disminuyendo preocupaciones por su 

status científico y profesional, y social, y concentrándose en 

el abordaje de problemas cruciales para las mayorías.  

 

2- Tendría que propiciar una nueva "búsqueda de la verdad", 

desde las mayorías populares.  
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3- Implicaría una nueva praxis psicológica, que permita no sólo 

conocer la realidad que es, sino también potenciar lo negado 

por el ordenamiento social. (I. Dobles, 2009, p. 7) 

 

Si bien la psicología se ubica en el trauma personal, la psicología social junto 

con las ciencias sociales y específicamente trabajo social, se colocan en el 

trauma social que afecta a una sociedad. Martín-Baró (2010) lo denomina 

“trauma psicosocial para enfatizar el carácter esencialmente dialéctico de la 

herida causada por la vivencia prolongada” (1989, p. 76). Como sucede en el 

caso del conflicto armado interno colombiano, más rural que urbano, la 

importancia del trabajo con las víctimas resulta lento en su reconocimiento y 

acción por parte de la sociedad en general y del Estado colombiano, es decir, 

el conflicto es de otros.  

 

Aumentan las víctimas y el malestar que produce la presencia del fenómeno 

del desplazamiento forzado en las ciudades con las noticias, los estudios y 

las movilizaciones de sectores de la sociedad civil, presionando para 

encontrar respuestas a las apremiantes demandas de sus víctimas.  

 

Martín Baró (1990) señala que los procesos de deshumanización, marcan a 

las personas, a través de la militarización de la vida social que también puede 

militarizar la mente, normalizando prácticas violentas, aun en los escenarios 
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más íntimos y familiares. Por lo anterior no es suficiente la psicoterapia 

individual o grupal, como intervención psicológica. Se requiere de un cambio 

significativo de las relaciones sociales; estructurales, grupales e 

interpersonales, de otra forma señala, el tratamiento resulta incompleto.  

 

Estas observaciones demandan a las ciencias de la salud, a las ciencias del 

derecho, a las ciencias económicas, a las ciencias de la educación y a las 

ciencias sociales y humanas a replantearse en términos epistemológicos 

(desde dónde nos situamos para conocer), ontológicos (con quiénes 

dialogamos para conocer), axiológicos (sobre y desde cuáles valores), en una 

base política (reconocimiento y transformación de las relaciones de poder) de 

la ciencia en la acción que se denomina como acompañamiento psicosocial, 

para trabajar con la población para ir superando su situación como víctima.   

    

La perspectiva psicosocial recoge referentes de la Teología de la Liberación 

sobre el reconocimiento del otro, de la pedagogía de la liberación sobre cómo 

aprende y sabe el otro, de la Investigación Acción Participante retoma que 

quien mejor puede describir un problema es quien lo vive, de la psicología de 

la liberación tiene en cuenta la forma de establecer relaciones en el trabajo 

psicosocial con las personas, familias, grupos y comunidades en un contexto 

socio histórico.  
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El acompañamiento se amplía en lo psicosocial y el trabajo psicosocial como 

es el caso de la salud mental comunitaria (Jaramillo, 1998). El pensamiento 

crítico en el contexto latinoamericano imprime sus desarrollos, no sólo se 

busca sanar los problemas emocionales de las personas, apunta hacia la 

transformación social en la familia, el grupo y la comunidad para garantizar 

los derechos humanos. 

 

Implica una lectura crítica de las relaciones de poder tradicionales. Es una 

perspectiva política de reconocimiento del otro, de un espacio orientado a una 

mayor dialogicidad y de sentido de los sujetos individuales y colectivos con 

los cuales se trabaja, desde un enfoque de derechos. El daño a la víctima 

refiere a un daño de la violencia sociopolítica por lo cual no puede ser resuelto 

sólo de manera individual, pues el daño también es colectivo, reconociendo 

la importancia reconoce la importancia de otras dimensiones sociales, 

económicas y políticas que se deben comprender y considerar en el trabajo 

psicosocial.  

 

En este sentido, el trabajo psicosocial incluye impulsar los movimientos 

sociales que buscan transformaciones que conduzcan a una identidad social 

nueva y superar nuevos colonialismos que perpetúan relaciones de poder. 
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Es así como J. Villa define lo psicosocial como:  

Una concepción del ser humano como sujeto en relación y en 

construcción con otros y otras; (…) constituido por condiciones 

biológicas, psicológicas, histórico-sociales, culturales, 

económicas, políticas que lo definen, en un proceso sistémico de 

interacción social, comunicativa y simbólica que implica la 

emergencia de la propia subjetividad personal y la construcción 

y/o reconstrucción de la colectividad (201, p. 353). 

 

Como afirma Martín-Baró no es solo el número de muertos que ocasiona la 

guerra: “lo que aquí interesa subrayar no es tanto la destrucción corporal 

como la destrucción psicosocial” (1988, p. 70), la cual implica al individuo, a 

su familia y a su contexto desde el más cercano hasta el más general. Los 

enemigos acuden a la violencia, amenazan la identidad y la viabilidad 

histórica de una población, por lo cual se requiere revisar con mayor precisión 

el conflicto mismo pues existe como señala el autor, un aspecto de la guerra 

muy importante para la psicología social (para las ciencias sociales, humanas 

y de la salud): en su carácter definidor del todo social. 

 

En el caso colombiano, a finales de los años ochenta, es la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional quien discute sobre las necesidades de 

esta población debido a los casos psiquiátricos de víctimas que atiende. Un 
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texto de referencia fundamental para este estudio es Violencia política y 

trabajo psicosocial (B. Castaño, L. Jaramillo & Summerfield, 1998).  

 

El libro se propone revisar el lugar del trabajo psicosocial en el contexto 

colombiano alrededor de diversos cuestionamientos como el reduccionismo 

de lo psicosocial a lo terapéutico individual y grupal con el emergencialismo 

psicológico, sobre las relaciones de poder que se presentan entre víctimas y 

ayudadores y sobre el papel del trabajo psicosocial, si se piensa como una 

necesidad sentida por las personas víctimas o si es el resultado de una 

imposición externa. De igual manera, se debate sobre qué sería una buena 

práctica psicosocial (L. Jaramillo, 1998) así como los modelos e 

intencionalidades psicosociales provenientes de occidente en países del 

Tercer Mundo que sufren guerras civiles. 

 

En él se sientan las bases para empezar a trabajar, desde las Ciencias de la 

Salud, con mayores claridades sobre el trabajo psicosocial, en relación con 

las posiciones éticas y políticas, en la forma como se asume el término en la 

ayuda humanitaria. 
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Desde el trabajo de la salud mental comunitaria el trabajo psicosocial tiene 

como objetivo:  

 

La recuperación integral de las personas víctimas de la violencia 

sociopolítica, partiendo de considerar al ser humano como un ser holístico en 

el que los aspectos psicológicos, biológicos y sociales constituyen un todo y 

son elementos interdependientes. La salud mental y sus alteraciones se 

deben trabajar de manera articulada a las condiciones políticas y económicas 

porque los efectos de la violencia se presentan a nivel individual y social (L. 

Jaramillo, 1998, p.63) 

 

De igual manera, su relación con los derechos humanos y el papel en la 

reconstrucción de los proyectos de vida, de la dignidad, de la libertad, de la 

identidad de la persona víctima y de su grupo social, denominado terapia 

psicológica. Donde resulta fundamental conocer sus relaciones económicas, 

políticas, culturales, para entender cómo se afecta la subjetividad y cómo el 

terapeuta en este caso debe reconocer las relaciones asimétricas de poder 

con la víctima, que no posee un conocimiento infalible y neutral.  Debe saber 

quién es la víctima y cuál es su daño, superando un conocimiento europeo 

homogenizante, en diálogo con las ciencias sociales, las ciencias naturales, 

con una perspectiva ética, acudiendo a la filosofía moral.  
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Asimismo, destacar la posición de solidaridad que exige el trabajo 

psicosocial. Se empieza a valorar especialmente, desde las Ciencias de la 

Salud la investigación cualitativa para explorar los sistemas de creencias 

comunitarias, sobre cómo y cuáles son sus interpretaciones y de qué manera 

socializan sus miembros, en aras de llevar a cabo un trabajo psicosocial 

adecuado. Como es el caso de este estudio sobre las masculinidades en el 

conflicto armado interno. 

 

Para trabajo social, los aportes de M. Bello (2000, 2002, 2004, 2005, 2010), 

algunos de ellos en conjunto con la Corporación Avre, con la Universidad 

Nacional y otras organizaciones conducen a una reflexión profunda y a una 

resignificación del rol del trabajador social frente a la violencia sociopolítica y 

la importancia de la interdisciplinariedad.  

 

Las ciencias sociales y específicamente trabajo social articulan la salud 

mental comunitaria con el trabajo grupal y comunitario a través de los 

métodos de la profesión para la intervención y el acompañamiento 

psicosocial. Y se extiende a otras disciplinas como la antropología, la 

etnografía, la historia, la reconstrucción histórica y el valor de la memoria, la 

geografía y la construcción de territorio. 
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Los procesos psicosociales incluyen la población receptora [que habita en 

los espacios donde se establece la población víctima] en la formación de 

ciudadanía para la inclusión social y la sensibilización frente al daño que 

genera el conflicto en la población víctima. 

 

Si se parte de lo psicosocial como una dimensión construida por las ciencias 

sociales, las ciencias de la salud e incluso del derecho, siempre va referida a 

las formas de intervención, es decir, su construcción conceptual se genera a 

partir del quehacer profesional. Ésta es una de las razones por las cuales la 

teorización y conceptualización sobre lo psicosocial suelen asociarse a la 

intervención profesional. De ahí la dificultad de abordar lo psicosocial como 

una entidad independiente de las formas de actuación o de intervención de 

las distintas ciencias que abordan su estudio.  

 

De igual manera, los términos psicosocial, trabajo psicosocial, intervención 

psicosocial, acompañamiento psicosocial, enfoque psicosocial, perspectiva 

psicosocial, no son conceptos sustantivos exclusivos de una ciencias, de una 

disciplina, de una profesión. Reforzando la afirmación de Jaramillo (1998) 

sobre sus dificultades de operacionalización y conceptualización, que la Ley 

1448 de 2011 busca responder desde una unidad de criterios en las 

definiciones; en el enfoque psicosocial, en las medidas de reparación integral, 

en lo disciplinar e interdisciplinar, en sus alcances. 
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Para reconocer el discurso de lo psicosocial en los seres masculinos y 

femeninos, se requiere una deconstrucción del concepto en el contexto socio 

histórico y político frente a las condiciones sufridas por la población víctima. 

Las limitaciones políticas, sociales y económicas se traducen en sucesivos 

cuestionamientos ante las consecuencias psicológicas, morales y sociales en 

sus diversos órdenes que obligan a la sociedad en general y al Estado 

colombiano al reconocimiento del conflicto armado interno.  

 

 

La misma violencia sociopolítica constriñe las conciencias, no sólo por el 

crecimiento en el número de víctimas, también por la dimensión del daño en 

cada una de ellas. Altera los órdenes tradicionales, que en términos de 

Martín-Baró (1989) se aprecia como la implementación de un desorden 

ordenado. La importancia de lo psicosocial se ancla en la perspectiva 

negativa de la guerra que altera en mayor o menor medida desde lo más 

íntimo del sujeto hasta lo más público. 

 

Es la propia realidad social [latinoamericana] la que define la 

utilidad de sus esquemas analíticos como herramientas para 

comprender y transformar la realidad estudiada” (Cabanillas, 

2010, p. 26). 
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En este orden de ideas, lo psicosocial puede ser definido de acuerdo al 

ámbito social que involucra disciplinas y/ o profesiones entendiendo la 

multicausalidad de los problemas sociales. Esta multicausalidad de los 

problemas sociales implica entender a los individuos, familias, colectivos y 

comunidades desde una perspectiva psicosocial. Esto que resulta tan obvio 

no suele explicitarse así pues generalmente al término psicosocial se 

antepone un sustantivo: enfoque, modelo, actuación, intervención. Si bien 

resulta útil esta mirada para las distintas ciencias que atienden lo psicosocial 

y que buscan transformarlo, resulta necesario, que el adjetivo se vuelva 

sustantivo pues cada disciplina y profesión lo ha parcelado a su manera, 

aunque reconozcan la integralidad que supone el concepto, entre lo más 

personal que es tan social hasta lo más general que da cuenta de las 

integraciones personales en el sistema. 

 

 

Cuando un psicólogo, un sociólogo, un trabajador social, un antropólogo 

hablan sobre lo psicosocial están hablando de distintos aspectos de un mismo 

todo, con referencia a la construcción de los sujetos individuales y sociales, 

en el caso de la población víctima, incluido el daño y su reparación en 

diversos contextos.  
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En los caminos que transitan por lo interdisciplinar, multidisciplinar y 

transdisciplinar los puntos de encuentro convergen también con este término. 

A la pregunta ¿qué es lo psicosocial? J. Villa (2012) responde:  

 

“Hablar de acompañamiento psicosocial implica, por tanto, una 

posición que atraviesa no solo lo teórico y la intervención misma, 

sino también un lugar ontológico, ético-político, epistemológico y 

metodológico (...)” (p. 353). 

 

 Pensaríamos que son los grandes componentes que se observan en la 

sociedad para la intervención social: lo íntimo y personal que no existe sin los 

referentes sociales, familiares, grupales, comunitarios; lo social más amplio 

que cobija los términos anteriores. Lo psicosocial es una compleja red 

conductora dinámica, multidireccional, transformante y transformadora del 

individuo, la familia, el grupo, la comunidad y la sociedad, con relaciones 

interdependientes de múltiples factores presentes en las realidades de las 

personas. Lo psicosocial es el marco referente que acompaña el rol 

profesional y disciplinar en la intervención para quienes prefieren el término 

o en el acompañamiento.  

 

 



171 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Por lo tanto, la intervención o acompañamiento psicosocial varía en el 

alcance de quien la lleve a cabo de acuerdo a su profesión y a su trabajo 

interdisciplinar, lo cual no implica que cualquier intervención sea siempre 

psicosocial. 

 

En este orden de ideas, a  nivel  ético-político  está  implicada  

una  opción  fundamental  por  el  otro,  la  persona vulnerable, 

la  víctima,  el  excluido,  el  invisible  y  silenciado,  por  las  

mayorías  de  nuestra población, como afirmaba Martín-Baró 

(1983,  1985),  puesto  que  nos implicamos en una psicología 

situada, desarrollada desde contextos específicos, 

respondiendo a las demandas, necesidades y procesos de 

nuestro país y nuestro continente latinoamericano, tanto desde 

una perspectiva teórica, académica, con rigor científico; pero al 

mismo tiempo comprometida con las realidades de nuestros 

contextos (Villa, 2012, p. 354). 

 

Con estos referentes abordamos algunos elementos descriptivos del trabajo 

que realizan o al que se aproximan los acompañantes entrevistados. 
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FORMAS DE ACERCAMIENTO Y RETOS EN EL TRABAJO CON 

POBLACIÓN VÍCTIMA DE HOMBRES Y MUJERES ACOMPAÑANTES 

 

La experiencia de las y los acompañantes en el trabajo con víctimas varía 

entre menos de 1 año hasta 20 años. Algunos se orientan a grupos 

poblacionales específicos por género y/ o ciclo vital como niños, jóvenes, 

mujeres. Otros intervienen con todos los grupos etarios y de género.  

 

En todos los casos, los acompañantes refieren independientemente de su 

formación profesional, la importancia para sus vidas personales y 

profesionales trabajar con población víctima, teniendo en cuenta el cuidado y 

el conocimiento que se requiere. Asumen el enfoque psicosocial como un 

aspecto fundamental para su labor y valoran la necesidad de ponerse en los 

zapatos del otro para generar empatía. Advierten que no se debe correr el 

riesgo de hacer generalizaciones apresuradas. Sin embargo, existen unos 

puntos de encuentro y tensiones alrededor de cómo observan las 

masculinidades de la población víctima y de los acompañantes. 

 

No destacan diferencias en los procesos de formación de hombres y mujeres 

acompañantes para trabajar con población víctima. Sobre la importancia de 

la interdisciplinariedad, reconocen que complementa el quehacer de las 

distintas profesiones y enriquece su trabajo, rompiendo barreras entre lo 
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práctico y lo teórico, aunque no siempre es fácil realizar un trabajo colectivo. 

Cada uno asume una parte de la realidad alrededor de las condiciones que 

vive la población víctima. 

 

Es complicado, además que se deben implementar 

metodologías y procedimientos para procesos de desarrollo que 

puedan en algún momento ayudar a esta población y no seguir 

en los procesos asistencialistas si no que ellos mismos puedan 

contar con sus capacidades y desarrollar habilidades para que 

puedan trabajar en los programas y los procesos que ellos 

llevan. (Acompañante Psicóloga 1, 2016). 

 

En el caso de las Ciencias Sociales, las diferencias interdisciplinares no son 

tan claras, a veces son tenues en relación con las especificidades de las 

profesiones. Otra constante que se encuentra refiere a tener en cuenta la 

perspectiva de género como una categoría relacional y como una categoría 

de análisis, donde la guerra se entiende como un juego con predominio de 

hombres, aunque no de forma exclusiva.  

 

Como ya se ha referenciado, los hechos victimizantes y el daño que provocan 

en las personas, inciden en cambios en los roles de hombres y mujeres, en 

virtud de los aspectos culturales que repercuten en la forma como se asume 
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el hecho victimizante y la modalidad de violencia que se ejerce. Lo cual 

conlleva a crear diferencias en el daño y el sufrimiento que se concibe desde 

una perspectiva de género, según los tipos penales que ocurren con ocasión 

del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011) al vulnerar los derechos 

humanos.   

 

En este sentido, el concepto de daño comprende dos grandes dimensiones; 

una objetiva y otra subjetiva. La dimensión objetiva corresponde a lo definido 

en la ley como parámetro civil y penal.  La dimensión subjetiva, está basada 

en la forma como el daño lesiona a la víctima, como ella lo asume. Un mismo 

hecho victimizante sobre dos personas puede tener reacciones e 

implicaciones diversas en términos de resiliencia y afrontamiento para la 

superación de su condición de víctima. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la ocurrencia de hechos victimizantes por 

género. La guerra suele acudir a aspectos culturales significativos, prácticas, 

símbolos, significados, que los victimarios doblegan para manipular, 

deshonrar, infundir temor y destruir. Cómo ocurre una guerra revela también 

cómo se destruye la cultura del pueblo que la sufre.  Las estrategias pueden 

variar para logar un mayor resultado destructor por parte de sus actores. Es 

decir, la guerra se ajusta a los contextos y los contextos a la guerra, pasando 

por encima de las construcciones culturales de las víctimas. Y por lo cual el 
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género es un aspecto fundamental para considerar, entre otros, como 

construcción cultural que se busca vulnerar para la expansión de la violencia.  

 

Un aspecto ya relevante en distintos estudios es el de observar 

la guerra como un juego donde predomina el hombre. Los 

grandes líderes y reconocidos soldados son hombres. La 

presencia femenina se ha incrementado, pero sigue siendo una 

minoría entre los actores de la guerra. Por eso al analizar las 

estadísticas, con relación al homicidio en la guerra, por ejemplo, 

es predominante un mayor número de muertos hombres que de 

mujeres (Sociólogo, 2016).  

 

El hombre se observa como un fortín que alimenta la contienda al reclutarlo 

como una amenaza mayor para quienes combaten. En cambio, con relación 

a la violencia sexual, predominan las mujeres victimizadas. En este sentido 

señalan algunos acompañantes: 

 

Hay unos hechos victimizantes más masculinos o más 

femeninos. Uno puede ver desde la perspectiva de género. Hay 

cosas más de los hombres que de las mujeres. En general, las 

mujeres tienen más posibilidades de ser violentadas, por 

ejemplo, la sevicia contra las mujeres es mayor. El caso de 
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tortura está más masculinizado, el desplazamiento está un poco 

más feminizado, porque a los hombres los han matado y eso 

hace que las mujeres cuando pierden al esposo o papá como 

proveedores, tomen unos papeles para los cuales no fueron 

educadas en la infancia y que eran de los hombres, eso las 

victimiza particularmente y ahí se buscan reivindicar, restablecer 

los derechos de las mujeres. (Acompañante Antropólogo, 2016). 

 

No todos los acompañantes trabajan una perspectiva de género como 

categoría relacional y de análisis. Quienes así lo hacen, reconocen que 

suelen orientarlo en los trabajos con mujeres y en poblaciones de identidades 

de género no hegemónicas (que aquí no incluimos dadas las identidades de 

nuestra población que se asume como heterosexual). Al entender la guerra 

como un juego con predominio de hombres, aunque no exclusivo.  

 

De igual manera, los acompañantes reconocen que no todos los daños se 

pueden reparar, que una gran parte de la población con la cual trabajan tienen 

que vivir con esas afectaciones que no han tratado desde que ocurrieron los 

hechos victimizantes. En los casos documentados el tiempo transcurrido de 

los hechos victimizantes varía entre 6 meses y 16 años.  
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De manera específica, de acuerdo con la naturaleza y objetivos del trabajo 

que realizan los profesionales, varían las formas de acercarse a hombres y 

mujeres víctimas del conflicto armado. Sin embargo, están presentes los 

lineamientos de la Ley 1448 de 2011, sea desde entidades que hacen parte 

del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas o a 

través de operadores, fundaciones, campos de práctica de universidades que 

acompañan distintos procesos con esta población. 

 

Por ejemplo, quienes trabajan en ejercicios de reconstrucción de 

la memoria histórica, se evidencia la necesidad de diferenciar 

espacios de reflexión, de analizar los impactos, en los ajustes 

por género que se requieren cuando se implementan distintas 

herramientas metodológicas. Por ejemplo, al llevar a cabo 

talleres donde se tratan temas alrededor de la violencia que 

sufrieron, de las formas de resistencia y de los tipos de daños 

causados. Se requiere distinguir los espacios de reflexión por 

género, con preguntas específicas para cada uno de ellos. 

Cuando se habla de impacto “es evidente la diferenciación que 

hay entre hombres y mujeres. A veces en las mujeres hay que 

hacer un ejercicio más explícito de visibilización porque hay 

muchos impactos sobre ellas que no se nombran” (Acompañante 

Trabajadora social, 2016) 
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Se considera que las diferenciaciones por género obedecen a aspectos 

culturales de las poblaciones victimizadas. El documento Basta Ya (2013) 

contiene algunos registros explícitos desde una perspectiva de género, 

especialmente sobre los hombres, a través de testimonios donde se describe 

la pérdida de sus roles como proveedores y protectores y las dificultades que 

tienen para seguir adelante con sus proyectos de vida. A diferencia de las 

narraciones de los hombres que participaron en este estudio donde la gran 

mayoría logra reconstruir su vida y la de sus familias al permanecer el núcleo 

familiar unido.  

 

Una hipótesis al respecto puede ser entrar a considerar avances en la 

reparación integral que funge a través de factores protectores para mantener 

esta unidad. A diferencia de la población víctima que migró a la ciudad antes 

de la implementación de la Ley 1448 de 2011 o de quienes aún no son 

beneficiarios. A lo anterior se debe sumar las redes de apoyo de la sociedad 

civil y de la misma población víctima que sirve de colchón para mitigar el 

impacto de quienes son posteriormente desplazados por la violencia. 

 

Sobre el enfoque psicosocial desde el cual se aborda el trabajo 

con la población víctima, en aquellos acompañantes 

especializados, se hace en consideración al tipo de hecho 

victimizante sufrido debido a los distintos impactos; “porque son 

distintos los cambios que puede generar un desplazamiento 
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forzado al que puede generar un abuso sexual, al que pueda 

generar un evento de tortura, o ser víctima de un familiar 

asesinado” (Trabajadora social, 2016). 

 

Además del hecho victimizante, entran en juego las 

características de la persona, si lo afronta sola o en familia, si 

cuenta con una red de apoyo. No se puede generalizar al 

respecto; “que todos los hombres que han vivido el 

desplazamiento sufren estos cambios” (Entrevista trabajadora 

social del Centro de Memoria Histórica, 2016).  

 

Porque también se presentan atenuantes dependiendo del tipo de hecho 

violento, de los recursos personales con los que cuente, de la red social que 

lo apoye o no lo apoye. Otro aspecto para tener en cuenta es si se presenta 

revictimización, incidiendo en sus alcances sobre la población.  

 

Se observan igualmente transformaciones identitarias 

importantes, porque la violencia los obliga a cambiar. Desde sus 

experiencias encuentran que la mayoría de los eventos de 

violencia suelen generar cambios en las relaciones sociales 

como en el caso de la población entrevistada, donde todas las 

18 personas sufrieron desplazamiento forzado y 5 fueron 
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revictimizadas entre dos y tres veces. Además, en muchos 

casos, fueron también víctimas no directas, en el sentido que no 

sufrieron ellas y sus familias hechos victimizantes, pero sí 

tuvieron que presenciar o convivieron en su cotidianidad con 

hechos de violencia, es decir, se presenta un daño colectivo en 

todos los casos. Como relata uno de ellos sobre su vida 

cotidiana, “caminaba entre cuerpos destrozados al lado del 

camino” (Hombre víctima 5, 2016). 

 

El detonante de salida son las amenazas de muerte y atentados contra la 

vida, saber que otro fue torturado, asesinado, reclutado de manera forzada. 

Estos cuadros de violencia les imponen nuevos roles sociales que deben 

cumplir tanto hombres como mujeres creando nuevos oficios, como se 

registra en capítulos anteriores, así como nuevos lugares en la estructura 

familiar. Algunos de los acompañantes refieren que el cambio en los hombres 

víctimas es más impactante. Por ejemplo, en los casos donde jugaban un rol 

político y son victimizados por razón de ese rol, resulta determinante en lo 

que fue su afirmación identitaria porque sus vidas están definidas por el 

ejercicio de ese liderazgo político y deben abandonarlo para salvaguardar sus 

vidas y las de sus familias.  

 

Entonces acuden a otras formas de vivir y de reconstruir su identidad. Se 

presenta allí una tensión, entre lo que pueden asumir de su pasado antes del 
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hecho victimizante, como proveedores y protectores, a partir de las 

posibilidades que encuentran en la ciudad, donde son obligados a jugar otros 

roles desconocidos para ellos que combinan con aquellos que provienen del 

lugar de origen. Así construyen otra identidad distinta a la de ser campesino 

y líder. Están pendularmente oscilando entre ser campesino y ser citadino, 

manteniendo ciertas costumbres campesinas. 

 

De igual manera, señalan algunos de los acompañantes que el 

impacto también varía de acuerdo con la modalidad de violencia 

sufrida por el hombre o por los miembros de su familia. En el 

caso de esposas e hijas víctimas de violencia sexual; “los 

hombres que entrevistábamos, donde su esposa o sus hijas son 

víctimas de violencia sexual, los destituye mucho de su lugar, 

porque los cuestiona mucho en su capacidad, sobre todo en las 

estructuras patriarcales fuertes” (Acompañante Trabajadora 

social, 2016) 

 

Dejando en entredicho su capacidad de proteger, donde se siente lesionada 

su identidad masculina. No es solamente aquello que le sucede a esa mujer 

victimizada, es lo que pasa con el hombre, que pasa por su grupo familiar y 

sus conocidos, lo cual le resulta como una experiencia de humillación y 

denigración. La guerra donde todo se vale, se lastima a la mujer para humillar 

al hombre. 
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Como se encuentra en la revisión bibliográfica sobre la 

intencionalidad de los hechos victimizantes contra las mujeres 

Wayuu en Bahía Portete (GMH, 2010), como víctimas de 

agresiones sexuales con el fin de afectar en su identidad a los 

hombres. Los lesiona en términos de su mundo social, en su 

capacidad de volver a restablecer relaciones afectivas con sus 

propios seres queridos; sus hijos, sus hijas, sus esposas; 

“muchas experiencias de abuso sexual en el caso que nosotros 

documentamos, casi siempre vienen separaciones, abandonos, 

el hombre se va, entonces la repercusión es total, en todo el 

sentido es una vida totalmente transformada, transformada en lo 

negativo” (Acompañante Trabajadora social, 2016).  

 

Con el desplazamiento forzado también se presentan 

situaciones difíciles en la transformación de los roles de los 

hombres, al no contar muchas veces con posibilidades para 

adaptarse a la ciudad. Las repercusiones en las familias son 

evidentes; “en Antioquia, en el oriente antioqueño, nosotros 

trabajamos con los hombres, cuando las familias se trasladan 

todas a Medellín, pues estos hombres agricultores, también en 

estructuras patriarcales supremamente fuertes, son obligados a 

quedarse sin hacer nada porque no encuentran un lugar” 

(Acompañante 22 Trabajadora social, 2016).  
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Como se observa en otros estudios, a la mujer se le facilita emplearse en la 

ciudad:  

Las hijas son las que van y venden dulces y entonces el queda 

totalmente destruido, su autoridad la ha construido en buena 

medida en que es el proveedor, cuando no es el proveedor 

también se le cuestiona la autoridad, si usted no da, no manda 

[…] hasta el punto de que nosotros vimos hombres que tomaron 

la decisión de regresar y dejar a sus familias allá (Acompañante 

22 Trabajadora social, 2016). 

 

En el caso de los hombres recién llegados a la ciudad, resulta 

más difícil buscar empleo. Una trabajadora social relata el 

testimonio de un hombre quien regresó a la zona de la cual fue 

desplazado, con altísimo riesgo por ser zona de campos 

minados por el conflicto armado. Decidió irse solo, pero la mamá 

y la esposa preocupadas, enviaron con él al hijo mayor, mientras 

el resto de la familia permaneció en Medellín. Se instalaron en 

los alrededores de San Carlos. Unas tres semanas después de 

haber llegado, el hijo mayor murió al pisar una mina antipersona. 

“Hablaba con ese hombre y era una cosa terrible porque decía: 

“no podía vivir allá, me vine a vivir acá por mi terquedad, se murió 

mi hijo, mi hijo se murió y ahora yo con qué cara me devuelvo” 

(Acompañante 22 Trabajadora social, 2016). 
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En relación con los seres masculinos prevalece una cultura del silencio, la 

palabra que surge es una: difícil. Cuando acuden por ayuda, suelen referir 

para trabajo, o por situaciones que suceden con otros miembros de la familia 

y las emociones se guardan. Se observa mayor proximidad en ciertos 

escenarios como la reconstrucción de memoria histórica, en la medida en que 

se comparten las historias de vida, los hombres empiezan a tocar temas que 

antes no lo habían hecho (GMH, 2013). Ellos relatan eventos donde su 

masculinidad fue lesionada. Eventos que impactan su hombría, su virilidad en 

relación con todos aquellos referentes culturales que se asocian como el 

valor, la fortaleza, la protección. Refieren cómo los actores ofenden su 

identidad masculina: 

 

Le dijeron que él ya tenía cara de guerrillero (…) entonces la 

mamá lo colocó atrás, los paramilitares empezaron a reírse, a 

decir que era una niña detrás de las faldas de su mamá y estaba 

tan asustado que él se orinó en ese momento. Él dice que eso 

fue tan humillante y tan vergonzoso porque empezaron a reírse 

de él, y le decían que ni para guerrillero servía, entonces la 

mamá se subió con él en el bus (Acompañante 22 Trabajadora 

social, 2016). 

 

 



185 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Ya habían pasado 14 años y no había podido comentarlo con nadie porque 

le seguía causando mucha vergüenza, aunque el evento sucedió cuando era 

un niño. La acompañante refiere cómo con su relato otros hombres 

empezaron a contar aquellas experiencias que no habían compartido con 

nadie porque también les avergonzaba. La vergüenza se concentra en las 

ofensas que los asocia con las mujeres y la feminidad, que los reprime e 

inhibe para poder expresar sus emociones porque en términos culturales es 

reprochable: 

 

Un niño que llora es un marica que se mete detrás de las faldas 

de la mamá y esos mutismos no le pasan a uno, le pasan a 

muchos y los talleres permiten en algunas ocasiones propiciar 

estas situaciones, dejando poco a poco de lado la vergüenza 

(Acompañante 22 Trabajadora social, 2016). 

 

Desde estos imaginarios masculinos se restringe la 

participación en espacios de acompañamiento psicosocial: “los 

hombres se creen incapaces, deben suceder condiciones muy 

extremas para que manifiesten que necesitan ayuda; un 80% de 

los asistentes a nuestros talleres son mujeres” (Acompañante 22 

Trabajadora social, 2016). 
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Los y las acompañantes observan que los hombres suelen hablar mucho 

pero no de lo que les sucede a ellos, sino de aspectos generales, sobre 

aquello que sucedió y fue común a todos. Cuando se hacen las preguntas 

específicas por los daños y sobre cómo les cambio la vida, de manera 

personal, sobre qué hacía antes que ahora ya no hace, sobre la pérdida más 

significativa de sus vidas, para ellos y no para la comunidad, los obliga a 

exponer sus emociones mientras las mujeres en estos espacios son mucho 

más abiertas. 

 

Las personas acompañantes entrevistadas presentan diferentes 

puntos de vista con relación al género en la intervención con 

población víctima. Para algunas corresponde más a la formación 

y no al género como se interviene. “Sin embargo, es un campo 

mucho más femenino; ustedes van a la Unidad de Víctimas y la 

mayoría son mujeres, muchísimas” (Acompañante Trabajadora 

Social 22, 2016).  

 

El campo de la paz es mucho más femenino. “En esta entidad 

de memoria digamos que la presencia femenina es fuerte […] a 

los hombres se les dificulta intervenir en temas de violencia 

sexual”. en el Tigre, Putumayo, en donde hubo muchos casos 

de agresión sexual y mi coequipero era un chico, un hombre, no 

pudo estar en la mayoría de los talleres, no porque no tenía 
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sensibilidad, ni las formaciones, sino porque las mujeres no 

quisieron que fueran hombres los que estuvieron allá en este tipo 

de espacio. (Acompañante 22 Trabajadora Social, 2016). 

 

Toda la violencia sexual resulta más difícil de documentar dadas 

las implicaciones de los hechos victimizantes y con los hombres 

resulta más difícil porque la vergüenza resulta mayor porque 

mayor es el daño a su masculinidad. Los casos se suelen referir 

por una tercera persona y no por la víctima directa. Se suma el 

temor de contar estos hechos victimizantes porque las personas 

víctimas de violación son estigmatizadas por las mismas 

comunidades de donde provienen, que les reprochan su 

condición y asumen lo que les sucedió como un castigo y se 

establece como una práctica social justificada: “si es gay pues 

quien lo manda”. En la Costa Caribe se reportan casos de 

agresiones sexuales contra población homosexual masculina y 

femenina “como torturas, humillaciones públicas […] 

paramilitares como Rodrigo Cadena y El Oso, organizaban 

peleas de boxeo entre homosexuales, hasta que uno reventaba 

al otro […] se hizo como prácticas de castigo a homosexuales, 

ni qué decir de las prácticas contra lesbianas” (Acompañante 22 

Trabajadora Social, 2016). 
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Según la UARIV (2016), del total de delitos sexuales, el 10% es contra 

hombres heterosexuales por parte de paramilitares, guerrilla y fuerza pública. 

En la literatura en general se reconoce que se ha desconocido estos delitos 

y su estudio, ubicándolos como un tabú. La concepción de víctima se 

concentra en la mujer por lo cual se requiere ahondar en el estudio sobre 

formas adecuadas para que el hombre heterosexual pueda denunciar y 

recibir el acompañamiento psicosocial debido. 

 

Permanece aún que se asocie a los hombres en el rol de victimarios, siendo 

injusto con quienes son víctimas. Los acompañantes coinciden en que 

existen barreras legales y sociales para que los hombres busquen ayuda y 

sean reparados de manera integral. 

 

De igual manera, cambia la censura social que se presenta en el caso de una 

mujer violentada sexualmente que a la que se presenta por violar a un 

transexual que no recibe la misma condena social; quienes la sufren prefieren 

no denunciar para que a su situación no se sume el estigma social. En el caso 

de los hombres heterosexuales se evita para que no sean asociados con 

homosexuales y se ponga en juicio su virilidad. Además, se encuentra que 

muchos hombres homosexuales no cuentan con la familia, si son asesinados 

nadie reclama sus cuerpos, huyen de sus propios entornos familiares y no 

hay quien los busque si los desaparecen. 

 



189 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

En estos escenarios se reúne todo el campo del ejercicio profesional de los 

acompañantes y de trabajo social al contemplar todas las interacciones 

presentes que deterioran la calidad de vida de las personas para proponer 

apuestas de trabajo para aportar a su transformación. El acompañamiento 

psicosocial trasciende el ejercicio reflexivo individual, aunque lo comprende, 

a través de esos múltiples espacios que se requieren reconstruir y rehabilitar 

para que las personas puedan superarse y también reconstruir sus proyectos 

de vidas personal, familiar y comunitaria.  

 

Es un escenario amplio y complejo para la profesión, de relaciones densas, 

que va más allá de la intervención terapéutica, implica diferentes tipos de 

intervenciones interdisciplinarias, en construcción y reconstrucción frente a la 

singularidad de las demandas poblacionales en territorio.  

 

Para los hombres, uno de los mayores estabilizadores psicosociales es el 

trabajo, como señalan ellos mismos en las narraciones registradas. A través 

del trabajo recuperan en parte su autoestima, les permite sentirse útiles, les 

ofrece independencia económica y el reconocimiento de los otros. Al contar 

con un trabajo digno se asumen productivos, creativos, encontrando un 

mayor sentido a la vida, para empezar de nuevo a pesar de las huellas que 

les dejó la guerra.  
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La guerra se arma para desarmar a sus víctimas al quitarles su capacidad de 

decidir qué quieren hacer con su vida. Para recuperar esa capacidad de 

decidir por su propia vida, requieren de las condiciones de autodeterminación, 

de dejar de vivir de la mendicidad y el asistencialismo, de superar la condición 

de dependencia frente al otro y de asumir su identidad masculina. 

 

Para los acompañantes el reto se centra en la integralidad de las políticas 

sociales y sus alcances interventivos interdisciplinares con el fin de que la 

víctima pueda reestructurar su ser, por lo cual el campo de la intervención 

psicosocial es tan amplio e implica muchas intervenciones a su vez.  
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Seres masculinos y seres femeninos acompañantes 

 

Observamos tres aspectos en relación con el tiempo de experiencia y la 

apreciación del género de los acompañantes, la feminización de la ayuda y el 

reconocimiento de los daños para una adecuada intervención psicosocial. 

 

En relación con el primero, aunque no en todos los casos, el reconocimiento 

profesional varía en la forma como se lleva a cabo el trabajo como 

acompañante hombre y como acompañante mujer. Existe un punto en común 

entre quienes cuentan con un mayor tiempo de experiencia profesional con 

esta población (de 4 años a 20 años) quienes afirman que encuentran esta 

diferencia, en contraposición de quienes cuentan con un menor tiempo (en 

un rango de 1 año a menos de 4 años), para quienes no hay diferencias.  

 

Sobre la feminización de la ayuda, es evidente el predominio de la mujer en 

este campo. Dicha feminización también implica que se vayan delineando 

unas aproximaciones tipológicas de intervención. Por ejemplo, en aquellas 

que aducen que el ser madres les permite contar con una mayor capacidad 

de intervención frente a aquellas que no lo son y por lo cual le restan valor al 

ejercicio profesional de quienes no cumplen esa condición. Otros reconocen 

elementos femeninos en torno al cuidado; tanto hombres como mujeres; sin 

entrar a considerar el rol de madre como determinante para su actuación. 
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En cuanto al daño, se constituye en el eje del trabajo con víctimas; “uno 

siempre debe preguntarse qué fue lo que se le daño en la vida a la persona, 

que fue lo que se cambió y dependiendo de eso para reconstruirse en su 

integridad uno tiene que ver cuál es el daño” (Acompañante 22 Trabajadora 

Social, 2016). Al preguntar sobre todo aquello que dejó de hacerse, los 

lugares que dejó de ocupar, sin estos elementos, la reparación resulta 

errática. Los enfoques que consigna la ley buscan responder a la reaparición 

integral por las pérdidas significativas que se sufren y que varían por edad, 

género, grupo étnico. El proceso puede permitir a las personas resignificarse 

desde esas experiencias violentas.  

 

En Colombia, una ley como la 1448 de 2011, en su tiempo de vigencia de 

diez años y en su grado de innovación, implica en su implementación, generar 

un gran reto para afrontar una problemática de tan grandes proporciones. 

Como es atender, asistir y reparar de manera integral, de acuerdo a sus cinco 

componentes y a sus cinco enfoques, una población de más de 8 millones de 

víctimas, provenientes de regiones heterogéneas, con singularidades 

geográficas, históricas, políticas, sociales, económicas, étnicas.  

 

Los actores armados ilegales que permanecen en los territorios se 

reconfiguran en las regiones de sus antecesores y emergen nuevas sinergias 

y reagrupamientos de paramilitares como bandas criminales organizadas que 
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miden fuerzas con el Estado colombiano para hacer frente al control territorial 

en medio de estas configuraciones socio-espaciales delincuenciales.  

 

Dado este contexto complejo, se suman los procesos de diversos alcances 

psicosociales adelantados por otras organizaciones, por lo cual aquí se 

observan la atención, la asistencia y la reparación integral a las víctimas en 

un sentido que supera el accionar estatal.  Esto implica considerar como 

acompañantes a profesionales de distintas ciencias; sociales, económicas, 

de la educación, de la salud, del derecho; que viene trabajando con población 

víctima desde distintas organizaciones tanto gubernamentales; en 

instituciones especializadas que hacen parte del Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas, SNARIV; como no gubernamentales y/ o de 

cooperación, distritales, nacionales e internacionales.  

 

Los hombres víctimas al igual que otros grupos desde los lineamientos de la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hacen parte del grueso de la 

población cobijada por todos los enfoques (de derechos, psicosocial, de no 

daño) a excepción del enfoque diferencial, en el caso de aquellos que se 

encuentran entre los 28 y 59 años y no pertenecen a un grupo étnico 

específico o no sufren ningún tipo de discapacidad, lo cual no implica por 

supuesto, su exclusión.  
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El trabajo con población víctima en general, implica orientar las actuaciones 

profesionales, de acuerdo con los desafíos de la reparación integral desde 

una concepción de integralidad. Es decir, busca integrar distintos niveles de 

conocimiento que se articulan para la intervención y que exige a la 

institucionalidad, a la academia, a la sociedad civil. Para superar los límites 

interdisciplinarios supeditados al estudio de caso y proponer, aprender y 

desaprender. Y en ese proceso, reconocer otras fuentes de aprendizaje, 

resignificar el aprendizaje empírico, las apuestas alrededor del pensamiento 

crítico, la educación popular, la investigación acción con aquellas corrientes 

tradicionales, en un diálogo de saberes incluidos aquellos saberes étnicos, 

populares, campesino. Para abordar y atender el daño y el sufrimiento de una 

diversidad de poblaciones, donde se distinguen pueblos originarios como los 

indígenas y migrantes como los Rrom, comunidades afro y campesinas, 

poblaciones urbanas, transversadas a su vez por otras singularidades con 

relación al género. 

 

En la atención a los hombres víctimas no se establece un 

proyecto o programa específico directo a diferencia de aquellos 

que corresponden a mujeres, por ejemplo: “al perder a su esposo 

o compañero, para niños, niñas y adolescentes con relación a 

Nutrición, Psicología, Trabajo Social, pero para hombres es muy 

escaso el proceso”. (Acompañante 2 trabajadora social, 2016) 



195 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Se encuentra una tendencia mayor en los hombres a ser menos 

espontáneos en sus declaraciones que las mujeres, quienes; 

“cuentan más la versión, son más detallistas en el tema de la 

toma de declaración ¡sí!, argumentan más, son más 

espontaneas, el hombre viene más con resentimientos 

(Acompañante 6 abogada, 2016). Con relación a los hombres 

reinsertados los describen como “más duros en su manera de 

pensar y de actuar […] no permitían que uno entrara en ellos” 

(Acompañante 7, licenciada en artes, 2016). En el caso de las 

mujeres tienden a ser “propositivas, pero cuando te hablo de eso 

de tomarse un espacio público, una plaza pública es diferente. 

Ellos son como lo que tienen la fortaleza y esa compañía para 

que las cosas salgan”. (Acompañante 7, licenciada en artes, 

2016) 

 

Con relación a los delitos sexuales, la vergüenza impide que 

declaren, “tomé una declaración de un muchacho que a los 8 

años fue violado. Llegó acompañado de su mamá y de una 

psicóloga, para él fue muy duro, pero cuando terminó ese pelado 

sintió un descanso tenaz” (Acompañante 12 economista, 2016) 

 

Queda una pregunta que ronda las narraciones ontológicas: 

¿cómo poder trabajar metodológicamente esos temas que están 



196 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

tan cercanos a las mujeres, pero a veces lejanos de los hombres 

para superar resistencias, rechazos y lograr desde la 

comprensión de las masculinidades, procesos con una mayor 

participación de los hombres? Las experiencias requieren ser 

sistematizadas para generar metodologías participativas 

adecuadas que transformen las formas de dominación 

masculina sin irrespetar concepciones culturales que se 

adecuan a las necesidades de la población campesina. Los 

profesionales coinciden en afirmar que trabajar con hombres es 

muy difícil mientras con las mujeres resulta más fácil captar su 

atención y convocarlas. Ellas mismas se identifican como 

víctimas desde una estructura social particular, pero con los 

hombres los acercamientos varían y disminuye su 

involucramiento. “¿Cómo así que usted me viene a pedir 

transformaciones en una estructura donde ellos son los que 

dominan, pero también les pasa cuenta de cobro?” 

(Acompañante 17 psicopedagogo, 2016) 

 

La reflexión implica seguir no sólo cuestionando una serie de privilegios que 

en el camino también les cobra de manera adversa, especialmente en su área 

psicológica y emocional. Se requiere ahondar en lecturas críticas de las 

relaciones de género con los hombres. Se encuentra que el escenario de 

transformación es más posible con las nuevas generaciones. Con niños y 

jóvenes, considerando sus familias y sus contextos.   
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Con relación a las víctimas, si bien el hecho o los hechos 

victimizantes guían la intervención, siguiendo el enfoque 

diferencial y la dimensión de los daños, cambia la percepción del 

entorno familiar y social según el género de la persona que es 

victimizada de acuerdo con el hecho victimizante (Acompañante 

5 psicóloga, 2016). 

 

Con relación a los hombres que llegan solos a la ciudad, 

generalmente huyen del reclutamiento forzado, también se 

encentran adultos mayores que son despojados de sus tierras o 

les han querido quitar sus hijos y sus nietos; “envían a sus nietos 

fueran del lugar de donde están para que no los recluten y es en 

ese momento donde los desplazan a ellos”. (Acompañante 6 

trabajadora social, 2016) 

 

Tanto en hombres como mujeres los profesionales refieren 

casos admirables de superación, a pesar de que el daño físico, 

emocional y psicológico se evidencia en todos. En el caso de las 

mujeres observan que la maternidad en un eje fundamental en 

sus vidas y se proponen salir adelante porque de ellas dependen 

sus hijos, a pesar de todas las atrocidades y aberraciones que 

hayan pasado (Acompañante 12 economista, 2016). 
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En el caso de las víctimas de las Fuerzas Armadas de Colombia, 

específicamente, miembros del Ejército Nacional de Colombia, reconocen 

que también muchos de sus victimarios son víctimas;  

 

La mayoría de los miembros de estos grupos subversivos son 

obligados a entrar desde muy niños. Prueba de eso es la 

cantidad de escuelas de formación de la guerrilla que se 

encontraban en el área. En el monte nosotros capturábamos 

guerrilleros de 10, 12, 13, 15 años combatiendo. ¡Por Dios, qué 

es eso! (Sargento retirado del Ejército Nacional de Colombia, 

2016). 

 

Asimismo, entre los miembros de las Fuerzas Armadas 

entrevistados se destaca una queja permanente por la atención 

a la población víctima de sus instituciones y el papel de los 

profesionales que los atienden; “la formación profesional a mi 

modo de ver es muy pobre. Hemos visto casos donde la atención 

a estas personas por parte de trabajo social es precaria, no 

tienen los medios ni la preparación para trabajar con ellos 

(Sargento retirado del Ejército Nacional de Colombia, 2016). 
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Según estadísticas del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a 

Víctimas, alrededor de un 40% de las mujeres requieren atención psicosocial. 

Aquello que más temen las mujeres es la violencia sexual y no sólo la 

violencia proveniente de los actores armados. La violencia sexual comprende 

seis variantes; acceso carnal violento, esclavitud sexual, aborto forzado, 

embarazo forzado, servicios domésticos forzados, prostitución forzada que 

afectan profundamente la dignidad humana y el proyecto de vida. Así como 

la llegada de hijos que nacen producto de esa violencia, con efectos en la 

familia, en la comunidad, como un entramado, que crece como una bola de 

nieve de afectaciones. Los acompañantes observan cómo el conflicto se 

ancló en un contínuum de violencia que ya estaba presente en la sociedad. 

 

En algunos sectores de la Costa Caribe y en el Valle del 

Magdalena cuando llegaban los actores armados, eran las 

mujeres las que salían a las puertas de la casa a decir: bueno, 

¿qué pasó aquí? A frentear la cosa porque si salían los hombres 

se los llevaban. Y en general eso funcionó hasta que empezó 

todo el fenómeno del paramilitarismo. (Acompañante 11 

antropólogo, 2016) 

 

La guerra se recrudeció y la sevicia de los paramilitares superó la crueldad 

de la guerrilla, con un efecto desproporcionado sobre las mujeres. La guerra 

como juego de hombres se vino de manera inmisericorde sobre ellas. Como 
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relatan algunos acompañantes, se las llevaban, las violaban y /o las mataban 

delante de sus hijos o a sus hijos delante de ellas, como un ejercicio de 

violencia contra los hombres, quienes no podían defenderlas.  

 

De igual manera, los hombres son violentados como proveedores al no poder 

salir a trabajar en el campo y como protectores porque tampoco pueden 

cumplir con su rol, generando un sentimiento de impotencia y desvalidez y 

sin poder acudir al Estado, que en muchas regiones se alió con el 

paramilitarismo. 

 

Para los acompañantes, el trabajo en las regiones les permite reconocer los 

roles de género, sobre cómo tradicionalmente los hombres pelean por la 

tenencia de la tierra, como un asunto de ellos.  

 

Hasta ahora se empieza a reconocer el papel y el derecho de la mujer, frente 

a la prevalencia de organizaciones muy masculinizadas. En la historia 

reciente han surgido organizaciones de mujeres por varias razones como son 

la ausencia de los hombres víctimas de la guerra;  
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Con comadres nos reunimos todas en la casa de fulanita, les 

dejamos los niños y nos vamos todas a recoger algodón. O nos 

reunimos todas en la casa de fulanita, llevamos lo niños y nos 

los cuidan los hijos más grandes o las hijas y vamos a tejer para 

recoger recursos, hacer artesanías para vivir, hacemos queso y 

ordeñamos las vacas porque los hombres se fueron o los 

reclutaron o los mataron o se fueron a las ciudades a conseguir 

más plata. (Acompañante 11 antropólogo, 2016) 

 

La mayoría de las víctimas por desaparición forzada y personas 

asesinadas en cautiverio son hombres. Lo que empieza como un 

secuestro extorsivo, se vuelve desaparición y sus dolientes en la 

mayoría de los casos son mujeres, mamás y esposas, con 

menor frecuencia son hombres. Los hombres suelen ser 

llevados porque tienen el liderazgo social y político, a nombre de 

ellos estaba la tierra y proveían para el hogar. “Las mujeres no 

eran lo importante. Lo importante era darles un mensaje a los 

hombres y quienes venían eran hombres mandados y 

patrocinados por hombres y las mujeres ahí no tenía mayor 

movilidad, eran invisibles” (Acompañante 11 antropólogo, 2016). 
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Esos continuum de violencia se encuentran en testimonios de mujeres 

quienes afirman que;  

 

En algunos casos hemos encontrado muchas mujeres que 

dicen: “a mí el paramilitar me trataba bien en comparación a 

como me trataba a mi marido, aunque el paramilitar abusaba de 

mí, mi marido tenía prácticas de tortura sexual conmigo”. 

(Acompañante 11 antropólogo, 2016). 

 

Los acompañantes describen una variedad de vulneraciones a 

los derechos humanos en mujeres heterosexuales y lesbianas. 

Así como todo tipo de historias con combinaciones no 

esperadas: “entraron los paramilitares y se llevaron gente que 

mataron, pero este paramilitar me salvó la vida y me enamoré 

de él. También el del paramilitar que era hermano del guerrillero 

y se encontraron en combate. Están todas las historias posibles.” 

(Acompañante 11 antropólogo, 2016). 

 

La violencia sexual generalmente es perpetrada por el grupo que opera en la 

zona donde residía la persona.  
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Por ejemplo, en Caldas, zona de Norcasia era paramilitar, 

entonces quien había sido el victimario había sido paramilitar. Un 

caso que me pareció muy fuerte fue una mujer que la abusaron 

15 paramilitares en una fiesta de pueblo. La chica era bonita y 

se fue a tomar y como no pueden decir que no, se la llevaron y 

la abusaron. Luego ella vuelve y el pueblo sabía que la habían 

abusado entonces era una prostituta. Tras el hecho salió 

acusada y se naturaliza y en la mujer es como si perdiera su 

valor. Hombres y mujeres lo asumen así. (Acompañante 6 

trabajadora social, 2016) 

 

Al daño causado se suma el del desprestigio social porque pesa más el 

machismo que la dignidad en este caso de la mujer afrentada. Con relación 

a los hombres, además de la vergüenza que ocasiona a la víctima se suma 

que pueda ser catalogado como homosexual o que asumiéndose como tal 

sea doblemente revictimizado por su comunidad,   

 

Él era homosexual; se lo llevaron, lo abusaron y la comunidad 

lo asume como el castigo, pero no se le da el lugar al victimario 

como tal de decir que lo agredió, que dañó a esta persona en su 

dignidad. Los hombres paramilitares con historias de vida 

también muy duras, al haber violado a un homosexual no les 

quitan su lugar de macho, pero si se lo quita a esta persona que 
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fue abusada. Que se lo buscó, como es marica, es una cosa así. 

En ese caso no lo asesinaron porque él veía por la mamá. Él se 

quedó ahí, pero todo el mundo supo la historia (Acompañante 11 

antropólogo, 2016). 

 

En estas circunstancias, trabajo social hace el enlace y apoya, 

sin embargo, “al profesional lo tocaba profundamente y 

manifestaba que no podía atender el caso de una violencia 

sexual. Generalmente lo atendía una compañera que era 

psicóloga o se remitía a alguna entidad”. (Acompañante 11 

antropólogo, 2016). 

 

También refieren los profesionales que en los casos de las mujeres víctimas 

de violencia sexual, tendía a repetirse el hecho victimizante. Por ejemplo, si 

había sufrido violencia sexual en su infancia,  

 

Llegaba el para o la guerrilla y volvía y le sucedía y era el tema 

como de resignación que se ha naturalizado esa violencia contra 

la mujer. Ellas trataban de proyectar otra cosa para que en sus 

hijas no les pasara, pero en ellas no, era una cosa de no lograrlo 

pero que a sus hijos no les pasara eso. (Acompañante 6 

trabajadora social, 2016) 



205 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Las historias de la guerra incluyen afrentas con fuertes marcas, en el caso 

de abusos sexuales, incluido el empalamiento, donde la víctima queda con 

lesiones y problemas de salud como fue el caso de una niña de 13 años que 

sobrevivió:  

 

Uno tratar de entender que es otro tipo de sufrimiento. Esa niña 

anda en problemas de consumo de sustancias psicoactivas y 

delincuencia. Su mamá está sufriendo muchísimo porque hace 

cosas para no estar viva, ha tenido varios intentos de suicidio. 

Ante eso qué psicosocial, qué psiquiatra. Esto desborda 

(Acompañante 6 trabajadora social, 2016). 

 

Con relación al daño, en estos casos de violencia sexual que resultan más 

complejos de trabajar, es la víctima quien suele escoger para su atención el 

género del profesional.  

 

Los casos que golpeaban mucho eran los que tenían que ver 

con violencia sexual y sobre todo a mis compañeros 

psicosociales. Había un antropólogo y un psicólogo. Hasta el 

punto de llevarlos a ellos mismos como que socialmente, 

culturalmente suena horrible lo que voy a decir, pero es verdad: 

casi que es más aceptable y más fácil darle un manejo a una 
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mujer que ha sido víctima de violencia sexual que a un hombre. 

Hablar del evento es mucho más difícil y es de una vez 

trasladarse y ver a mis compañeros decir: esto me sobrepasa. 

En el equipo como había mujeres en esos casos el hombre 

abusado sexualmente prefería hablar con una mujer. 

(Acompañante 6 trabajadora social, 2016).  

 

Los acompañantes reconocen de distintas formas los procesos 

de intervención y su incidencia en el sistema de creencias de las 

poblaciones que atienden. Por la feminización de la ayuda, al 

participar usualmente en mayor proporción mujeres víctimas, se 

observa que en algunos casos tienden a empoderarse e inician 

sus propios procesos organizativos, buscan dejar de depender 

económicamente de los hombres o al faltar ellos se ven 

obligadas a lograr una mayor autonomía, lo cual trae efectos en 

sus proyectos de vida. “Yo he escuchado casos de hombres que 

dicen: es que desde que llegaron esos doctores y doctoras de 

Bogotá mi mujer cambió, ya no me obedece, se quiere ir, ya ni 

el papá la puede contener, me la sonsacaron”. (Acompañante 6 

trabajadora social, 2016) 
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En otros casos, ambos se empoderan en proyectos 

comunitarios. La intervención lleva a la reflexión y 

cuestionamiento de las relaciones de género, entre otras. 

“Conocí muy de cerca una pareja donde las relaciones 

cambiaron mucho porque ambos tuvieron acceso a educación y 

eso los empoderó un montón porque también los forman en 

derechos humanos” (Acompañante 6 trabajadora social, 2016). 

 

Igualmente, la educación incluye la formación en derechos sexuales y 

reproductivos. En el proceso de construcción de sujeto político, sucede con 

algunas mujeres que cambian su manera de asumirse en su círculo familiar 

y replantean sus aspiraciones sobre casarse, tener hijos, formar familia, el 

momento de tener hijos, entre otros. Sin embargo, ello no garantiza la 

protección para evitar el embarazo adolescente.  

 

Sobre todo, en las nuevas generaciones hay cambios 

importantes. De hijos e hijas que se desplazaron en los 80, 

comienzos de los 90 cuando vino todo el auge paramilitar y creo 

que tuvieron un cambio de vida, por ejemplo, si mi esposa y yo 

no trabajamos juntos no podemos salir de la pobreza. En poder 

administrar la mujer su propio dinero. Claro, también hay muchos 

ejercicios de poder, que está la doble jornada de la mujer, de 
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quien administra la plata. (Acompañante 22 trabajadora social, 

2016) 

 

Uno de los aspectos que destacan las y los acompañantes es el trabajo 

alrededor de las nuevas masculinidades, por ejemplo, con el enfoque 

transformador. La ley obliga a la restitución, 

 

Pero no podemos dejar las cosas como estaban antes, si antes 

estaban siendo violentas con las personas, debemos 

transformarlas y ahí estamos trabajando el tema de las nuevas 

masculinidades para no repetir ciclos de violencia y en el tema 

psicosocial estamos buscando también las transformaciones de 

los hombres”. (Acompañante 11 antropólogo, 2016). 

 

En el caso del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, 

PAPSIVI, que inició en 2013, en los siguientes años ha venido haciendo 

cambios. Es así como en el año 2016 se incluye el enfoque diferencial, 

producto de los aprendizajes que ha arrojado el desarrollo del programa. 

Entre los cambios también se reconoce las formas de acercarse a las 

poblaciones, generando vínculos de mayor confianza.  
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Asimismo, durante el tiempo de intervención, donde el equipo este cada 8 

días, se tiene en cuenta el tipo de afectación y el tiempo transcurrido del 

mismo, dejando de lado el procedimiento inicial de la encuesta que una vez 

hecha podía pasar un buen tiempo sin volver a entrar en contacto con las 

personas entrevistadas. Ahora, en el momento del acercamiento y el 

reconocimiento se identifica el daño, lo que se requiere trabajar con la 

persona, donde se construye un diagnóstico participativo. 

 

Anteriormente seguía una línea con énfasis en clínica, muy 

medicalizada, muy positivista y es muy fácil así identificar 

traumas. La perspectiva ahora tiene un dominio ontológico que 

parte de la hermenéutica y de la hermenéutica crítica 

particularmente y eso significa que la gente es parte del proceso. 

No soy un experto que llega a sacarle información a la gente en 

su vida. Es la persona y es con la que voy a construir y soy más 

un facilitador del proceso de la persona, la intervención no es 

para medicalizar. Desde esta perspectiva no se ha encontrado 

tanto el trauma y cuando se encuentra, se deriva en servicios en 

salud. Lo que sí hemos encontrado es que la persona tiene sus 

formas de afrontar eso y que sigue habiendo efectos en su vida. 

A pesar de las dificultades, se puede seguir trabajando sin 

medicalizar a la persona. (Acompañante 11 Antropólogo, 2016) 
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La línea técnica da cuenta de unas orientaciones metodológicas, donde se 

ofrece un margen a los equipos de trabajo, de acuerdo con unas 

especificidades, que responden a unos componentes; ético, político, social y 

psicosocial. A pesar de estos componentes, la realidad del país supera las 

orientaciones, de allí que se permita cierta flexibilidad en los procesos para 

responder de la mejor manera a la población atendida.  

 

Y desde una perspectiva más incluyente, el PAPSIVI propone 

tres tipos de metodologías como son las narrativas, las 

performativas y las expresivas. Las que resultan más difíciles 

para los equipos y las poblaciones son las expresivas, ya que 

requiere tiempo para poder implementarlas y así ganar su 

confianza y trabajar en un ambiente más amable para sus 

beneficiarios (Acompañante 11 antropólogo, 2016). 

 

En el trabajo con víctimas la comunicación por género también varía. En 

zonas donde aún hacen presencia actores del conflicto, los hombres son más 

reservados y las mujeres más expresivas: 

 

La postura de los hombres es muy reservada, son muy callados, 

hablan poco, porque nosotros hacíamos intervenciones en 

lugares donde todavía había presencia de grupos armados, en 
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lugares tan apartados las personas son mucho más moderadas 

en hablar en sus percepciones y en lugares muy apartados 

cuidan sus palabras y tampoco es que tengan muchas ganas de 

hablar. (Acompañante Administradora de Empresas, 2016).  

 

Tanto hombres como mujeres suelen presentar agotamiento emocional y 

físico “como una desesperanza”, lo cual incide en lo que son capaces de decir 

y quieren decir. A veces consideran que es una reunión más y no van o van 

porque si la situación está difícil aseguran por lo menos el almuerzo. En los 

escenarios urbanos pueden reencontrarse víctimas y victimarios, exponiendo 

a las víctimas y generando situaciones estresantes para ellas. A su vez, estos 

victimarios muchas veces también se encuentran en condiciones difíciles, 

similares al de las víctimas. 

 

Yo pude ve como dos tipos de ambientes urbanos: uno, donde 

había un fuerte control de grupos especialmente de paramilitares 

en los procesos de intervención con las víctimas. Y el que viene 

a mi memoria es el de un espacio en la frontera Medellín-Bello, 

tradicionalmente es un corredor para tráfico de armas y de droga 

y por tanto siempre ha habido una presencia allí, pero por su 

informalidad la gente que viene como víctima del conflicto se 

podía sentar de manera más libre, sucede que confluyen las 
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víctimas en un corredor controlado por un grupo armado. 

(Acompañante Administradora de Empresas, 2016). 

 

Los hombres líderes suelen ser muy cautelosos para no exponerse ante 

estas personas. Sobre las relaciones con las mujeres se identifican prácticas 

machistas y en algunos casos menosprecio hacia la mujer y una mayor 

valoración de la presencia de los hombres, por la incidencia que le atribuyen 

como líderes sociales.  

 

Frente a estas precauciones se aprovecharon las relaciones con 

las mujeres; “al ser las mujeres de menor perfil empezamos a 

trabajar con ellas, como permanecían en las casas, podían 

reportar lo que sucedía en el vecindario. Al subir su perfil se 

empoderaron, pero después debieron bajarlo, fue un riesgo que 

tomaron” (Acompañante Administradora de Empresas, 2016). 

 

Los y las acompañantes mantienen como referente de trabajo y estímulo 

casos de liderazgo que admiran como el de hombres muy valientes, capaces 

de dar sus vidas por sus comunidades y quienes ya provenían de situaciones 

previas difíciles. 
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Es lo más triste de la guerra; que personas que ya estaban en 

un estado de vulnerabilidad pasen a un estado peor por causa 

del conflicto, pero también muchos de ellos siendo desplazados 

tienen una fuerza sobrenatural, que otros no tendríamos, 

excepcional, porque ya vienen de unas situaciones muy crudas, 

su vida en general ha sido muy fuerte y en ese contexto fuerte 

se levantaron como líderes y cuando viene otra situación como 

el desplazamiento es adicional a lo que ya han vivido. 

(Acompañante Administradora de Empresas, 2016). 

 

En relación con la asistencia que presta el Estado, 

específicamente en el caso de la ayuda humanitaria, refieren los 

y las acompañantes que los bonos para alimentación no suelen 

suplir todas las necesidades del sistema familiar cuando se trata 

de unidades numerosas. Al llegar a espacios distintos, producto 

del desarraigo que viven, se encuentran que son otros los que 

les imponen los horarios, las reglas, las cantidades de comida y 

la minuta, cuando en el campo han estado acostumbrados a 

otras condiciones y “donde sienten que juegan con ellos para su 

entrega, lo cual crea resentimientos” (Acompañante 6 

trabajadora social, 2016) 
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Los niveles de tensión, ansiedad y temor de hombres, mujeres 

y niños tras la salida violenta se perciben al momento de hacer 

su declaración antes las entidades del Estado encargadas. 

Suelen referir los hombres y mujeres acompañantes que la 

atención especialmente a los hombres víctimas tienden a ser 

más distantes, ellos se muestran muy pragmáticos y poco 

participativos, y en algunos casos tratan de intimidar al 

profesional debido a la insatisfacción que expresan por la 

atención; “ejercen el poderío de ser hombres para insultar y 

amedrentarlo a uno, y muchas veces hay que pedir 

acompañamiento de la fuerza pública que en este caso en 

Bogotá es la Policía”. (Acompañante 18 trabajadora social, 

2016).  

 

Se destacan diferencias con la población femenina, niños y niñas que suelen 

atender, quienes ofrecen mayor confianza en el trato.  

 

Sobre los trámites de registro en el caso de las mujeres casadas, 

suelen asumirlo sus esposos. Reconocen que se presta una 

mayor atención a las mujeres, y la misma población víctima 

entrevistada coincide en responder que “ayudaban más a las 

mujeres que a los hombres” (Mujer víctima 3, 2016). 
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Por lo cual algunos hombres manifiestan que todos merecen el mismo trato; 

sin embargo. 

 

Las mujeres eran prioridad en las filas para reclamar los 

mercados que nos prometían. Muchas veces se acababan y 

tocaba irse con las manos vacías y yo hacía fila con mi padre. 

Después del primer mes él enviaba a mi madre. Hoy en día no 

recibimos ayuda del gobierno, ya que mis padres se cansaron 

de que fueran siempre promesas falsas. (Hombre víctima 8, 

2016) 

 

Los acompañantes consideran que los hombres suelen guardar 

mayor resentimiento que las mujeres y el trabajo con ellos les 

resulta más duro porque está el deseo de tomar acciones 

negativas frente a los hechos que sufrieron, “a veces no se dejan 

orientar ni acceden a los programas del gobierno, la mujer si 

accede más fácilmente”. (Acompañante 6 trabajadora social, 

2016). El hombre suele ser más independiente por lo cual 

muchos de ellos piden el retorno. Los profesionales deben 

motivarlos más para que expongan su caso y a los hombres 

suelen exigirles “más paciencia, y control porque las victimas 

llegan muy agresivas, hay que saberlos controlar y ser sinceros 

[…] a veces se presenta rivalidad entre ellos mismos, y a veces 
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uno no sabe si el que es víctima puede ser victimario o si el que 

es victimario puede ser víctima (Acompañante 6 abogada, 2016). 

 

Sobre las mujeres, que suelen estar más dispuestas a denunciar que los 

hombres, por ejemplo, informan donde se ubican minas antipersonas o sobre 

otros hechos victimizantes que hubiesen presenciado, mientras los hombres 

guardan silencio por el miedo a sufrir represalias contra ellos. 

 

Las razones de denuncia y consulta también suelen presentar 

algunas variaciones por género. En los casos de equipos 

psicosociales de acompañamiento a víctimas, las mujeres 

suelen consultar sobre situaciones personales, de sus hijos y 

compañeros. Los hombres no son tan asiduos en sus consultas 

y se enfocan a veces comunicar las dificultades que presentan 

con otras personas, pero especialmente con sus esposas 

cuando sospechan de alguna situación de infidelidad, cuando es 

ella la que debe salir a trabajar y maneja su propio dinero, “el 

hombre se siente disminuido frente a ella y trata de luchar por 

mantener su posición y decidir, por ejemplo, cuándo tener 

relaciones sexuales” (Acompañante 6 trabajadora social, 2016). 
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En la intervención de los acompañantes se presenta la reflexión sobre cuáles 

son los significados que se atribuyen a ser varón y las consecuencias que 

estas construcciones y conjunto de atribuciones traen para el cuerpo social 

(Gómez, F & Bernal, M., 2001) tanto de quienes acompañan como de quienes 

son acompañados, sobre las emociones contenidas que pueden explotar de 

múltiples maneras, especialmente en las situaciones límite de la 

victimización. 

 

Se mantiene la distancia que asume la población de hombres heterosexuales 

víctimas, con una baja participación en el acompañamiento psicosocial y la 

perpetuación en prácticas machistas que se orientan a reprimir las 

emociones. Como señala un adulto mayor de La Dorada, en el Programa 

denominado Machos Sensibles, que fue implementado por el Programa de 

Desarrollo y Paz del Magdalena Centro (Departamentos de Caldas, Boyacá, 

Cundinamarca y Antioquia) 

 

 “hasta la muerte de mi padre casi me tocaba llorar por dentro 

pa’ que no se me escurriera una lágrima” (Red Prodepaz, s.f.),  
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Evidenciando la necesidad de que los hombres transformen la manera de 

expresar sus emociones, especialmente el sufrimiento que causan los daños 

ocasionados por el conflicto y cómo se puede extender en otras 

circunstancias.  

 

Los daños no sólo de la guerra, de la vida, producen todo tipo de sufrimientos, 

donde los hombres esclavizados ya no por un enemigo externo, sino por un 

enemigo interno, resultan implacables para desatarse de él. Como una carga 

difícil de desenganchar, donde el primer verdugo es él mismo.  

 

Sin duda, la mayoría de los hombres que han sido victimizados sufren una 

profunda soledad y no se permiten compartir con otros. El Estado colombiano 

ante esta tendencia, a través de sus instituciones y discursos debe proponer 

junto con la academia y las poblaciones víctimas, nuevas dinámicas donde 

puedan resignificar sus mentalidades para darse el derecho de buscar y 

recibir ayuda. Para ello se deben seguir revisando los contenidos 

interpretativos de las construcciones subjetivas de hombres y mujeres como 

los aquí estudiados. La norma machista que el hombre no llora y la mujer es 

débil, después de la guerra, en lugar de caminar para ir superando lo que se 

puede superar de su condición de víctima, los hunde más en los profundos 

artificios de la dominación masculina, donde el más dominado es el mismo 

hombre, preso de sus emociones que, en el presente, carga con su pasado.  
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Implica también revisar con ellos cómo se interpretan desde sus 

experiencias, 

 

 Al entender que las identidades masculinas (tanto como 

femeninas) resultan ser productos y productoras de las 

realidades sociales y culturales en las que vivimos, podemos 

acceder a una comprensión más amplia acerca de los símbolos 

y estereotipos que hemos construido históricamente y de las 

formas como estas realidades simbólicas inciden directamente 

en los contenidos de las identidades de género. O sea, identificar 

los valores y mensajes trasmitidos en cuanto a la manera 

socialmente deseable de ser hombres, implica no solo colocar 

en cuestión las mismas actuaciones masculinas sino también, 

cuestionar los medios que promueven y reproducen estereotipos 

excluyentes e inequitativos de actuación de los varones sobre 

otros hombres, sobre las mujeres y sobre los niños y niñas.” 

(Gómez, F y Bernal, M., 2001, p. 5) 

 

La cuestión es llegar al alma del ser masculino para facilitar su apertura, acto 

que le permita identificarse para incentivar su participación en escenarios de 

asistencia, atención y reparación, especialmente en todo aquello que tiene 

que ver con la atención psicosocial. Incluyendo sus preocupaciones usuales 
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que se concentran alrededor del trabajo, sobre cómo adelantar los trámites 

para contar con la libreta militar y poder acceder a un trabajo formal.  

 

Los acompañantes especialmente del campo de la psicología y trabajo social 

refieren que en las situaciones críticas los hombres sufren diversos 

quebrantos en su salud mental: 

 

Aquejados por trastornos psiquiátricos bipolares, 

esquizofrénicos, con ideaciones suicidas y generalmente 

abandonados por sus familiares, otros con problemáticas de 

consumo de SPA y en la calle. En ocasiones con parejas e hijos 

con una total inestabilidad en la ciudad por años, se instalan en 

temporadas en varias localidades en el Norte, en el Sur, en el 

Oriente, en el Occidente y lo peor del caso es que sus parejas 

terminan afectadas psicosocialmente y afectando el bienestar de 

sus hijos pequeños. (Acompañante 18 trabajadora social, 2016) 
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EL SENTIDO DEL CUIDADO EN LAS MASCULINIDADES 

 

En el mundo contemporáneo el sentido del cuidado como parte de los 

atributos de la masculinidad que se separa de las lógicas imperativas 

machistas, se va transformando diariamente.  Especialmente en los 

escenarios urbanos con la emergencia de familias donde las parejas tienden 

a limitar el número de nuevos miembros. El discurso del control demográfico 

a través de la planificación familiar, insertado en los procesos de 

racionalización de la familia urbana, en el orden de maximizar en el sistema 

capitalista el recurso con la menor inversión, permea a la familia en general y 

se traduce en modelos a seguir impulsados por los distintos medios de 

comunicación.  

 

En este contexto emergen los nuevos valores postmodernos alrededor de los 

géneros representados en la lucha por la igualdad de las mujeres frente a los 

hombres, en aquellas decisiones que corresponden a la salud reproductiva y 

en la conformación de nuevas familias y relaciones afectivas. 

 

En el mundo rural, la modernidad y la modernización aterrizan con distintas 

escalas. Si bien hoy la familia campesina tiende a reducir el número de 

nuevos miembros, los cuales cuentan con un mayor acceso a educación, a 

los medios de comunicación y al mundo virtual cada vez los envuelve más la 
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explosión de las nuevas tecnologías. Las mentalidades alrededor de ser 

hombre y ser mujer, para formar familia, presentan tensiones entre el mundo 

tradicional campesino, exigiendo una nueva configuración de éste y de estas 

familias en el mundo urbano. 

 

Entre las concepciones que se asocian a la masculinidad heterosexual se 

encuentra la del cuidado de sí mismo y de los otros. Desde el mundo 

tradicional está presente en el rol del hombre la protección que suele 

orientarse hacia el otro. Un protector que protege pero que no 

necesariamente busca protección, revestido de machismo. 

 

Las dignidades culturalmente establecidas como contar con el honor de 

atribuírsele con mayor énfasis al hombre esta protección, se traslada a la 

mujer con el cuidado asociado al hogar y los hijos. Así se manifiestan los 

verbos que terminan siendo sexistas: el hombre protege, la mujer cuida. de 

allí proviene el peso que se evidencian en los aportes de la economía del 

cuidado y las desigualdades sobre el reconocimiento, especialmente, de las 

mujeres en la atención del hogar y sus integrantes, al producto interno bruto 

de un país. 
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Frente a esta primera discriminación cultural que evidencia la semántica, la 

guerra vulnera las dignidades y altera las mentalidades. Con la atención, 

psicosocial, se infiltran nuevos discursos sobre protección y cuidado, 

resultando más relevante el segundo, e invitando al hombre a mediar entre 

protector y cuidador. El protector designa un espacio de acción de adentro 

del hogar hacia afuera de él. El hombre como protector familiar está a la 

defensa frente a ataques externos, especialmente de quienes amenacen su 

familia y su trabajo. El cuidado familiar se realiza desde el interior y para el 

interior del hogar. La mujer suele llevar a cabo ese cuidado en la preparación 

de la comida, la atención de los niños, de la ropa, de la casa de la familia, 

incluido su esposo. 

 

Al llegar a la ciudad, los roles de los hombres y mujeres se trastocan y buscan 

volver a reorganizarse entre la provisión, la protección y cuidado de la familia.  

 

Ante los cambios territoriales se resignifican y son influenciados por los 

discursos de la atención, la asistencia y la reparación integral. El discurso del 

cuidado, que conlleva el autocuidado está presente en las intervenciones 

psicosociales, a través de los enfoques desde los cuales se abordan. 
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Es así como los y las acompañantes observan de manera gratificante las 

transformaciones en el tema de la paternidad en poblaciones rurales y 

urbanas: 

 

Cómo se está generando otro tipo de vínculo entre padres e 

hijos e hijas, que se nota en la forma como se comunican de 

manera más abierta, en el acompañamiento con un mayor 

cuidado y tiempo para los hijos, en las pautas de crianza. En el 

cuidado, de una noción distinta por parte de los hombres. Si no 

hemos logrado quitarle peso como proveedor en la masculinidad 

si ha ganado peso en el acompañamiento. (Acompañante 17 

Psicopedagogo, 2016) 

 

Las disposiciones de los tiempos y los espacios cambian. Los padres que 

venían como campesinos empiezan a ser urbanos y a ser alentados a pasar 

más tiempo con sus hijos, a expresar sus afectos hacia ellos. Cuentan con 

mayor receptividad en la zona urbana por la trasformación que se presenta 

en las mujeres de exigir a su pareja para que sea así.  
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En lo urbano uno ya lo ve naturalizado que el papá vaya con su 

hija al jardín, en lo rural no tanto. En las mujeres no se han dado 

esos cambios y si lo hace el hombre chévere pero no lo exigen. 

No le da un plus distinto a un imaginario colectivo de la 

masculinidad. (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016) 

 

Los y las acompañantes consideran que las singularidades de 

cada territorio y las variables del conflicto inciden en el 

reconocimiento y en las expectativas frente a nuevas 

masculinidades. En zonas donde no tiene tanta presencia el 

conflicto armado interno hay un mayor sentido de esperanza en 

la trasformación para la igualdad de género. Donde se ha vivido 

con mayor intensidad se observa mayor desesperanza; “las 

mujeres dicen pues hagámosle, pero uno sabe que aquí los 

hombres son violentos, están es para otras cosas, no van a 

cambiar, siguen golpeando mujeres, es el que más hijos tenga 

[…] (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016). 

 

En zonas de conflicto, los hombres y futuros hombres están expuestos a 

seguir los patrones de la masculinidad militarizada que exacerba las 

expresiones machistas que se aprenden en el entorno donde viven. Sin 

embargo, con la victimización, al sufrir algún hecho de violencia las personas, 

sus familias o sus comunidades, los acompañantes encuentran que en el 
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caso de los niños víctimas están más dispuestos a transformar los 

imaginarios del hombre como un ser violento a otras alternativas de ser. Pues 

al vivir en carne propia el daño, son más sensibles al tema de desarmar la 

masculinidad de distintas formas de violencia.  

 

En cambio, quienes no han sido víctimas del conflicto armado 

interno, no tienden a prestar el mismo interés. “Es un discurso 

lejano que no me da una opción más llamativa que el rol 

tradicional” (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016).  

 

La clave se orienta a trabajar con los niños más pequeños alrededor del 

reconocimiento y la igualdad, lo cual logran naturalizar de manera más fácil.  

 

Los y las acompañantes reconocen que, en la ciudad, la escuela y los medios 

de comunicación entran en flagrante contradicción. Frente a los discursos de 

igualdad de género se mantienen prácticas sexistas y desiguales compitiendo 

en los medios de comunicación. Por una parte, el atractivo del consumo 

presenta varias modalidades, pero una de ellas está claramente definida del 

lado de la balanza machista que potencia los referentes que ya se traían del 

territorio, pero con un carrusel de expresiones deplorables alrededor del sexo, 

del placer exacerbado de los sentidos, de música con coros pegajosos donde 

el protagonista vuelve a ser el hombre y la mujer.  
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Asimismo, las historias para los niños y las niñas, la música, la moda son 

colonizadas por el mundo adulto. Su mundo sensible se condiciona siguiendo 

parámetros cada vez menos infantiles, reforzándose con la llegada de la 

adolescencia. 

 

Sin embargo, en los cambios generacionales los y las acompañantes 

observan una postura distinta en niños de 6 y 7 años, para asumir escenarios 

de igualdad y de reconocimiento. 

 

De igual manera, se observan cambios en los niños al llegar a 

la ciudad, sin dejar de lado los hechos victimizantes que 

sufrieron que “marcan la relación con el mundo, súmale que llega 

a un espacio donde no es acogido, encuentran otras dinámicas 

que a veces no pueden entender, deben llevarlas y soportarlas, 

también es un lugar donde tener es importante” (Acompañante 

6 trabajadora social, 2016). 

 

Las estéticas cambian la forma de vestir, cuestionando lo bello 

y lo feo, basados en los estereotipos de los niños y de las niñas 

y de los hombres y de las mujeres, a través de las relaciones que 

van estableciendo con los niños del barrio y del colegio.  

También influye en las dinámicas familiares: “mientras en el 
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campo la niña acompaña a la mamá en los oficios del hogar y el 

niño acompaña al papá para ser productivos económicamente” 

(Acompañante 6 trabajadora social, 2016). Las relaciones 

sentimentales también cambian; “en algunos casos llegaba a 

pasar en el campo que la niña de 14 años la estaba cortejando 

el hombre de 40 años y estaba bien, pero eso en la ciudad no es 

tan factible. Es más posible que empiece a mirar al niño de 17 

años” (Acompañante 6 trabajadora social, 2016). 

 

Las formas de cortejo entre los jóvenes, los piropos, las formas de aceptación 

para entablar una relación sentimental varían en el contexto urbano. 
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ALGUNAS METODOLOGÍAS DESCRITAS PARA 

TRABAJAR LAS MASCULINIDADES 

 

Sobre la metodología para trabajar las masculinidades, se suelen enfocar en 

lo vivencial, reconociendo dos elementos: la construcción corporal y las 

historias de vida alrededor de episodios significativos, con el fin de impactar 

una realidad inmediata. Al llevar al hombre a que reflexione sobre su cuerpo 

y sobre su relación consigo mismo y con los otros y otras, lo sitúa de manera 

distinta y lo vuelve también metodológicamente importante porque permite 

abrirse al diálogo.  

 

Si voy a hablar con un grupo de hombres muy machos, sobre el 

cuerpo y la sexualidad, es un tema que les interesa porque allí 

también está un estandarte de la masculinidad tradicional y de 

ahí empezar a cuestionar, a interpelar sobre las posturas 

tradicionales que tienen que ver con el erotismo, la 

emocionalidad que generan cierto impacto. Siento que es un 

acierto en la metodología. Algo que se ha generado es una sola 

dirección en el tema, creo que se ha direccionado de una sola 

manera desde lo vivencial y deja por fuera a otros tipos de 

hombres que prefieren otras formas distintas al trabajo vivencial. 

(Acompañante 17 psicopedagogo, 2016) 
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Algunos prefieren trabajar sobre la sexualidad a través de reflexiones 

académicas, por ejemplo, realizando una lectura del contexto para observar 

las formas como se pueden presentar el ser masculino.  

 

De igual manera, desde la academia los discursos urbanos sobre el género 

cuentan con gran receptividad; esto no implica necesariamente que en la vida 

cotidiana de los hombres y mujeres se observen sustanciales 

transformaciones. Una buena parte de las metodologías usadas para trabajar 

las masculinidades está orientada hacia la población víctima con un alto 

porcentaje de origen rural. La clave se encuentra en trabajar desde el cuerpo 

para lograr el proceso de reflexión esperado para el cambio.  

 

El trabajo de las masculinidades en el campo en relación con los roles, las 

actividades, los espacios, en los procesos organizativos, permite contar con 

una alternativa distinta para abordar el análisis de género. Porque no solo se 

identifican las brechas que existen entre hombres y mujeres. También permite 

anticipar un trabajo diferencial para la superación de la desigualdad. 

Alrededor de la equidad de género se viene hablando sobre los cambios de 

roles para lograrlo.  
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Desde las masculinidades se puede propiciar un trabajo específico con 

hombres y mujeres para beneficiar a todo el colectivo. Es así como uno de 

los expertos en el tema afirma que el trabajo más exitoso se logra con familias 

desplazadas por la violencia, a través de procesos de formación y promoción 

de masculinidades; 

 

Creo que es una de las experiencias que desataron las 

posibilidades de articular el tema de las masculinidades con 

unas apuestas de las mujeres. Primero; desde el reclamo mismo 

de quienes como mujeres desplazadas decían: estamos siendo 

empoderadas, pero qué pasa con nuestros hijos, qué pasa con 

nuestros esposos y solicitaron que también se trabajara con 

ellos, eso es una ganancia. Segundo; encontrar que el tema de 

masculinidades podía posicionarse para hacer un trabajo de 

prevención de violencias intrafamiliares basadas en género 

(Acompañante 17 psicopedagogo, 2016). 

 

Las metodologías de trabajo se orientan también en la inclusión de hombres 

adultos con jóvenes de últimos años de colegio (Campaña del Lazo Blanco, 

2004 a 2005), que a manera de pequeños semilleros trabajan a mediano 

plazo, con un trabajo de sensibilización, formación y acompañamiento a 

través de la diada acción-réplica y con una línea de trabajo social. Algunas 

campañas se extienden a otras ciudades del país; 
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Fue muy potente; pudimos tener grupos de trabajo de colegio, 

de universitarios. En la UIS todos los hombres de trabajo social 

participaron, se posicionó la campaña y se hizo un trabajo 

espectacular en Bucaramanga, yo siento que esa puede ser una 

de las más exitosas donde se generó una mayor garantía de 

equidad (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016) 

 

Los grandes retos también se encuentran con la población en proceso de 

desmovilización, desarme y reintegración, incorporando el tema de 

masculinidades. Algunos de estos proyectos quedan limitados cuando son 

mediados por un subsidio, distorsionando el acompañamiento psicosocial, 

como refiere un acompañante, 

No se consolidó y se redujo a visitas domiciliarias para contactar 

a los hombres seleccionados quienes no solían encontrarse al 

momento de hacerlas y quienes la recibían eran sus familias (…) 

No contó con un proceso real de concientización de lo que se 

estaba viviendo y todo giraba era alrededor del subsidio. Creo 

que era más la presión internacional de los programas y 

proyectos que ahí tiene que estar. Quien se lo pensó lo tenía 

claro de trabajar con los hombres desde las masculinidades, 

pero quienes diseñaron y acompañaron el modelo no tuvieron 

esa certeza al articularlo. (Acompañante 17 psicopedagogo, 

2016) 
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 Sin embargo, queda un camino por trabajar alrededor de la sensibilización 

de las masculinidades en las instituciones militares a cargo de esta población 

en proceso de reintegración, incluyendo la misma Agencia para la 

Reintegración y la Normalización. De igual manera, expertos consideran que 

debe extenderse a las mujeres que se reintegran, a través de una línea 

técnica sobre las masculinidades.  

 

Los acompañantes se alarman por la persistencia del feminicidio en la 

sociedad colombiana. Entre los casos citados que refieren a este delito, se 

encuentra un ejercicio que se llevó a cabo con hombres desmovilizados, a 

través de grupos focales, surgió una conversación alrededor de los sueños. 

Se hizo una pregunta sobre una situación supuesta: qué pasa si un día el 

hombre llega a su barrio y encuentra en la puerta de su casa a su compañera 

conversando con otro hombre. Ellos afirmaron que no harían nada. Llegarían, 

lo saludarían, le preguntarían quién es y luego le preguntarían a ella quién 

es. Escucharían todo lo que les dijeran y no harían nada. A reglón seguido 

señalaron:  
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Después uno si se pone a investigar, averigua qué pasa, hace 

seguimiento y si ya uno corrobora que pasa algo entonces uno 

si toma medidas en el asunto y eso fue lo que salió al final de la 

conversación y con el caso del asesinato de la manopla 

(Acompañante 17 psicopedagogo, 2016).  

 

El caso de la manopla fue un asesinato de una mujer por parte de su 

compañero sentimental, quien mandó a hacer una manopla con navajas. 

Después de recibir este encargo fue y asesinó a su compañera. 

Posteriormente le quita la vida al hombre que él pensaba que era su amante. 

Sobre este caso se trabajó con un grupo de hombres desmovilizados y en 

proceso de reintegración. 

 

De alguna manera sí hay un sesgo que queda de la guerra: de 

investigar, de planear, se hacen otras lecturas. Te lo cito porque 

esa era una de las discusiones con un coronel del ejército que 

decía, ¿si ve que hay transformación? Un hombre cualquiera 

llega y coge a la mujer en la puerta a golpes, la insulta, pero ahí 

hay una transformación. Nosotros le decíamos: si hay una 

transformación, pero es en la lógica que el hombre opera para 

agredir, más meticuloso, más sagaz, más planificado. Ahí hay 

una cosa difícil de transitar. Precisamente le señalábamos que 

ese tipo de procesos no se estaban haciendo en la 
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desmovilización y que eso era un vacío, un escenario que 

promete mucho para trabajar. Afortunadamente ya hay 

organizaciones que están trabajando el tema, esperamos que 

haya un compromiso y voluntad política. (Acompañante 17 

psicopedagogo, 2016) 

 

Sobre la convivencia, los y las acompañantes reconocen que se 

presentan avances a partir de las construcciones que hacen los 

hombres sobre sus identidades alrededor de nuevas 

masculinidades, al descargar a los individuos de tener que 

encajarse en una única masculinidad; “yo me siento más 

tranquilo como hombre si no entro en el estereotipo, no me pesa 

tanto, también me invita a posicionar otro tipo de relaciones con 

hombres, mujeres, niños y el medio ambiente” (Acompañante 17 

psicopedagogo, 2016). Especialmente en relación con los 

afectos y la forma de expresarlos. 

 

Con relación a las masculinidades en los grupos étnicos la propuesta varía. 

Se busca la transformación cultural en el mundo occidental para dar apertura 

a nuevas masculinidades, por ejemplo, a través de la educación. Sin 

embargo, entre los grupos étnicos se criminalizan los procesos donde se 

propicien nuevas masculinidades, en virtud de la pervivencia de la cultura 

originaria. 
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Siento que el tema de masculinidades me ha servido para 

trabajar con los grupos indígenas colombianos, para poder 

darles una mayor comprensión de cómo ha sido su proceso de 

aculturación desde los blancos para que tengan más elementos 

de análisis de su situación, pero nunca sobre el cuestionamiento 

de su organización interna o de su práctica cultural 

(Acompañante 17 psicopedagogo, 2016). 

 

La lectura antropológica media la forma de intervención con estas 

poblaciones para precisar lo propio. Los discursos sobre las masculinidades 

quedan en suspenso más allá de la configuración de las relaciones de poder 

entre hombres y mujeres. Evitando imponer categorías occidentales, a pesar 

de que se puedan presentar prácticas de subyugación de un género sobre 

otro o en alguna etapa del ciclo vital. 

 

De igual forma, las y los acompañantes reconocen los aportes 

de las teorías feministas y se hacen lecturas críticas a aquellos 

feminismos que, en el afán de posicionarse frente a la 

discriminación presente, resultan también siendo agresivos y 

discriminatorios, asumiéndose “como si fuera un dogma de fe, el 

único camino, un ejercicio de salvación” (Acompañante 

Administradora de empresas, 2016) 
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Durante la implementación del enfoque diferencial surge la siguiente tensión: 

hasta dónde diferenciar las poblaciones intervenidas y desde cuáles criterios 

priorizar sin llegar a atomizar; “sin caer en dividir a las familias” (Acompañante 

Administradora de empresas, 2017).  

 

En el caso de los pueblos indígenas, algunos de las y los acompañantes 

reconocen que, gracias a su profundo sentido de comunidad, comprenden lo 

diferencial, aceptando este enfoque siempre y cuando le garanticen 

primeramente sus derechos fundamentales como pueblo.  

 

En la intervención algunos acompañantes refieren que a veces se desconoce 

un enfoque que se podría denominar de creencias de las comunidades.  

 

Las comunidades que tienen unas creencias compartidas, 

dirimen y tramitan más fácil sus conflictos y esa postura 

políticamente correcta de no afilarse con ninguna corriente 

religiosa ni nada ha hecho que se invisibilicen elementos 

sociales importantes que son las creencias y la parte mística de 

las comunidades. Hay que reconocer que las comunidades que 

mejor han hecho las cosas son las que han estado unidas por 

una creencia y no se le ha dado el volumen ni la visibilidad que 
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deberían tener (Acompañante Administradora de empresas, 

2017). 

 

El sistema de creencias como componente fundamental de la 

cultura genera niveles de convicción de diverso orden, por lo cual 

los y las acompañantes refieren la importancia de trabajar con 

ellos, incluidas las masculinidades y las feminidades. Se destaca 

el aporte de las nuevas feminidades a los procesos comunitarios 

y sociales, donde se posibilita que el hombre visibilice sus 

emociones “que han estado muy escondidas, herméticas, que la 

sociedad les da duro a los hombres cuando las expresa” 

(Acompañante Administradora de empresas, 2016).  

 

Al abrirse nuevos espacios donde se rescata lo humano y lo emocional del 

hombre, se posibilita poderlo tramitar, como aporte significativo que permite 

soltar las cargas emocionales. 

 

Algunos acompañantes refieren que en algunos casos se presenta una 

tendencia a imponer el tema de género de una manera impositiva, 
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Siento a veces que es agresivo con el tema de las creencias en 

las comunidades, a veces llegan hablando de La Biblia, del 

patriarcado y del origen judeocristiano de una manera crítica 

negativa y muchas de nuestras comunidades comparten ese 

origen y pienso que somos muy rudos, muy recios al atribuirle 

todos los problemas de género a la religión. Pienso que es un 

desacierto, que es un nuevo tipo de evangelismo anti 

evangelista, arrasando con la creencia de la población y 

atribuyéndole los males de la sociedad a la religión. 

(Acompañante Administradora de empresas, 2016)   

 

De allí que sea necesario considerar el sistema de creencias de 

las poblaciones donde se adelantan los procesos interventivos; 

“creo que hay que independizar eso de las creencias de la gente 

y que no es una verdad absoluta y que hay que ubicarlo en el 

justo lugar, de lectura de los contextos, porque puede resultar 

agresiva para ellos” (Acompañante Administradora de 

empresas, 2016). 

 

En el caso de las niñas y mujeres que han formado parte de grupos armados 

ilegales, al trabajar con ellas, una vez se desvinculan o se desmovilizan y se 

reintegran, se encuentra que no se asumen como las otras mujeres. Ellas se 

asocian más con un soldado y se masculinizan en muchos aspectos, dejando 
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a un lado características femeninas asociadas al cuidado, la expresión de 

sentimientos, la ternura, como observan las y los acompañantes en los 

procesos de desvinculación.  

 

Las transformaciones sobre las concepciones de lo femenino, 

del género se dan al mostrarse “súper fuertes, empoderadas, 

resistentes, convencidas, autónomas, no pasivas” 

(Acompañante 17 psicopedagogo, 2016). 

 

Después de la desmovilización y ya en la vida civil, encuentran que las 

mujeres prefieren iniciar una relación de pareja con hombres con uniformes. 

Un hombre del común no daría la talla. Con relación a los proyectos 

productivos observan que tienden a fracasar más los hombres que las 

mujeres, quienes con su negocio suelen obtener los recursos para 

sostenerse. En relación con la violencia intrafamiliar, las mujeres 

desmovilizadas asumen una posición de defensa. 

 

Si me van a pegar, nos damos. Cuando se hablaba sobre 

violencia sexual y abuso sexual entre las filas, señalaban que se 

daba más entre enemigos pero que al interior la sexualidad era 

un arma. La posibilidad de mi sexualidad también me permitía 

privilegios si le llego a éste. Una mujer me decía: “si un 
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compañero me quería abusar él tenía el mismo fusil que yo”. 

Obviamente había casos de abuso. La mujer no solamente era 

subyugada en las filas. También se procuraba estrategias de 

negociación para aspirar a una pareja. Con los jefes les iba mejor 

siendo pareja; “si es el comandante tiene salida mejor la 

ranchería. No todas lo ven como una explotación, lo asumen 

como una estrategia como también lo señala el ICBF en un 

boletín (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016). 
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Dinámicas de género en el ejercicio de acompañamiento 

 

Los acompañantes entrevistados reconocen que los 

paradigmas que los guían en los distintos trabajos con la 

población víctima requieren una constante reflexión para 

potenciar la acción profesional. En términos generales, 

coinciden en afirmar que las mujeres acompañantes expresan 

una mayor sensibilidad sin desconocerla en los hombres; “siento 

que hay una mayor sensibilidad por parte de las mujeres, siento 

que hay una identificación directa por el género” (Acompañante 

17 psicopedagogo, 2016), que las identifica con hombres y 

mujeres víctimas. “Con los hombres que acompañan a veces lo 

veo más difícil. Tiene que ver mucho con el grado de 

sensibilidad, pero si uno quisiera generalizar yo no encontraría 

que los hombres son menos dados a encontrar ese vínculo 

desde lo emocional”. (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016) 

 

Hay quienes aseveran que en la medida en que se posea un 

mayor nivel académico resulta más difícil llevar a cabo el 

ejercicio sobre las relaciones de género y formas de dominación 

masculina en las que se pueden insertar; porque el avance en el 

nivel académico te hace sentir que tienes una calidad de vida 

superior a muchas, por lo tanto, ese problema que tú me estas 
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contando está más abajito de como yo estoy. Mi condición 

académica me permite absorber el discurso y poderlo disimular 

en mis prácticas (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016). 

 

Sin embargo, la mujer tiende a exponerse más, en los hombres primero se 

trata de cuidarse el mismo. Consideran que después de una situación 

emocional difícil, los hombres que acompañan reconocen una situación de 

tensión a la cual suele seguir la confesión y luego si se relajan, aparece la 

risa, los chistes, que manifiestan a veces con un humor negro, como una 

forma de resguardarse, donde surge la complicidad, la camaradería en 

relaciones horizontales, estrechando vínculos comunitarios. 

 

En las mujeres se propicia un momento más reflexivo frente al 

dolor; se dicen: “llorémoslo porque es una situación de dolor”. Es 

una catarsis distinta y tiene que ver con un paradigma de género; 

“aquí las tres podemos llorar, entonces lloremos”. Con los 

hombres; “aquí los 5 no podemos llorar, entonces riámonos”. 

Tiene que ver con un paradigma distinto. Tiene que ver con un 

arma masculina para no conectarse emocionalmente con el otro. 

Si lo sitúas en el espectro de lo profesional, yo siento que los 

hombres también son muy comprometidos (Acompañante 17 

psicopedagogo, 2016) 
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En el caso de las y los acompañantes que trabajan recibiendo 

declaraciones de las víctimas, con su posterior evaluación y 

caracterización; reconocen que existen dificultades para seguir 

los lineamientos legales; les “produce nervios”. Una vez le toma 

la declaración, pasa a un evaluador quien la caracteriza y 

determina quien es o no es víctima; “se pueden cometer errores, 

recibí hasta denuncias, me decían: él no es víctima, él se hizo 

pasar por víctima; uno tiene que tener detectores de mentiras 

para saber quién le está diciendo la verdad o quien le está 

diciendo mentiras”. (Acompañante 6 abogada, 2016) 

 

Al trabajar con las víctimas, más que realizar un 

cuestionamiento sobre las relaciones de género, aquello que las 

lleva a modificar las relaciones entre hombres y mujeres son las 

experiencias alrededor de los hechos victimizantes. No es el 

cuestionamiento sobre la relación de género como tal. “Son las 

cosas duras que han vivido, después pueden tener formación en 

género y cambiar. Yo no me atrevería a decir que el solo hecho 

de una experiencia victimizante transforma la relación de género, 

no”. (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016) 
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El trabajo profesional con víctimas no se determina únicamente 

por el género, se condiciona por los alcances institucionales, 

“más allá de caer en los clichés de decir que las mujeres que 

trabajan con víctimas son más sensibles y los hombres que 

trabajamos con víctimas no, no puedo ubicar ese patrón” 

(Acompañante 10 sociólogo, antropólogo y politólogo, 2016). 

 

Sin embargo, la mayoría de las personas que acompañan víctimas son 

mujeres como trabajadoras sociales y psicólogas, que son profesiones con 

predominio femenino.  

 

Los hombres tienden a tener un lugar de mayor respeto. Creo 

que porque son hombres y si son adultos mayores más porque 

está toda esta cosa del prestigio, del reconocimiento. A las 

mujeres les queda más difícil. Porque la coordinadora que es 

una psicóloga es buenísima, yo la admiro profundamente, pero 

le ha costado más trabajo para posicionarse en los diálogos 

técnicos, cuando ella habla la gente la escucha, pero si habla un 

tipo más grande lo escuchan más rápido y yo creo que eso tiene 

que ver con que es un hombre y es mayor. La gente le cree más 

fácil porque tiene más pinta de profesor porque es hombre 

(Acompañante 11 Antropólogo, 2016).  

 



246 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Sobre el compromiso, refieren los profesionales que es el mismo, sin 

embargo, los hombres tienden a asumir menos tareas extras: 

 

Las mujeres siempre están haciendo algo que no está en su 

contrato. Particularmente, en la oficina que yo trabajo he visto 

eso. Los hombres hacen las tareas que les pidieron. Si alguien 

dice: es que necesitamos hacer otra cosa, los hombres no dicen 

nada y una mujer eventualmente lo hará. (Acompañante 11 

Antropólogo, 2016) 

 

Las razones que se aducen para que suceda esta dinámica se 

asocia con las desigualdades de género, las mujeres deben 

luchar más para obtener un reconocimiento en el mundo laboral; 

“haciendo eso generan más visibilidad y posicionamiento en el 

trabajo, aunque sea más carga” (Acompañante 11 Antropólogo, 

2016) 

 

De igual manera advierten:  
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A nivel de trabajo hay más mujeres que hombres y estos 

hombres pues tienen un proceso muy diferente porque no es tan 

humano como el trabajo con las mujeres (…) en la parte laboral, 

los hombres que se identifican en este tipo de procesos son 

profesionales de la psicología, la antropología, muy pocos 

Trabajadores Sociales. (Acompañante 2 trabajadora social, 

2016) 

 

En algunos casos la balanza del jefe juega en contra de la mujer, 

“con algunos indicadores de misoginia, sean o no sean gays, 

para estos últimos es más fácil serlo porque no es el objeto de 

su deseo” (Acompañante 11 Antropólogo, 2017).  

 

Coinciden en señalar que las personas saben que las mujeres generalmente 

están más dispuestas a hacer más. 

 

Las relaciones entre las mujeres se establecen desde la 

solidaridad, muy ligada con el cuidado. Cuando los hombres se 

alejan de un liderazgo humano y comprensivo, se acepta más 

que en el caso de la mujer que asume esa forma de liderar, 

siguiendo roles que se califican como masculinos. El ejercicio de 

poder se asume como masculinizado, haciendo aquello que 
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tradicionalmente realizan los hombres en el ejercicio de la 

autoridad excesiva, del hipercontrol y alimentando comentarios 

contra las mismas mujeres como, “usted es la que más permiso 

pide porque su hijo se enferma. He escuchado comentarios 

como ese.  Eso se lo dice un jefe hombre, pero cuando la mujer 

es jefa me parece muy duro”. (Acompañante 17 psicopedagogo, 

2016) 

 

Las relaciones de poder entre mujeres como es el caso entre la 

jefa y la empleada pueden resultar tensionantes: “Me parece 

dificilísimo; no entiendo por qué hay una tensión permanente, 

casa más con subalternos hombres y siento que es por la lógica 

del poder” (Acompañante 17 psicopedagogo, 2016).  

 

Lo anterior resulta ser una contradicción discursiva alrededor de la igualdad 

de género. Al hombre se le otorga un sobrepeso por la masculinidad. Pero 

más allá de los géneros, se encuentra la forma como se interpreta, se 

expresa, se resignifica y se confiere poder en los escenarios laborales como 

en otros escenarios del mundo social. La cuestión es si se sabe usar el poder 

en bien de todos los que participan independientemente del género de quien 

asuma el liderazgo. 
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Las relaciones entre los hombres también ofrecen vínculos afectivos que 

tienden a hacerse más visibles con la presencia de nuevos discursos sobre 

las masculinidades y las posibilidades de expresar elementos femeninos sin 

dar lugar a dudas sobre su hombría, a exaltar otras formas de ser hombre 

heterosexual, como las expresiones de amistad y compañerismo; los 

abrazos, las manifestaciones de sus sentimientos a través del llanto, el 

consuelo, la ternura.  

 

Los códigos en las relaciones entre hombres y mujeres se 

transforman en la medida en que las expectativas de las mujeres 

cambian, “al hombre le toca acomodarse o se queda solo: acepta 

que yo estudie, acepta que yo trabaje o acepta no pegarme y 

hablemos, o se queda solo.” (Acompañante 11 antropólogo, 

2016) 

 

En las nuevas generaciones se presentan posturas más conscientes de los 

cambios en las relaciones de género que implican acomodarse y 

reacomodarse en términos prácticos y funcionales, conscientes, reflexivos e 

intencionales. Sobre las y los cambios en las relaciones de género, señala un 

profesional especializado en el tema, que al realizar sus talleres encuentra 

que:  
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Yo me siento como un gatico con una madeja de lana y sin uñas. 

Yo llego a muchos lugares con estos temas de género y a las 

mujeres les genera unas expectativas como, tan bonito ese 

hombre. A pesar de todo lo que saben, pero se quedan inmóviles 

esperando a que yo genere el siguiente paso y que yo sea el que 

aborde. Es el lugar donde lo colocan a uno y a veces no hay las 

herramientas. No puedo sacar ventaja de lo que genera mi 

discurso porque con un acto borro todo lo que he construido en 

todo el proceso. Siempre me vengo con la imagen entre las 

asistentes que soy gay y no es así; soy heterosexual. Después 

uno se entera de las cosas y así tiene que ser sobre un discurso. 

(Acompañante 17 psicopedagogo, 2016) 

 

 

Esta forma de presentarse la persona en los distintos escenarios de la vida 

cotidiana, siguiendo a E. Goffman (2004), da cuenta de un discurso que se 

expresa en la narrativa del acompañante a través de la ternura, la sensibilidad 

y la receptividad hacia el otro y la otra. Como una forma de asumirse hombre 

en el ámbito del discurso de las nuevas masculinidades y que causa cierta 

confusión entre las mujeres, que en este caso acuden a los talleres que el 

profesional trabaja. Esta confusión, específicamente sobre su sexualidad, 

puede ser el primer momento de las divergencias que se presentan entre las 

expectativas que se hacen las mujeres en este caso sobre cómo debe 
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conducirse un hombre que se identifica como heterosexual y que parece no 

coincidir con la presentación del acompañante que relata su experiencia. 

De igual manera, los acompañantes también exponen miradas 

que a diferencia de otras experiencias no contempladas aquí 

podrían asumirse como esencialistas. Corresponde a sus 

experiencias profesionales. Es así como algunos de ellos 

señalan que, por profesiones, las mujeres antropólogas 

presentan comportamientos más masculinizados, beligerantes, 

con discursos más feministas e indigenistas, con una forma de 

relacionarse más recia en comparación con las mujeres de otras 

profesiones. “Las psicólogas suelen ser súper dulces en general, 

más tranquilas para hablar, para negociar y de ceder más de lo 

que ceden los hombres” (Acompañante 11 antropólogo, 2016).  

 

En los trabajos con grupos y comunidades, las mujeres 

acompañantes y algunos hombres acompañantes observan que 

los hombres tienen la tendencia a autoproclamarse líderes: 

“entonces toca decirle: bueno, vamos a hablar sobre tal tema, 

pero no quiero que hable usted. También porque las mujeres 

dicen si éste está hablando, yo me puedo quedar callada porque 

obedecen a la misma lógica”. (Acompañante 11 antropólogo, 

2016) 
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En relación con las víctimas, los y las acompañantes reconocen 

que en las comunidades tradicionales como las campesinas 

resulta más fácil que cuando el hombre hable, le presten mayor 

atención. Afirman que no sucede lo mismo con las mujeres; 

“pero eso pasa en todas partes, en todos los trabajos. En el caso 

de Trabajo social es una carrera femenina pero supremamente 

machista. (Acompañante 11 antropólogo, 2016) 

 

Con las víctimas se aprende que frente a “las realidades tan 

devastadoras en las mujeres, en los hombres, en los niños y en 

las niñas y en la misma sociedad” (Psicóloga Acompañante 5, 

2016)  

 

Los procesos deben ser a mediano y largo plazo. Varían de una persona a 

otra, de una comunidad a otra. Procesos que deben seguir unos lineamientos 

generales, pero no se pueden homogenizar. Procesos que implica altas 

inversiones que el Estado colombiano no está en la capacidad de responder 

en toda su magnitud por lo cual la participación de todos los sectores sociales 

es fundamental, comenzando por las mismas víctimas. También coinciden en 

que los victimarios están llamados a restituir, pero también a ser incluidos en 

procesos de acompañamiento psicosocial. 
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Para los profesionales, trabajar con población víctima se 

convierte en escuelas de vida para ampliar las posibilidades de 

generar formas creativas de intervención, valorando la 

importancia de los recursos culturales de las mismas 

poblaciones y del papel que puede jugar el arte como expresión 

liberadora, para leer el conflicto en claves diversas procurando 

superar la condición de víctima (Acompañante 7 licenciada en 

artes, 2016). 

 

Especialmente, se rescata la vocación hacia el perdón que expresan las 

víctimas acompañadas. 

 

La gente que más ha padecido directamente el conflicto es 

quien más vocación de perdón expresa y el deseo de 

terminación de la guerra, mientras que otros sectores que no han 

padecido la guerra son los que tienden a la perpetuación, es 

difícil la generalización, eso no es tan fácil de generalizar, pero 

pues digamos es un patrón que he encontrado. (Acompañante 

10, sociólogo, antropólogo y politólogo, 2016). 
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El aprendizaje más certero es que nadie debería ser víctima, por lo cual el 

trabajo de los acompañantes va más allá de otros ejercicios profesionales, 

porque tiene unos condicionamientos políticos, de ejercicio de la ciudadanía 

como defensores de derechos humanos y está mediado por su vocación 

personal. 

 

Uno hace el trabajo con pasión y en los momentos difíciles que 

uno tiene, siempre está el compromiso o la responsabilidad, de 

haber trabajado con víctimas para que nunca más, nadie vuelva 

a ser víctima y eso lo compromete a uno ética y moralmente con 

lo que uno hace. (Acompañante 10, sociólogo, antropólogo y 

politólogo, 2016) 

 

La perspectiva de género al interior de los equipos de trabajo con víctimas 

presenta algunas singularidades entre quienes cuentan con menor 

experiencia en la atención a víctimas. Refieren que no existen diferencias en 

la atención a las víctimas si se trata de un profesional hombre o mujer.  A 

diferencia de quienes cuentan con más experiencia, especialmente en los 

casos de intervención psicosocial, quienes, si encuentran diferencias, dadas 

por las preferencias que expresan las víctimas para ser atendidas por un 

hombre o por una mujer de acuerdo a los hechos victimizantes sufridos. 

 



255 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Quienes señalan diferencias según el género reconocen que el hombre 

profesional suele ser menos paciente que la mujer profesional. 

 

Los hombres a veces no toleraban los olores, llegan personas 

con heridas, abusadas y se deben tomar decisiones de enviarlo 

a un hospital, buscar el apoyo, una ayuda integral de apoyo 

jurídico, médico, a veces los hombres compañeros no eran 

tolerantes antes esas situaciones, seguían con la declaración o 

lo pasaban a una compañera. Son muy cortantes. Yo solo mu 

tolerante, con mucha paciencia porque son personas que llegan 

con problemas psicológicos, morales, económicos que los afecta 

mucho sobre cómo van a sobrevivir en la ciudad. (Acompañante 

6 abogada, 2016) 

 

Sobre el trabajo interdisciplinar los acompañantes lo abordan en la 

construcción de políticas y su implementación en distintos niveles de 

intervención, lo cual permite conocer y aprender sobre los procesos que 

siguen otros profesionales para romper barreras entre lo teórico y lo práctico. 

Aunque se presentan dificultades para llevar a cabo trabajos colectivos que 

superen esquemas asistenciales y asistencialistas. 
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Todos coinciden en señalar que el hecho victimizante define la atención 

psicosocial para su abordaje específico, la consideración de los factores 

protectores y de riesgo. Resulta fundamental la empatía para trabajar con 

esta población, conociendo su historia y valorando la educación política y 

social con respecto a programas diferenciales que involucren a las víctimas y 

que no se establezcan desde igualdad si no desde la equidad, a través de los 

programas y proyectos que implementa el Estado. 

 

Sobre los conocimientos básicos en que debe formar la academia los y las 

profesionales, se reconoce la importancia de conocer la historia del país y del 

mundo rural en el contexto actual de los posacuerdos y de las posibilidades 

sociohistóricas para avanzar hacia el posconflicto y la construcción y 

consolidación de la paz. En el marco de la intervención social en un sentido 

amplio y desde las especificidades poblacionales y territoriales. Donde se 

reconozcan los procesos comunitarios rurales y urbanos para tenerlos en 

cuenta en los procesos de intervención con esta población y la sociedad civil 

en general, en un país que históricamente ha estado de espaldas al campo. 

Otro elemento fundamental es reconocer la importancia y acercamiento al 

contexto desde los enfoques propuestos en la ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras, que enriquece el acompañamiento psicosocial. 
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Coinciden en señalar que la parte humana no es un agregado del ser 

profesional, es el centro de la intervención que conlleva a la construcción de 

un conocimiento conjunto, a partir de las interacciones entre los profesionales 

y las personas beneficiarias de los procesos interventivos. De igual manera, 

el trabajo comunitario está llamado a complementar su enfoque de estudio e 

intervención no sólo en la comunidad misma, también en aquellos que llegan 

a ella. No es solo acompañar, gestionar, educar, facilitar procesos a quienes 

llegan a la ciudad, es reconstruir comunidad en términos de ampliar la 

inclusión social para una cimentación del nosotros más fortalecida, 

superando estigmas sociales, que también implican el término de víctima para 

que en su reconocimiento no se implique la identidad de la persona.   

 

De allí que algunos se presenten como supervivientes y se resistan a utilizar 

el término de víctimas. El tema prioritario de la organización comunitaria es el 

sentido de pertenencia, es la iniciativa por el liderazgo y sobre cómo 

propender nuevos espacios de participación ciudadana donde los mismos 

hombres y mujeres y otros grupos cercanos de la población fomenten una 

sana participación en la toma de decisiones.  

 

Sin embargo, el reconocerse como víctimas se da en la medida en que se 

requiere una reparación integral para ir superando esta condición. Por otra 

parte, el estigma social que sufrieron especialmente en las últimas décadas 

del siglo XX, quienes padecieron las consecuencias negativas por parte de 
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los actores del conflicto y de la sociedad en general, asociándolos a alguno 

de los bandos, se han ido superando durante el proceso de concienciación y 

reconocimiento de los daños de la guerra. Por lo cual, los y las acompañantes 

reconocen que debe asumirse como un estado transitorio en la construcción 

y reconstrucción de las personas como sujetos y sujetas de derechos. 

 

 Para avanzar en el fortalecimiento de una democracia participativa y 

deliberativa se deben propiciar los espacios para fomentar los mecanismos 

de participación ciudadana tanto de los que están regulados como los 

partidos políticos como de los espontáneos movimientos sociales y los que 

están a medio camino entre uno y los otros, como las organizaciones 

sociales, para evitar que sectores sistemáticamente excluidos de la 

participación política como son  las víctimas puedan contar con los 

conocimientos y herramientas necesarias, a través de las mesas nacionales, 

distritales y locales de víctimas para hacer el goce efectivo de sus derechos. 

 

En relación con el género, las mujeres presentan ciertos avances en términos 

de empoderamiento y los hombres empiezan a reconocer su trabajo, aunque 

falta andar en el ejercicio ciudadano sin separar, donde se lleven a cabo 

ejercicios de equipo y de complementariedad. Históricamente, el hombre 

cuenta con mayores ventajas en escenarios de participación en términos 

numéricos y por tanto de deliberación. La mujer sigue siendo una minoría en 

el campo político. Se requiere seguir desmantelando los imaginarios tanto en 
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los territorios urbanos como en los rurales para ampliar dicha participación. 

Pues es el hombre quien suele tener un ejercicio político más contundente, 

con la asociación tradicional del espacio público con predominio masculino y 

del privado asociado a lo femenino, a pesar de las transformaciones en la 

historia reciente del país. 

 

Los acompañantes refieren que las víctimas en la ciudad tanto hombres 

como mujeres van ampliando sus capitales sociales y culturales en términos 

de participación alrededor de la resistencia, el reconocimiento y la 

movilización por sus derechos. Se fortalece el tejido social y se adquiere un 

discurso con los argumentos históricos, políticos, sociales, culturales y 

económicos a los cuales aspiran, en el marco de la justicia y el bien colectivo, 

por aquellos que no tienen voz;  

 

Hay muchas voces en silencio que no se escuchan, por ejemplo, 

de las mujeres abusadas sexualmente en el marco del conflicto. 

Quien le devuelve la dignidad a una mujer de esas, pues 

absolutamente nadie, pero digamos que esos líderes si son muy 

importantes para escuchar eso y para mirar unas medidas 

operativas que realmente funcionen (Acompañamiento 18 

trabajadora social, 2016). 
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APRENDIZAJES DE LA GUERRA PARA LA VIDA COTIDIANA 
“Y lloraron juntos, hasta que David se desahogó (1 Samuel 20: 41) 

 

La guerra a pesar del daño y sufrimiento que genera también 

resulta ser una fuente de aprendizajes, especialmente en las 

situaciones límite que conllevan los hechos victimizantes 

alrededor de la resiliencia, la creatividad, la necesidad de 

formarse en derechos y una mayor valoración de lo más 

significativo de la vida. Se valoran de otras maneras, aspectos 

no tangibles como los afectos a través de los vínculos familiares, 

grupales y comunitarios. Aspectos fundamentales que la guerra 

obliga a poner en una balanza y a valorar más, como se observa 

en las narrativas existenciales donde se recoge una mayor 

valoración de lo social, del aprecio del otro, de la cooperación, 

de la solidaridad como expresiones de capital social, donde “su 

familia es la base de todo (…) vamos otra vez cogiendo el ritmo 

para volver a ver si algún día pueda ser mejor de lo que era antes 

cuando fui desplazado” (Hombre víctima 4, 2017).  
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Los hombres expresan un mayor apego a la vida y a las cosas 

sencillas de la vida cotidiana y un desapego a las cosas 

materiales; “hoy por hoy sabemos que con lo único que 

realmente contamos es con nuestros seres queridos, la familia 

porque los bienes materiales pueden ser embargados, robados, 

decomisados, puede venir una catástrofe natural” (Hombre 

víctima 8, 2016) 

 

Los hombres destacan cambios en sus vidas; “en el pueblo 

realmente mi afán era conseguir el dinero suficiente para sacar 

mi familia adelante, yo no tenía intenciones de hacer parte de 

organizaciones comunales. Eso que lo hicieran otros, pero pues 

a mí hoy realmente me preocupa la situación local y global”. 

(Hombre víctima 8, 2016) 

 

Para los profesionales que acompañan diversos procesos con estas 

poblaciones observan que,  

 

En la atención se encuentra un gran vacío del enfoque de género 

porque está más orientado hacia la mujer. Al hombre le duele su 

ego, como señala Florence Thomas, los hombres tienden a 

multiplicar el tamaño de sus identidades. Entonces deje de 
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multiplicar por dos y revise la relación con la mujer que en la 

ciudad se ha fortalecido y ha podido desarrollar sus habilidades 

(Acompañante 11 Antropólogo, 2016). 

 

Sobre los vacíos, los y las acompañantes reconocen la falta de 

pedagogía en la formación en derechos para hacerlos efectivos. 

Especialmente quienes llevan más tiempo en la ciudad valoran 

la importancia de la educación para la auto superación de las 

condiciones que sufren y así dejar de lado la búsqueda de 

ayudas al Estado; “las ayudas se convierten en un por favor 

dame que estoy necesitado, pero si uno está en posibilidad de 

educarse, uno pasa en vez de pedir peces a ser pescador y eso 

sería lo mejor que le puede pasar a la comunidad”. (Hombre 

víctima 8, 2016) 

 

De igual manera, se destaca la importancia de reorientar también la 

pedagogía hacia sus hijos, la segunda generación para no 

repetir las trampas de pobreza, “la gran mayoría de esos niños 

que llegaron como víctimas del desplazamiento hacen parte del 

gran cinturón de miseria y la educación puede ser lo único que 

realmente nos de la mano porque el dinero se agota fácilmente, 

pero lo que está en la cabeza perdura, lejos de extinguirse, 

tiende a madurar”. (Hombre víctima 8, 2016) 
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Sobre el futuro les preocupa los cambios que se presentan a partir del 

posacuerdo como es la llegada de los reinsertados a la ciudad: 

 

Vamos a tener excombatientes que están entrenados para 

asesinar sin ninguna compasión y van a venir a vivir en una 

ciudad sin trabajo, con muy pocas opciones educativas, con muy 

pocas opciones de obtener una vivienda digna. Esto va a 

generar grandísimos problemas y ojalá no vaya a pasar como en 

El Salvador, con esas pandillas (Hombre víctima 8, 2016) 

 

Las apreciaciones sobre las relaciones de hombres y mujeres 

frente al Estado varían entre los profesionales; “en los procesos 

los hombres tienden a retirarse por la demora o continuaban 

obligados […] y en la mujer, si le gusta es vivir del gobierno” 

(Acompañante 6 Abogada, 2016). 

 

Reconocen que no todos los lineamientos legales para la reparación se 

cumplen debido a varios factores: las malas administraciones, la falta de 

sinergia entre las distintas instituciones que participan, los egos 

institucionales y los personalismos de los funcionarios que obstaculizan la 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, así como la falta de 
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presupuesto para atender la magnitud de la población afectada y los daños 

ocasionados. 

 

Si bien han aumentado los proyectos y programas para las víctimas, 

reconocen las diferencias en la atención con los reinsertados y en la 

población víctima, donde se da una queja constante sobre las facilidades que 

reciben a diferencia de ellos, 

 

Es increíble que a veces reciben más prebendas los victimarios, 

en el caso de reinsertados que las mismas víctimas. Les daban 

un tutor, alimentación, por cada hijo, entre más hijos tuvieran, les 

daban el recurso, un reinsertado se ponía fácilmente al mes 

entre tres, cuatro millones de pesos mensuales, y todo 

totalmente gratis. Eso sí vigilados, porque ellos les ponían un 

tutor, para mirar cual era el movimiento en un pedestal. La 

víctima si tenía que atenerse al proceso, esperar si le validaron 

bien la condición, si ya está reconocido, si ya está evaluado, si 

le negaron entonces, que hecho fue el que le negaron para 

interponer los recursos, en cambio el reinsertado ya contaba con 

la ayuda, es más, me llegaban a veces reinsertados y decían 

que ya estaban cansados con la misma ropa, que, si les 

cambiaban esos bonos, eran tan descarados (Acompañante 6 

abogada, 2016) 
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Con relación a la capacitación que reciben, prefieren aquellas 

que tienen que ver con manualidades como la confección. La 

preferencia de las poblaciones más jóvenes se orienta a 

sistemas y mantenimiento de computadores; “para ellos es más 

fácil armar y desarmar” (Acompañante 6 trabajadora social, 

2016).  

 

En el proceso terapéutico, para sanar las heridas y superar el 

dolor es conveniente hacer público el sufrimiento (Villa et al, 

2014). Las singularidades culturales de las diversas regiones del 

país también llaman la atención de los profesionales que 

acompañan las poblaciones victimizadas para ajustar los 

procesos de acompañamientos psicosocial. No es lo mismo 

trabajar con hombres de Santander, o del Meta o del Amazonas 

a trabajar con hombres del Centro del país. Primero, hay un 

proceso y un arraigo cultural donde la mayoría no suelen 

expresar sus sentimientos; “ellos tienen un proceso como muy 

de duele el desarraigo de su tierra, pero no manifiestan en algún 

momento la necesidad de un apoyo psicológico, o de otras 

entidades” (Acompañante 2 Trabajadora Social, 2016).  
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Los procesos que construyen los hombres para superar su 

condición de víctima, en algunas ocasiones, se conducen a 

establecer nuevos hogares; “un hombre puede tener dos o tres 

hogares, uno anterior al desplazamiento, cuando éste ocurre lo 

obliga a dejar a su esposa y a sus hijos y en el lugar a donde 

llega puede establecer un nuevo hogar y ese es un proceso que 

tiene de apoyo” (Acompañante 2 Trabajadora Social, 2016), lo 

cual no suele ser aceptado por la o las compañeras anteriores. 

 

Otra forma de llevar a cabo los procesos para atender a las 

personas el daño recibido y a manera de duelo es compartir 

espacios en grupos de asociaciones donde se comunican ese 

tipo de experiencias y a veces en los procesos que también se 

mencionan a nivel emocional no demuestran mucho esa 

afectación. Generalmente, se ofrecen mecanismos de apoyo 

para su superación con los mismos integrantes de la familia: su 

esposa, sus hijos, pero con respecto a programas institucionales 

es baja la participación en comparación con las mujeres; “ellas 

si demandan más acompañamiento psicológico, terapias, 

procesos de duelo” (Acompañante 2 Trabajadora Social2, 2016). 

 

 



267 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

En este sentido, el proceso de intervención con los hombres 

conduce en algunos casos “a actitudes menos machistas, con 

mente abierta para el bienestar familiar, que cuentan con la 

opinión de sus compañeras para estabilizarse en la ciudad, que 

se integran a las actividades con sus familias” (Acompañante 2 

Trabajadora Social, 2016). 

 

En el campo, la labor productiva los separa de las actividades de las mujeres 

y no se facilita tanto el intercambio de roles o el compartir roles no 

tradicionales como sí sucede en la ciudad.  

 

En relación con los hombres acompañantes, las mujeres 

acompañantes reconocen en ellos su participación, su 

compromiso y valor y su actualización constante sobre el marco 

legal (Acompañante 18 trabajadora social, 2016). 

 

Los y las acompañantes entrevistadas refieren que cuando el 

predominio del liderazgo en organizaciones de víctimas está en 

cabeza de los hombres, sucede en algunos casos que se 

aprovechan para arremeter contra los derechos de las víctimas 

y satisfacer necesidades propias, valiéndose de sus 

conocimientos jurídicos y el desconocimiento de los otros y 
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otras, donde reclaman derechos en nombre de terceras 

personas para lucrarse (Acompañante 3 Trabajador social, 

2016). 

 

Lo cual no demerita el valor de las organizaciones sociales cuando 

efectivamente se convierten en escenarios con estrategias de reconocimiento 

y empoderamiento para la defensa de sus derechos:  

 

Muchas de las victimas hombres en espacios de participación 

no se reconocen como víctimas. Dicen: “yo simplemente tuve un 

hecho de desplazamiento en donde sufrí unas consecuencias 

que fue la pérdida de mi territorio y en ocasiones pérdida de 

parte de mi familia, pero no soy una víctima porque yo tengo las 

capacidades, habilidades y actitudes para salir adelante y 

empezar un nuevo proceso. (Acompañante 3 Trabajador social, 

2016). 

 

De igual manera, en las relaciones entre acompañantes y 

víctimas, éstas también se acercan para contar con un referente 

de conocimientos más especializados; “al preguntarnos incluso 

sobre términos técnicos en temas de construcción, ambientales, 

jurídicos y sociales”. (Acompañante 3 Trabajador social, 2016). 
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Las víctimas también aportan a la vida de los acompañantes, 

influyendo en sus vidas. Por ejemplo, alrededor de juicios de 

valor previos que se desmontan e identificando nuevas 

estrategias para la atención, con las experiencias que 

desarrollan sus organizaciones sociales y otras instituciones, 

“que me han permitido fortalecer y consolidar mucho más mi 

ejercicio profesional y mi papel como trabajador social en 

atención a las comunidades víctimas”. (Acompañante 3 

Trabajador social, 2016). 

 

Sus aportes suelen calificarlos como enriquecedores tanto en lo 

personal como en lo profesional, al vivenciar de cerca sus 

realidades y “aportar a la solución de sus problemáticas para el 

mejoramiento de su calidad de vida, es invaluable”. 

(Acompañante 3 Trabajador social, 2016). 

 

Sobre los equipos psicosociales que acompañan los procesos, estos varían 

de acuerdo al contexto, aunque suele haber un mayor porcentaje de mujeres, 

reconocen una extensión de la masculinidad tradicional; “llega un hombre y 

ejerce más poder que las 10 mujeres que están” (Acompañante 11 

Antropólogo, 2016). Porque en esos contextos observan que los hombres que 

integran estos equipos tienden a ser más consentidos, muy femeninos, no 

necesariamente homosexuales, muy emocionales, muy conversadores, con 
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capacidad de escucha, con una sensibilidad muy asociada culturalmente a lo 

femenino y a las mujeres. Entre las mujeres se observan competencia como 

trato diferenciado por género y puede quedarse en un conflicto que no se 

transforma. 

 

Las narraciones de las víctimas pueden llegar incluso a producir 

un intenso dolor en el cuerpo de los acompañantes y un alto 

grado de agotamiento. Al respecto señalan que: 

“emocionalmente la mujer soporta más, está entrenada 

culturalmente para cuidar, es más comprometida, si toca hacer 

algo adicional se ofrece, el hombre dice; yo te acompaño porque 

es un caballero entre tantas mujeres que lo consienten, pero la 

mujer es más entregada” (Acompañante 11 Antropólogo, 2016). 

 

Los y las acompañantes encuentran algunas tendencias en 

estos equipos, por ejemplo, a no tener hijos y a no establecer 

una nueva familia, “a vivir solas en el caso de quienes hemos 

estado acompañando procesos con víctimas. Y hay una cosa 

muy fuerte que nosotras decimos: a veces les dedicamos más 

tiempo a las vidas de otras personas y sus familias que a 

nuestras vidas y a nuestras propias familias y eso es una cosa 

que puedo decir que es generalizada” (Acompañante 3 

Trabajador social, 2016). 
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Por ejemplo, hay una situación bien particular entre los psicosociales en el 

caso de las mujeres que les dicen a otras psicosociales en casos de 

intervención:  

 

Déjame hacer eso. “Es que tú no eres mamá, yo sí sé cómo es”. 

Reconociendo una mayor autoridad profesional por su condición 

de madre; “era un poco como las que somos mamás vamos a 

hacer tales talleres desde la propuesta psicosocial. A los 

hombres eso les parece un absurdo y se asocian con las mujeres 

que no tenemos hijos y dicen: bueno, ellas que son mamás, 

dejarlas, no tenemos que hacer el trabajo.  Y no pelean por el 

trabajo adicional que hacen. (Acompañante 3 Trabajador social, 

2016). 

 

Sobre el conocimiento para adelantar las intervenciones, reconocen que 

depende de las escuelas y enfoques que trabajen los profesionales:  

 

Por ejemplo, en el enfoque diferencial hay distintas 

comprensiones, en la acción sin daño hay gente que todavía no 

lo entiende bien en la práctica. Pueda que conceptualmente se 

lo sepan, pero en la práctica se cometen errores. El conductista 

no tolera al sistémico, más fácil que el sistémico soporte otro a 
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pesar de que la atención psicosocial implique un diálogo muy 

fuerte. (Acompañante 6 trabajadora social, 2016) 

 

A pesar de los entrenamientos reconocen que el acompañante 

todavía se observa cómo alguien que viene ayudar. “Es la misma 

lógica de la psicoterapia donde el escenario social trasciende el 

consultorio y terminan realizando actividades terapéuticas tan 

diversas como un asado porque se argumenta que la persona 

está desarrollando unas habilidades al compartir con otras 

personas”. (Acompañante 6 Trabajadora social, 2016). 

 

Con relación a la Ley 1448 de 2011 que orienta la reparación integral a las 

víctimas, los y las acompañantes consideran que ella busca dignificar a la 

víctima, a pesar de las dificultades que persisten en el acceso a la salud, la 

educación, la vivienda. Esta Ley se queda corta porque, por una parte, el 

presupuesto que exige supera las posibilidades del Estado. Por otra parte, 

sus instituciones requieren profundizar en las condiciones socioestructurales 

de las poblaciones a las cuales se dirigen.  

 

En las diversas formas de relacionarse con el Estado, las víctimas suelen 

presionar por la atención inmediata pues no cuentan con un claro proyecto 

de vida ni adecuadas estrategias de afrontamiento para empezar a sanar el 
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daño sufrido. Requieren potenciar su capacidad de resiliencia y destinar con 

pertinencia los recursos que reciben del Estado, sumados a sus propios 

recursos de apoyo.  

 

El Estado en la forma como establece sus relaciones con las poblaciones 

también se encarga de crear pobres, al acostumbrar a las víctimas a 

relacionarse con él de una manera asistencialista, a través de ayudas 

humanitarias que pretenden ofrecer una solución de momento; pagar un 

arriendo y por algún tiempo parte de la alimentación. Ante la espera por la 

ayuda del Estado, las víctimas se mantienen expectantes al considerar la 

posibilidad de que en algún momento se pueda repetir esa ayuda. Las 

poblaciones en este estado de dependencia se enfocan en aquello que no 

tienen, en lugar de valerse de los recursos económicos, así sean muy pocos. 

Son actitudes paralizantes en condiciones limitantes:  

 

Hoy mismo recibimos a una persona que lleva ya como 8 años 

buscando ayudas humanitarias, ya es una sinvergüencería. 

¿Por qué no busca medidas que le permitan a esa persona salir 

adelante? ¿Por qué no busca trabajo? Aquí lo centros locales 

les brindan apoyo en direccionamiento para que puedan llevar 

una hoja de vida y puedan salir adelante pero no lo hacen 

(Acompañante 12 economista, 2016) 
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Los acompañantes observan que la reparación se orienta a la reconstrucción 

de proyectos de vida que le permitan a la población salir adelante. Esto 

implica que el Estado no siga revictimizando a estas poblaciones e impulse 

transformaciones en todo el músculo estatal para que funcione y evitar que 

aumente el daño. Como existen personas que salen adelante y comprenden 

que el trabajo es una herramienta fundamental para dignificar, otros lo 

asumen como un negocio y únicamente les interesa recibir plata.  

 

Acerca del uso de los mecanismos de reparación los hombres víctimas 

consideran que no son suficientes porque se deben acompañar con procesos 

pedagógicos que conduzcan a la reflexión para generar un espacio de 

perdón, de renovación personal, dejando de lado las directrices legales. 

Demandan la necesidad de trabajar un ejercicio espiritual, donde se puedan 

reconciliar con los victimarios. Los y las acompañantes encuentran que las 

mujeres suelen acercarse más a esos procesos, en cambio, los hombres 

suelen ser más reacios a participar en trabajos conjuntos donde se expongan 

los sentimientos y las emociones. En una sociedad machista los hombres 

tienden a buscar más la retaliación. 

 

En la intervención el tema de las masculinidades es conveniente pero no se 

puede volver excluyente sin desconocer el enfoque diferencial. Con los 

hombres no se llevan a cabo actividades específicas. En algunos espacios se 

reconoce su desempeño como integrantes de la familia en sus roles de padre, 
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de protector, de proveedor, de educador y de formador. Pero específicamente 

las actividades se dirigen a reconocer a la mujer por su alto valor social como 

madre cabeza de hogar, si tiene niños menores de edad como formadora del 

hogar y agente de cambio. 

 

Los acompañantes observan que más que superar la condición de víctima 

con lo que se encuentran es con transformaciones en sus historias de vida, 

generando nuevos recursos, descubriendo formas de resiliencia alternativas. 

 

Los y las acompañantes se encuentran expuestos a riesgos 

laborales por la demanda emocional que implican las 

intervenciones que llevan a cabo con la población víctima. La 

carga emocional que reciben al escuchar los relatos de los 

hechos victimizantes, de los daños, del dolor provocado y el 

sufrimiento que padecen los afectan a nivel emocional y mental. 

Reconocen que en las instituciones donde trabajan “falta llevar 

a cabo los procesos adecuados para descargar lo que reciben 

diariamente a través de la intervención o la actuación. 

(Acompañante 2 Trabajadora Social, 2016) 
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Los tiempos para llevar a cabo ese tipo de higiene mental y emocional se 

programan en sus días de descanso y no en los días de trabajo. Situación 

que puede agobiar a los acompañantes al dejar de atender asuntos familiares 

y personales, asumiéndose como una extensión de la carga laboral. 

 

En el trabajo comunitario realizado en los comedores comunitarios, las 

mujeres llegan con sus hijos para recibir los servicios que ofrecen.  A 

diferencia de los hombres víctimas:  

 

A muchos les daba pena que los vieran allá hacer la fila con la 

bandeja igual que las mamás y los bebés, entonces no lo hacían. 

Tuve la oportunidad de visitar algunas casas y el señor si 

conseguía trabajo, pero conseguía menos trabajo acá en Bogotá 

porque tenía vocación campesina (Acompañante Trabajador 

social, 2016). 

 

Algunos hombres se esconden en la casa y a primera vista se 

pueden juzgar como perezosos; “en realidad lo que ocurría era 

que no querían que los vieran en los mismos escenarios con las 

mujeres, pero tampoco podían asumir ese rol dominante, como 

proveedor (Acompañante Trabajador social, 2016).  
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Los acompañantes refieren que al hablar con ellos se sienten 

menoscabados en su hombría al no poder llevar dinero a la casa, 

aunque mantienen ciertas condiciones de liderazgo en sus 

familias; “ahorita me lo pregunto y es cómo esos hombres 

preferían no almorzar ese día a pasar la pena de ir hacer una fila 

escuchando bebés” (Trabajador social, 2016). De igual manera 

en los jardines comunitarios el trabajo con las familias de los 

niños resulta más complicado; “era evidente que tenían que 

buscar a las familias por ejemplo del niño víctima de conflicto 

armado que era el que no llevaba cepillo de dientes, el que no le 

pagaban los derechos de grado” (Trabajador social, 2016).  

 

Las familias que más requieren la visita domiciliaria son aquellas constituidas 

por la población víctima. En algunos casos los hombres regresan a sus 

territorios a recoger las pocas cosas que quedan o buscan empleo a pesar 

de la presencia de los actores armados que provocan su desplazamiento. 

 

Algunas veces en la ciudad observan a los hombres como 

escondidos, como desubicados, intentando todo el tiempo volver 

a ese pasado donde eran proveedores, especialmente en 

lugares más cercanos como los que provenían del Meta, Huila y 

Tolima. Quienes provenían de lugares más lejanos les resultaba 
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mucho más difícil regresar a sus territorios” (Acompañante 6 

Trabajadora social, 2016).    

 

Desde las distintas disciplinas el acompañamiento psicosocial con seres 

masculinos implica reconocer distintos retos a aquellos que se suelen 

enfrentar en el trabajo con los seres femeninos. Al tratar ciertos temas como 

el hecho victimizante y sus impactos, la comunicación suele ser menos fluida. 

El trato con otros hombres se orienta a buscar su contacto en términos 

pragmáticos como obtener información sobre dónde pasar una hoja de vida, 

a quién vender algún producto para el sustento y suplir sus necesidades 

cotidianas. Manifiestan una menor preferencia para participar en los 

programas con acompañamiento psicosocial orientados al trabajo 

terapéutico. 

 

En escenarios de asistencia social como son los comedores comunitarios, 

algunos acompañantes refieren que en el servicio predomina la presencia de 

adultos mayores, mujeres y niños y niñas. Los hombres que se encuentran 

registrados en las bases de datos para acceder al servicio de comedor no 

asisten de manera continua al acudir a trabajos esporádicos, por lo cual con 

el tiempo pierden sus cupos.   
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Igualmente, en las reuniones que organiza el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF, en sus jardines infantiles se constata que:  

 

En los lugares de los niños y de las mujeres, con dificultad 

aparece algún padre, porque también son lugares feminizados; 

un hombre que va a ir a una reunión que le hablan de los bebés 

con solo mujeres y eso no van así uno presione y lo llame 

(Acompañante 6 Trabajador social, 2016).    

 

Sobre la formación profesional de las personas que trabajan con víctimas del 

conflicto armado interno, difícilmente se abre una perspectiva de 

masculinidad y no se contemplan en las políticas públicas, de manera 

específica. Contar con una perspectiva de género con especial énfasis en las 

mujeres, es ya una gran ganancia en el país. Desde la década de los años 

80 del siglo pasado, se vienen gestando procesos y escenarios que recogen 

las políticas públicas para atender a esta población. En relación con los 

hombres, su especificidad en cuanto al trabajo con sus masculinidades es 

relativamente nuevo. En el presente siglo, surgen acercamientos para la 

comprensión de las masculinidades desde una perspectiva no hegemónica 

también denominada alternativa o nueva. Desde la academia, se recogen 

diversas reflexiones sobre la emergencia de nuevas masculinidades, 

tematizando el descentramiento de las relaciones de género hacia formas de 

reconocimientos e interacciones más democráticas y equitativas, en términos 
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de bienestar social. Esto se traduce en la creación de nuevas formas de 

relacionarse los unos con los otros como ejercicio de libertad para los seres 

masculinos y los seres femeninos, que incide en su cotidianidad, a través de 

escenarios familiares, laborales, comunitarios y sociales. 

 

Sobre las formas de intervención social los acompañantes se cuestionan 

alrededor de varios aspectos, por ejemplo:  

 

Hasta dónde trabajar las masculinidades sin parcelar la realidad 

social en términos diferenciales. Que en el caso de los hombres 

se vean en un taller, tratados como niños de pronto hace que la 

intervención sea chocante, que los aleje. Donde una mujer o un 

grupo con predominio femenino en muchos casos dirige. Ahí 

surge otro cuestionamiento: hasta dónde se revisa el lenguaje 

sobre la familia y su feminización y cómo se establecen las 

interacciones entre los géneros en estos espacios. 

(Acompañante Trabajador Social, 2016) 
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Para el trabajo social conviene revisar los roles que establece la profesión, 

especialmente para trabajadores sociales masculinos donde es necesario 

gestar una mayor empatía con hombres víctimas. Desmitificando 

concepciones previas que se pueden tener sobre las instituciones y los 

procesos que se adelantan con la población víctima en general. 

 

Para los hombres víctima resulta más fácil que para las mujeres intervenir en 

asuntos legales. Por ejemplo, los escenarios donde se llevan a cabo los 

procesos para ser titular de derechos, suelen ser lugares donde 

tradicionalmente ya hay un predominio masculino. Incluso, las instituciones 

del Estado suelen usar el artículo masculino sobre el femenino, con términos 

de prevalencia masculina como el doliente, el tutor, el titular, el beneficiario. 

 

Para algunos acompañantes provenientes del trabajo social, siendo ésta una 

profesión mayoritariamente femenina, cuenta con una mayor producción 

intelectual y representación política por parte de los hombres:  

 

/ 
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Se dice que los hombres de trabajo social son unos 

privilegiados, con prácticas que reproducen las formas 

hegemónicas de atender o de consentir a los hombres como lo 

que a veces uno ve en los restaurantes o en escenario 

familiares: le ofrecen la carne más grande, el vaso con el jugo 

más lleno. Ese tipo de cosas que forman parte también de una 

construcción androcéntrica donde lo masculino tiene un estatus 

hegemónico en esta sociedad y pasa también por el trabajo 

social (Acompañante Trabajador social, 2016).   

 

Entre las diferencias que observan los acompañantes en la 

forma como hombres y mujeres se relacionan con el Estado para 

la atención, asistencia y reparación integral, encuentran en el 

caso de los hombres que amplían su perspectiva comprensiva 

pues dejan de juzgarlos para pasar a entenderlos en sus 

subjetividades: “por qué les resulta tan difícil a veces dejarse 

atender y lo duro que es golpear puertas de instituciones que a 

veces no se abren, aunque hayan conseguido un turno para ser 

atendidos, hacer fila y esperar, destinar ese tiempo cuando 

podrían estar buscando trabajo para ganarse la vida de alguna 

manera.” (Acompañante Trabajador social, 2016).    
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Los acompañantes refieren cómo los hombres se cansan de estas 

dinámicas:  

 

Yo los encontraba en la casa, dedicados a otro tipo de cosas. 

Subjetivamente me imagino el tema de acumular frustraciones. 

Porque uno también juzga cómo viene la señora con dos, tres 

hijos y ellos allá haciendo pereza, tan flojos. Pero si pasa por lo 

comprensivo, se debería intentar generar empatía e intentar 

pensar como para él no es fácil estar así cuando viene de un 

lugar con algún reconocimiento en su tierra (Acompañante 

Trabajador social, 2016).    

 

Enfrentar la dureza de la ciudad implica desaprender y reaprender, dejar 

aspectos de lado que fueron muy importantes en el territorio y volver a 

empezar, a veces sin un acervo protector para aprender de nuevo, 

cometiendo errores. Se requiere prestar la atención debida de observar qué 

pasa en las construcciones de esas personas, aquello que implica para los 

seres masculinos y femeninos volverse a rearmar para seguir la vida.   
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CONCLUSIONES 

  

En el marco del conflicto armado interno, al revisar los contenidos simbólicos 

de las masculinidades de los implicados como víctimas y acompañantes de 

los procesos de trabajo de diversos órdenes, se constata la fractura de su 

identidad de género. Después de los hechos victimizantes los entrevistados 

presentan distintos alcances en su reconstrucción identitaria. Para todos 

resulta difícil la adaptación en el escenario urbano. Los adultos y adultos 

mayores suelen añorar el pasado con una profunda nostalgia al recordar el 

orden del mundo campesino y la organización familiar.  

 

Después de sufrir los hechos victimizantes, se sienten subvalorados cuando 

se limita su rol como proveedores del hogar y las actividades cotidianas se 

reducen en los escenarios públicos y privados. Otros logran recomenzar, 

aunque en la mayoría de los casos las condiciones actuales no suelen ser 

mejores que las anteriores a los hechos victimizantes que producen su 

desplazamiento a la ciudad. La ciudad también revictimiza a las poblaciones 

que llegan. El estigma social, la competencia con los pobres históricos por 

espacios y servicios, el riesgo de encuentro con antiguos victimarios y la 

demanda desbordada de la población para su atención, asistencia y 

reparación integral los exponen a distintas modalidades de revictimización. 
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Ante las pérdidas económicas, sociales y simbólicas, suelen valorar más la 

familia y se refuerzan los vínculos al interior de los hogares.  

 

En el caso de las mujeres entrevistadas, hay una tendencia a ampliar sus 

espacios públicos y privados. Se dan la oportunidad de ser lideresas, 

reconfiguran sus identidades femeninas, al transformar pautas de crianza, 

para cambiar ciclos de dominación masculina, para contar con una mayor 

autonomía, transformando las relaciones entre hombres y mujeres. 

 

Se presenta una urbanización del género, donde las mujeres entrevistadas 

manifiestan contar con mayores espacios de participación y se proponen 

cambiar ciclos de dominación masculina, a través de un discurso de equidad 

que busca impactar a través de modificaciones en las pautas de crianza, 

cambios en las mentalidades de las siguientes generaciones.  

 

Lo anterior no implica cambios profundos en los roles. Las mujeres salen a 

devengar y vuelven a sus casas a cumplir tareas tradicionales, lo cual implica 

una doble carga laboral. Se suma una mayor participación en escenarios 

comunitarios y formas de liderazgo que en ocasiones los seres masculinos 

se resisten a compartir. 
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Observan cómo el ego masculino se esfuerza en mostrar una apariencia de 

fortaleza permanente que les impide otras formas de relacionarse con los 

seres masculinos, pero al mismo tiempo censuran expresiones de debilidad 

en los seres masculinos, asociando expresiones tiernas y cuidadosas de los 

hombres heterosexuales como características propias de quienes se 

identifican como homosexuales. 

 

Surge aquí una pregunta ¿hasta dónde conviene calificar las expresiones 

abiertas de las emociones y los afectos por parte de los seres masculinos 

como feminización de las masculinidades? 

 

Para las ciencias sociales y específicamente la profesión de trabajo social, 

se destaca la importancia del trabajo interdisciplinar y la necesidad de formar 

profesionales conocedores de la historia y la geografía nacional. Del espacio 

urbano y de las distintas rutas de atención que brinda la ciudad a través de 

sus entidades, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco de la 

política pública. 

 

Los acompañantes profesionales de las ciencias sociales, económicas, del 

derecho, de la educación, buscan comprender el mundo de las víctimas. Sin 

embargo, se requiere seguir trabajando en los sentidos de las masculinidades 

atravesadas por la violencia. Las opiniones varían sobre los alcances de los 
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mecanismos para su reparación. Coinciden en señalar aspectos culturales 

como la dificultad que tienden a presentar los seres masculinos para expresar 

sus emociones y pedir ayuda psicosocial frente a una mayor participación de 

los seres femeninos. 

 

La comprensión crítica de lo masculino en términos reflexivos y relacionales, 

implica ir más allá de señalar que los hombres no participan y casi no piden 

ayuda. Se requiere revisar la feminización de la ayuda, de los planes, 

programas, proyectos y acciones alrededor del cuidado y del autocuidado en 

los seres masculinos y femeninos que rehúsan pedir ayuda, a pesar de los 

dolores que guardan y de las consecuencias que genera en su calidad de 

vida.  

 

El escenario es más complejo, las singularidades del territorio colombiano y 

de los hombres en esos territorios requiere crear nuevas dinámicas en las 

estrategias de trabajo con las distintas poblaciones vulneradas. Por otra 

parte, las representaciones sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer, 

deben revisarse en las pautas de crianza, en la escuela, en el trabajo, en la 

familia campesina. No se trata simplemente de cambiar roles. De hecho, la 

división del trabajo en el campo contiene unas funcionalidades que permiten 

la supervivencia de la familia campesina, a pesar del abandono estatal y el 

acoso de los grupos armados ilegales.  
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Los desarrollos del trabajo psicosocial con seres masculinos y femeninos son 

notables, aunque la cobertura no es suficiente. Sin embargo, los retos se 

concentran en desarrollar estrategias que inviten a los hombres a participar 

cuando así lo requieran, en relación con sus necesidades emocionales, 

además de todas aquellas que requieren ser suplidas. 

 

Por lo cual debe revaluarse la valoración y los significados sobre el grado de 

autonomía y respeto por sí mismos y por los otros, que profesan hombres y 

mujeres, incluyendo niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.  

 

Es un ejercicio para la libertad, para la expresión del ser, para la 

reconciliación con los demás y consigo mismo, a través de la aceptación de 

las fortalezas y las fragilidades de los seres masculinos y femeninos. La 

geografía del miedo (Oslender, 2010) que trae la guerra se debe dimensionar 

en el primer territorio que es el cuerpo como expresión del alma y del espíritu. 

Parte del proceso para andar nuevos caminos es abandonar el propio miedo. 

Los escenarios de trabajo psicosocial deben ser rutas de batalla para 

superarlo. 

 

 

 



289 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

REFERENCIAS 

Arendt, H. (2016). La condición humana. Barcelona: Paidós Estado y Sociedad. 

Arias, L. (2006). Líneas de Investigación del Programa de Trabajo Social de la 

Fundación Universitaria Monserrate. Bogotá: s.p. 

 

Ayala, M. (2007), Masculinidades En El Campo. Recuperado de México, 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46130306  

 

Bello, M. (2000). Carta de navegación de un proceso, El caso de Bojayá-Chocó. 

Informes Psicológicos Pág. 16-28. Bogotá-Colombia 2000, programas de 

iniciativas de las universidades para la paz y la convivencia PIUPC. Universidad 

de la Salle. 

 

Bello, Martha (Ed) (2002). Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia -sede Bogotá-, Programa de Iniciativas 

Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC); Fundación dos mundos; 

Corporación AVRE 

 

Bello, M. (Ed.) (2004). Desplazamiento forzado: dinámicas de guerra, exclusión y 

desarraigo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia -sede Bogotá-, Programa 

de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC); Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2004. 

 

Bello, M & Dora Lancheros (2005). Acompañamiento psicosocial y atención 

humanitaria en el contexto colombiano. Bogotá: Corporación apoyo a víctimas de 

violencia sociopolítica pro-recuperación emocional -AVRE-, 2005. p. 10. 

 

Bello, M. y Chaparro, R. (2010). El daño desde el enfoque psicosocial / Martha 

Nubia Bello Albarracín, Ricardo Chaparro Pacheco. -- Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia. Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la 

Convivencia (PIUPC), 2010 xxx p., el -- (Acción sin daño y construcción de paz, 

M9) Recuperado de: Revista de estudios sociales. No 36 Bogotá Mayo/Aes 2010 



290 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/815/81514696004.pdf resultado de 

investigación 

 

Bolívar, I. y Nieto, L. (2003). Supervivencia y regulación de la vida social. Revista 

Nómadas, 19, 78-87. Recuperado de file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-

SupervivienciaYRegulacionDeLaVidaSocial-3992996%20(5).pdf 

 

Bourdieu, Pierre (2006) Autoanálisis de un sociólogo. Barcelona: Anagrama. 

 

Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

 

Cabanillas, B. (2010). Ignacio Martín-Baró y la mirada psicosocial. Reflexión (N° 

39, pp. 24-28). Recuperado de 

http://www.cintras.org/textos/reflexion/r39/ignaciomartinbaro.pdf 

  

Carmona, J. (2012) ¿Qué es lo psicosocial?   Cinco principios de respuesta a la 

pregunta.  Ponencia presentada en el seminario “¿Qué es lo Psicosocial?”, abril 

de 2012, Fundación Universitaria Luis Amigó, Medellín 

 

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta Ya! Colombia: memorias de 

guerra y dignidad. Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Recuperado de 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descarg

as.html 

 

Crettiez, X. (2009). Las formas de la violencia. Buenos Aires: Waldhuter Editorial. 

 

Corporación Avre (s.f.). Historia. Recuperado de 

http://www.corporacionavre.org/?page_id=8 

 

Corporación AVRE (2008), Acompañamiento Psicosocial y en Salud Mental a 

Víctimas de Violencia Política. Reflexiones desde la práctica de acompañamiento 

psicosocial y en salud. 

http://www.corporacionavre.org/files/pdf/LIBRO_AVRE_LECCIONES_baja.pdf 



291 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

 

Grupo de Memoria Histórica (2010). La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu 

en la mira. Bogotá: Taurus Pensamiento. 

 

Congreso de la República de Colombia (2011). Ley 1448 de 2011 Por la cual se 

dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 

 

Galtung, J. (2003). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. 

Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Gernika: 

Bakeaz/Gernika Gogoratuz. 

 

Goffman, E. (2009). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos 

Aires: Amorrortu Editores. 

 

Gómez, F. & Bernal, M. (2001). Hacerse hombre: Una compleja construcción 

sociocultural. En: Masculinidades y Violencia intrafamiliar. Consejería Presidencial 

para la Política Social. Hazpaz. Política Nacional de Construcción de Paz y 

Convivencia Familiar. Bogotá: Cargraphics, S. A.   

 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

Investigación. Bogotá: McGraw Hill. 

 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INMLCF (2017). Informe 

de Cifras de Lesiones de Causa externa en Colombia 2017. Recuperado de 

http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/boletines-estadisticos-

mensuales 

 

Castaño H., Jaramillo, L. & Summerfield, D. (1999). Violencia política y trabajo 

psicosocial: aportes al debate. Santafé de Bogotá: Corporación AVRE 

 

Martín-Baró, I. (1989). Psicología social de la guerra: Trauma y terapia. San 

Salvador: UCA Editores 



292 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

 

----------. (1990). Psicología Social de la Guerra: Trauma y terapia. San Salvador: 

UCA. 

 

Melville, M. (1994). Otros pueblos otros hombres. En: Hacerse hombre cuestiones 

culturales de la masculinidad. Gilmore D.D.  Barcelona: Ediciones Paidós. 

 

Meertens, D. (2000). Ensayos sobre tierra, violencia y género. Hombres y mujeres 

en la historia rural de Colombia 1930-1990. Bogotá: Centro de Estudios Sociales. 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

M. Moya, D. Páez, P. Glick, I. Fernández, y E. Poeshel (2002). Masculinidad-

Feminidad y Factores Culturales. Revista Española de Motivación y Emoción. 

Spanish Journal of Motivation and Emotion, 3, 127-142. De 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30199969/moyareme.pdf?A

WSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1494610115&Signature

=wNIfOxkPasM95QBK%2FlAtN%2FVWksw%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DMasculinidad-

feminidad_y_factores_cultur.pdf 

 

Oslender, U. (2008). “Another history of violence: the production of ‘geographies 

of terror’ in Colombia’s Pacific coast region”. En: Latin American Perspectives, vol. 

35, nro. 5: pp. 77-102. Recuperada de 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0094582X08321961 

 

Pavajeu C., Tovar C. (2010). Hombres en situación de desplazamiento: 

trasformaciones de la masculinidad. Revista de Estudios Sociales No. 36 

rev.estud.soc. agosto de 2010: pp. 172. Recuperada de 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=81514696009. 

 

Rodríguez, L. (2009).  Definición, fundamentación y clasificación de la violencia. 

Recuperado de  https://trasosdigital.files.wordpress.com/2013/07/articulo-

violencia.pdf 



293 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

 

Santos, B. (2003). La caída del Angelus Novus: Ensayos para una nueva teoría 

social y una nueva práctica política. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales 

Alternativos –ILSA. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Ediciones 

Antropos Ltda. 

 

Theidon, K. (2009). Reconstrucción de la masculinidad y reintegración de ex 

combatientes en Colombia. Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de: 

http://www.ideaspaz.org/portal/images/masculinidad_version_web.pdf. 

 

Unidad de Atención y Reparación Integral de Victimas, UARIV. (2015). Reporte 

Caracterización Víctimas del Conflicto Armado, Bogotá, D.C. Red Nacional de 

Información. Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/278 

 

Urna de Cristal. Abecé de la Ley de Víctimas. Abril 8 de 2013. Recuperado de: 

http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/abece-ley-de-victimas 

 

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?  Universidad Pontifica Bolivariana. Medellín-Colombia   V. 12 – 2, 

pp. 214- 547    Julio - diciembre 

       

Zibechi, R. (2003). Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y 

desafíos 

(OSAL, Observatorio Social de América Latina, enero de 2003). Recuperado de 

http://www.pensamientocritico.org/rauzib1003.htm 

 

 

 

 



294 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Descripción de hombres y mujeres víctimas de la sociedad civil, 

víctimas de Fuerzas Armadas de Colombia; Ejército Nacional de Colombia y 

Policía Nacional de Colombia, acompañantes profesionales. 

 

Tabla 1. Descripción general de hombres víctimas del conflicto armado interno entrevistados 

Número  Edad Lugar de 
procedencia 

Hechos 
victimizantes 

Actor Tiempo 
en 

Bogotá 

Cambios 
roles 

Cambios familia 

H1 21 
años 
 

La Aguada, 
Santander 

Amenazas, 
desplazamiento 
forzado  

Ejército de 
Liberación 
Nacional ELN 

Soacha  Panadero Antes: Padres, 3 
hermanas, 2 
hermanos 
Ahora otro hermano, 
él tiene 1 hijo y 
esposa, dos 
hermanas tienen dos 
hijos y no viven con 
el papá de él. 

H2 50 
años 

Viotá – 
Cundinamarc
a  

Desplazamient
o forzado 
 
Amenazas 

Frente 42 
Fuerzas 
Armadas 
Revolucionaria
s de Colombia 
Ejército del 
Pueblo-FARC 
EP 

Él, su 
esposa
, 2 
hijos y 
1 hija. 

Trabajador 
Independient
e  

Él, su esposa, 2 hijos 
y 1 hija. 

H3 32?? Florencia 
Caldas 

Desplazamient
o Y Mina 
Antipersona 
una mina 
antipersonal 
me voló un pie 

No Refiere 10 
años 

Antes: 
Estudiante 
escuela y 
labores 
agrícolas. 
Ahora:  
Empleado 
restaurante la 
vida en la 
ciudad es 
dura. 
 

Antes: padres y 10 
hermanos. Ahora: 
Madre y tres 
Hermanos 

H4 75 
años 

Moniquirá/-B
oyacá 
 

Amenazas, 
desplazamiento 

FARC EP, 
Paramilitares 

 Campesino, 
raspa de coca 
Ahora 
ayudante de 

Antes: esposa y 8 
hijos. Ahora:  
separado, bajo el 
mismo techo con la 
exesposa 
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Santo 
Domingo 
Meta 

construcción, 
intermitente 
Cuida los 
nietos 

 

H5 40 
años 
 

Resguardo 
Río Taparal 
Litoral del 
San Juan del 
Chocó 

Amenazas, 
desplazamiento
, secuestro, 
hurto 

ELN 5 
meses 

Antes: líder, 
en dos 
periodos 
concejal del 
partido 
conservador, 
comerciante 
se vendía 
combustible 
maneja 
empresa 72 
mujeres 
comunidad 
elaboraran 
artesanías 
Ahora 
ayudante con 
una empresa 
en unión 
temporal. 
 

Familia es la 
comunidad del 
pueblo wounaan. 
Estado civil se 
declara en unión libre 
Vive en Bogotá con 
su familia y seis hijos, 
un hijo desplazado 
vive en La Mesa, 2 
en el territorio 
 

H6 37 Sucre, 
Santander 
San José del 
Guaviare 

Reclutamiento, 
revictimización 
y 
Desplazamient
o Forzado 
 
 

ELN 12 
años 

Terminaba 
bachillerato 
adiestraba 
caballos y 
labores 
agrícolas. 
Ahora: 
Construcción, 
lustrabotas 
en 
Corabastos 
oficios varios 
como 
cadenero 
auxiliar de 
topografía, 
carpintería 

Antes: padres y 
pareja con la que 
actualmente convive 
Ahora: Esposa y 2 
hijos 

H7 43 Montería, 
Córdoba 

Desplazamient
o Forzado 
almacén 
vacuna 
paramilitares,” 
amenazas, 
golpeado por 
los 
paramilitares 

Paramilitares 
(no especifica 
cual) 

2 años Propietario 
de un 
almacén de 
ropa  
Ahora trabaja 
en una 
empresa de 
seguridad en 
vigilancia. 
 

 Antes: padres, 2 
hermanos, esposa y 
4 hijos. 
Ahora: Esposa, 1 Hija 
Menor, Yerno y dos 
Nietos  
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H8 22 Dabeiba, 
Antioquia  

Desplazamient
o Forzado 
asesinato tía 
(dueña de la 
propiedad) 

Paramilitares 
(no especifica 
cual) 

15 
años 

Estudiaba en 
las mañanas 
y en la tarde 
ayudaba a su 
mama en la 
casa y hacia 
tareas.  
Ahora trabaja 
en una 
fábrica de 
muebles. 

Antes: padres 
Ahora: Padre, 
compañera y 4 hijos/ 
compañera, sobrina y 
4 hijos 
 

H9 61 Padilla  
Cauca 
 

Desplazamient
o Forzado 
 

 FARC EP 16 
años 

Empleado del 
municipio era 
vigilante, de 
la alcaldía. 
Obrero ahora 

Antes: compañera y 
cuatro hijas 
Ahora separado, la 
esposa se fue para 
Cali con las hijas 
 
 
 

H10 61 
años 

San 
Sebastián de 
Mariquita 

Desplazamient
o forzado 
Amenazas 
Extorsión 
Revictimización 
Intento de 
homicidio 
 

Grupo 
paramilitar. 

 Administrado
r Conjunto 
residencial 

Antes con su esposa 
y 2 hijos. Ahora se 
une a la familia su 
nuera y 2 nietos 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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ANEXO 2. Tabla 2. Características generales de mujeres víctimas del conflicto armado interno 
entrevistadas 

Número  Edad 
(años) 

Lugar 
proced
encia 

Hechos 
victimizantes 

Actor Tiempo 
en 

Bogotá 

Cambios roles Cambios en la familia 

M1 28  Fresno, 
Tolima 

Amenazas 
desplazamiento, 
reclutamiento 
forzado 
hermano 

Guerr
illa 

FARC 

Dos 
años    

Antes: 
agricultura con 
sus hermanos. 
Ahora: Ama de 
casa 
 

Antes: papás y 4 hermanos y 8 
mujeres. Ahora: Mujer cabeza 
de hogar con 4 hijos menores 
de edad 

M2 29 Florenc
ia 
Caldas
-
Medellí
n-
Ecuado
r 

Desplazamiento
, Desaparición 
Forzada, 
Homicidio 

Guerr
illa 

FARC 

 Antes: niña 
trabajo campo, 
desescolarizada. 
Ahora: Ama De 
Casa 

Antes: papás y 4 hermanos y 8 
mujeres. Ahora: Mamá, 
Hermanos e Hijos 
 

M3 22 Florenc
ia 
Caldas
-
Medellí
n-
Maniza
les-
Bogotá 

Desplazamiento
, Desaparición 
Forzada, 
Homicidio 

Guerr
illa 

FARC 

Madre 
y 8 
Herman
os 

Antes escuela y 
trabajo campo. 
Ahora: ama de 
casa, Asesora 
Comercial, 
lideresa 

Antes: papás y 4 hermanos y 8 
mujeres. Ahora: Mujer cabeza 
de hogar con 4 hijos menores 
de edad 

M4 21  Resgu
ardo 
indígen
a 
Cauca 

Amenazas 
Desplazamiento 

Guerr
illa 

FARC 

11 años Estudiaba, 
ayudaba a su 
papá labores del 
campo Ahora:  
Ama De Casa 
 

Antes: papás y 4 hermanos y 8 
mujeres. Ahora: Mamá, 
Hermanos e Hijos 
 

M5 31 Cúcuta 
Santan
der  

Despojo de 
tierras y 
Desplazamiento
, Reclutamiento 
Forzado 

Guerr
illa 

FARC 
y 

para
militar

es 

14 años Antes: 
Estudiante 
colegio 
Ahora: ama de 
casa lideresa de 
mujeres víctimas 
del conflicto 
armado interno 

Antes: padres y tres hermanos 
Ahora: Esposo y 2 hijos 
 
 

M6 47 Pacho, 
Cundin
amarca  

Despojo de 
tierras 
Desplazamiento 
Forzado 
bueno, muerte 
cuñada, 
extorsión 
revictimización  

Guerr
illa 

FARC 

10 años Esposo era el 
socio de una 
empresa de 
esmeraldas 
trabajaba en esa 
empresa con él 
Ahora ama de 
casa u lideresa 
conjunto 
residencial, 
Vendedora 

Antes: esposo y 3 hijos. Ahora: 
esposo y 4 hijos, 2 nietos y 
yerno  
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M7 
 

32 años  Bogotá Desplazamiento 
forzado 
Amenazas 
Extorsión 
Revictimización 

Grup
o 

para
militar 

 NR Antes: Padres y cuatro 
hermanos. Ahora: esposo, 3 
hijas, 2 hijos 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Anexo 3: Tabla 3. Característicos generales de las y los acompañantes entrevistados 

Ítem 
 

Número 

Acompañante 
profesión/ disciplina 

Organización Género Edad Experiencia con víctimas 

 
A1 

Psicología  UARIV Hombre 33 
años 

Coordinador operativo del subcomité de 
enfoque diferencial del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. ACNUR 
atención directa al público 

A2 Psicología  UARIV Mujer NR Enlace nacional, hace parte del equipo 
psicosocial de la Unidad para las 
Víctimas, la misión es supervisar la 
implementación de la estrategia para la 
reparación nacional que tiene la Unidad 
en los territorios, en cada departamento 
hay un grupo de psicólogos que se 
encargan de implementar esa estrategia 
y de acompañar a las víctimas, 
supervisar la implementación de esa 
estrategia en el Valle del Cauca y 
Putumayo 

A3 Trabajo Social  Independiente Mujer 52 Secretaria General en la Oficina de 
Víctimas Alta Consejería 

A4 Antropología/ 
Sociología/ Ciencia 

Política  

Red Prodepaz Hombre 33 Coordinador del proceso de 
construcción social del conocimiento 

A5 Derecho Personería 
Distrital 

Mujer 59 Tomar las declaraciones a las víctimas 
del conflicto armado, por ley 387; Ley 
1448 de acuerdo con los hechos 
victimizantes (11) hasta el 2011.  
 

A6 Trabajo Social Centro Local de 
Atención a 
Víctimas 

Mujer 25 Entrega de ayuda humanitaria e 
inmediata  a las personas víctimas del 
Conflicto , que están  recién llegadas a 
la ciudad de Bogotá, 

A7 Trabajo Social  CEOPS Mujer 26 Atención población víctima 



299 
LOS CAMINOS DE LAS MASCULINIDADES EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO 

 

 

A8 Economía Personería de 
Bogotá 

Hombre 50 Atención población víctima 

A9 Trabajo Social FAMIG Hombre 29  La Fundación de Atención al Migrante- 
hace parte del equipo de trabajo para la 
atención integral a la población 
migrante, especialmente a personas en 
situación de desplazamiento forzado.  
 

A10 Trabajo Social Gestión ARC Hombre 23 Gestión ARC, compañía privada 
gestiona recursos comunitarios de sus 
clientes, especialmente constructoras, 
dentro de su plan de responsabilidad 
social empresarial contempla 
acompañamiento y atención 
comunitaria a las comunidades vecinas 
y circundantes  

A11 Trabajo Social Organización 
Internacional 

para las 
Migraciones, 
OIM/ Instituto 

Colombiano de 
Bienestar 

Familiar, ICBF 

Mujer 30  Acompañamiento psicosocial a 
población víctima de desplazamiento 
planes de acción y planes de trabajo 
mensual, se hace una visita 
domiciliaria. Como trabajo con el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), esta población víctima 
de desplazamiento debe atender niños, 
niñas y adolescentes 

A12 Licenciada en Artes Colegio Fe y 
Alegría José 
María Vélez 

Mujer 36 Docente en el aula y coordinación junto 
con el área de trabajo social, del 
proyecto de desarrollo comunitario y 
participación en el colegio “Haciendo 
Visible lo invisible”. 

A13 Administración de 
Empresas/ Coaching 

 

Programa de 
Naciones 

Unidas para el 
Desarrollo, 
PNUD-Alto 

Comisionado de 
las Naciones 

Unidas para los 
Refugiados, 

ACNUR Bogotá, 
Soacha, 

Medellín, Meta, 
Guaviare 

Mujer 36 Coordinadora para atención Meta, 
Guaviare. Oficina Medellín seguimiento 
retorno San Carlos 

A14 Trabajo Social  Centro Nacional 
de Memoria 

Histórica 

Hombre  29 Investigador Centro de Memoria 
Histórica: Apoyar procesos de 
reparación, por vía judicial y por vía 
administrativa. Por vía judicial por las 
ordenes de jueces de justicia y paz, 
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restitución de tierras y concejo de 
estado y por vía administrativa que son 
los planes de reparación colectiva de la 
unidad de víctimas 

A15 Antropología  
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social-

Programa de 
Atención 

Psicosocial y 
Salud Integral a 

Víctimas, 
PAPSIVI 

Hombre 34 Oficina de promoción social. Contratista 
inclusión del enfoque diferencial en el 
PAPSIVI, particularmente mujer y 
género 

A16 Trabajo Social 
 

Centro Juan 
Bosco Obrero 

Red de 
Solidaridad 

Social 

Mujer 36 Línea de trabajo población vulnerable-
procesos de formación en oficios- Red 
de Solidaridad Social-atención 
población desplazada 

A17 Sociología  Unidad de 
Atención y 
Reparación 
Integral a 

Víctimas UARIV 

Hombre 32 Equipo nacional psicosocial. 
Coordinación estrategias psicosociales 
a nivel nacional, diseño lineamientos 
técnicos, coordinación equipos 
territoriales, enfoque psicosocial 
procesos y programas de la entidad 

A18 Licenciatura en 
Ciencias Sociales  

ICBF Mujer 36 Colegio Fe y Alegría José María Vélez. 
Coordinación área de trabajo social-
atención población victima 

A19 Psicopedagogía Mercy Corps Hombre 40  Consultor proyectos diversos 
 

A20 Trabajo social Fundación 
Universitaria 
Monserrate 

FUM 

Hombre 36 Trabajo con población desplazada 
específicamente con niños y niñas 
primer infancia, atendidos en 
programas del instituto colombiano de 
bienestar familiar, coordinación equipos 
de estudiantes que hacían 
acompañamiento a las familias, ruta de 
exigibilidad de derechos. Investigador 

A21 Sociología  FUM Hombre 57 Investigador población desplazada y 
víctima. 

A 22 Trabajo Social Centro Nacional 
de Memoria 

Histórica 

Mujer NR Investigadora del Centro Nacional de 
Memoria Histórica 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Anexo 4: Tabla 4. Características generales de Miembros de la Policía Nacional de Colombia 
y del Ejército Nacional de Colombia, entrevistados, víctimas del conflicto armado interno. 

Codificación Género Edad 
(años) 

Estado 
civil 

Institución/ Cargo Tiempo 
institución 

(años) 
A1 Hombre 51 Casado Policía Nacional de Colombia 

Agente pensionado  
NR 

A2 Hombre 47 Casado Policía Nacional de Colombia 
Intendente pensionado 

NR 

A3 Hombre 45 Casado  Ejército Nacional Sub Oficial 
Retirado  

20 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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