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X%&()K5#'()X4(38$)*@)Y)K5G)/8,"(3()Z$8,'&51G)Y)?1"42!) (%(#"$!

Introducción
L&% -$"&4&'/)/2.% D,'E&-&% R9FS1 es una práctica
violenta que según cifras de la Comisión de Bús<*$-&% -$% 3$'",.&"% 9$"&4&'$)/-&"]:Q39]RHIJJS8%
"$%G&%/B4+$B$.#&-,%),.#'&%J^?bc`%),+,B=/&.,"%$.%
poco menos de 40 años. A pesar que esta cifra re4'$"$.#&% $+% H`8bd% -$% *.% #,#&+% -$% ^e?Jcc% )&","% -$%
-$"&4&'$)/-,"%$.%$+%4&("8%G&"#&%+&%D$)G&8%$"#$%-$+/#,%
se encuentra en un alto margen de impunidad. Luisa
3&'/"%RHIIcS%&C'B&%<*$%./%$+%!"#&-,8%./%+,"%B$)&./"B,"%-$%=f"<*$-&%R4f=+/),"%5%4'/0&-,"S%<*$%"$%G&.%
creado para tal efecto han permitido dar respuesta
a los familiares sobre el paradero de sus desaparecidos.
L&"%B*>$'$"%D&B/+/&'$"%-$%+&"%0()#/B&"%"$%$.D'$.#&.%&%*.%),.#$;#,%",)/&+%<*$%.,%+$"%='/.-&%4',)$","%
de atención psicosocial para que superen la pérdida
de su familiar, ni procesos judiciales satisfactorios a
través de los cuales se les repare integralmente por
los efectos nefastos de la pérdida del mismo. Esta
situación de desprotección estatal genera procesos
de victimización y re-victimización de las mujeres
$.%$+%),.#$;#,%),+,B=/&.,?%:,B,%0()#/B&"%/.-/'$)tas de la DF del familiar, éstas han sido invisibilizadas, no obstante, mediante prácticas de resistencia y
procesos de organización, han logrado que se hable
-$+%D$.2B$.,%-$%9F%%$.%$+%4&("?%M*%#'&=&>,%4,+(#/),%
G&%-&-,%+*1&'%&+%-$"&'',++,%-$%4,+(#/)&"%4f=+/)&"%5%G&%
presionado al Estado para la generación de procesos
de justicia ordinaria que permitan aclarar los casos
de sus familiares.
!"#$%&'#()*+,%$"%$+%'$"*+#&-,%-$%*.&%&))/2.%/.0$"#/1&#/0&%-$"&'',++&-&%&+%/.#$'/,'%-$%+&"%+(.$&"%3"/),+,1(&%4,+(#/)&%5%3"/),+,1(&%5%17.$',8%-$+%6'*4,%-$%
N.0$"#/1&)/2.%9$"&'',++,%3"/),+21/),%$.%:,.#$;#,"8%
que se interesa por el estudio de subjetividades po+(#/)&"%5%-$%17.$',?%
!+%B&#$'/&+%$B4('/),%<*$%&),B4&[&%+&"%'$g$;/,nes que se presentan en este documento, lo constituyen los resultados de una investigación sobre eleB$.#,"%"/1./C)&#/0,"%-$%*.&%"*=>$#/0/-&-%-$%17.$',%
<*$%$B$'1$.%$.%+,"%-/")*'","%-$%B*>$'$"%),.%$;4$'/$.)/&"%-$%D&B/+/&'$"%0()#/B&"%-$%-$"&4&'/)/2.%D,'E&-&%RZ,-'(1*$E%h%3&+&)/,"8%HIJHS?%!.%$"$%$>$')/)/,%
investigativo, las investigadoras logran acercarse
1
En adelante para referir el concepto de desaparición forzada, se
usará la abreviatura DF.

a algunos conocimientos más informados sobre la
"*=>$#/0/-&-%-$%17.$',8%+&"%$;4$'/$.)/&"%-$%%9F%-$%
un familiar y las posibles relaciones que se estable)$.% $.#'$% $+$B$.#,"% "/1./C)&#/0,"% <*$% ),."#'*5$.%
las participantes acerca de estos dos fenómenos.
B#1',$94C12',$
L,"% &4,'#$"% #$2'/),"% -$% *.&% 4"/),+,1(&% ",)/&+%
)'(#/)&8% -$% +,"% $"#*-/,"% -$% 17.$',% 5% -$% *.&% 4"/),+,1(&% 4,+(#/)&8% "/'0$.% -$% $.)*&-'$% &% $"#$% &=,'-&>$%
del fenómeno de desaparición forzada, que adquiere un carácter complejo en virtud de la función de
+&"%/.#$'&))/,.$"%/.#$'"*=>$#/0&"%5%+&"%)&'&)#$'("#/)&"%
",)/,)*+#*'&+$"%-$+%),.g/)#,%&'B&-,%),+,B=/&.,?%i%
la luz de estas perspectivas teóricas tres conceptos
cobran relevancia en el abordaje de la problemática:
"*=>$#/0/-&-%-$%17.$',8%-$"&4&'/)/2.%D,'E&-&%5%$;periencias de desaparición forzada.
La subjetividad de género es concebida como
*.&%'$-%-$%"/1./C)&-,"%",='$%+&"%-/D$'$.)/&"%-$%17nero que conforman “un sistema complejo, asumi-,%5%0/0/-,%4,'%+,"%"*>$#,"W%RZ,-'(1*$E%h%3&+&)/,"8%
HIJH8%4Y1?%^IS?%i+%/.#$'/,'%-$%$"#$%"/"#$B&%+,"%"*>$#,"%%
"$%/-$.#/C)&.%),B,%"*>$#,"%4$'#$.$)/$.#$"%&%1'*4,"%
$"4$)(C),"%5%-/D$'$.)/&+$"%RB&")*+/.,"8%D$B$./.,"8%
,#',"S% <*$% &)#f&.% $.% $+% B&'),% -$% *.% -$#$'B/.&-,%
),.#$;#,% ",)/&+?% !.% #&+% "$.#/-,8% +&% "*=>$#/0/-&-% -$%
género referida a lo femenino se caracteriza por
constituirse a través de procesos psicológicos y simbólicos que mediante encuentros intersubjetivos,
4,"/=/+/#&.% <*$% +&"% B*>$'$"% R$.% +&% B&5,'(&% -$% +,"%
)&","8% "*>$#,"% -$C./-,"% =/,+21/)&B$.#$% ),B,% B*>$'S%%-$.%"$.#/-,%&+%B*.-,%58%&"*B&.%*.&%4,"/)/2.%
$.%$+%,'-$.%",)/&+8%)*+#*'&+%5%4,+(#/),?%!"%-$)/'%<*$%
+,"% "/1./C)&-,"% <*$% +&"% B*>$'$"% ),."#'*5$.% &)$'ca del lugar que ocupan en las relaciones sociales
mediante discursos de poder, permiten que éstas se
construyan como sujetos sociales de género. En esta
-$C./)/2.%-$+%D$.2B$.,%-$%"*=>$#/0/-&-8%),='&%'$+$vancia el interjuego entre los fenómenos de la signiC)&)/2.%-$%+&%$;4$'/$.)/&%",='$%$+%"$;,8%$+%17.$',%5%
+&%"$;*&+/-&-%),B,%),."#/#*#/0,"%-$%*.&%$;4$'/$.)/&%
/.#$'"*=>$#/0&%-$%+&"%B*>$'$"%RQ,.-$'8%JcccT%Q*'/.8%
JcceT%:&"#$++&.,"8%JccJT%L&B&"%V?%8%HIIjS?
La desaparición forzada, se concibe como un mecanismo de terror utilizado con el ánimo de infundir
miedo y mantener control social en una población

*5461-"9"8(81!)81)&;31,$)13)>561,1!)#$3)1=01,"13#"(!)81)E(>"%"(,1!)9'#-">(!)81)81!(0(,"#"F3)E$,G(8(

)/0/+%RL/'&8%Q$)k$'8%h%:&"#/++,8%Jc\cT%3&-/++&8%Jcc^S?%
Este fenómeno social complejo, se caracteriza por
"$'%*.&%0/,+$.)/&%$;#'$B&%<*$%&#$.#&%),.#'&%+&%"*=>$#/0/-&-%/.-/0/-*&+%5%",)/&+%-$%+,"%/.-/0/-*,"%RQ+&/'8%
JcccS?
Para diversos organismos internacionales como
la Comisión Interamericana de Derechos Huma.,"]:N9l]RHIIJS% 5% +&% :,.0$.)/2.% N.#$'&B$'/)&.&%
",='$% 9$"&4&'/)/2.% F,'E&-&% -$% 3$'",.&"% R:,."$>,%
Económico y Social de la Organización de Nacio.$"%O./-&"%]!:KMK:]8%HII^S8%+&%9F%$"%*.%#/4,%-$%
0/,+$.)/&%",)/,]4,+(#/)&%<*$%&#$.#&%),.#'&%+&%0/-&8%+&%
+/=$'#&-%58%+&%/.#$1'/-&-%D("/)&%5%B$.#&+%-$%+,"%/.-/0/duos y la sociedad en general.
!.%:,+,B=/&%&+%/1*&+%<*$%$.%,#',"%4&("$"%-$%L&tinoamérica, la DF se caracteriza por ser un meca./"B,% "/"#$BY#/),% -$% '$4'$"/2.% 4,+(#/)&8% *#/+/E&-,%
contra actores armados ilegales y contra la pobla)/2.%)/0/+?%M$1f.%+&%:,."*+#,'(&%4&'&%+,"%9$'$)G,"%
l*B&.,"% 5% 9$"4+&E&B/$.#,]:K9l!M]RHII\S% 5%
+&% :,B/"/2.% :,+,B=/&.&% -$% X*'/"#&"]::X]RHIIjT%
HII`S8% $"#&% 4'Y)#/)&% &D$)#&% &% ),B*./-&-$"% $% /.-/viduos sin distinción de edad, género, raza o clase
social. Cuando la DF es utilizada contra la población civil se produce un impacto diferencial entre
las personas y comunidades afectadas por este fenómeno violento.
La violación de los derechos fundamentales que
implica la DF hace de éste un fenómeno complejo.
9$"-$%$+%B&'),%>*'(-/),%),+,B=/&.,%$"#$%G$)G,%$"%
#/4/C)&-,%),B,%*.%-$+/#,%4*./=+$8%$.%#&.#,%&)#,%B$diante el cual se priva a las personas de su libertad
y se mantiene una negación del hecho y del paradero del desaparecido, sustrayendo a las personas del
&B4&',%-$%+&%L$5%R:,.1'$",%-$%+&%Z$4f=+/)&8%HIIIS?%
9$"-$%*.%B&'),%)+(./),]4"/),+21/),%RL/'&8%Q$)k$'8%
h% :&"#/++,8% Jc\cS8% "$% #/4/C)&.% +&"% $;4$'/$.)/&"% -$%
9F% ),B,% $;4$'/$.)/&"% #'&*BY#/)&"% <*$% #/$.$.% *.%
impacto psicológico en las subjetividades individuales y en las comunidades. Autoras como Elsa
Q+&/'%RJccbT%JcccS%5%V/'$5&%L,E&-&%RHIIjS8%-$"-$%
*.%B&'),%",)/&+%5%)*+#*'&+8%&C'B&.%<*$%$+%D$.2B$.,%
de DF fractura el tejido social en tanto, se presentan
relaciones sociales polarizadas, involucradas en una
lógica de amigo-enemigo.
L&% $;4$'/$.)/&% -$% -$"&4&'/)/2.% D,'E&-&% $"% *.%
4',)$",%-$%"/1./C)&)/2.%5%-$%4',-*))/2.%-$%"$.#/-,%
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sobre el mismo fenómeno. Este proceso constructivo se puede dar en individuos, grupos familiares
5m,% ),B*./-&-$"% ",)/&+$"% RZ,-'(1*$E% h% 3&+&)/,"8%
HIJHS?% L&"% $;4$'/$.)/&"% <*$% +&"% B*>$'$"% ),."#'*yen sobre la DF dependen de la forma en que han
sido afectadas o vulneradas por este fenómeno. Las
B*>$'$"% D&B/+/&'$"% -$% 0()#/B&"% -$% 9F8% '$)*''$.% &%
-/0$'","% $+$B$.#,"% "/B=2+/),"% 5% 4"(<*/),"% 4&'&%
comprender y actuar frente a la vulneración de sus
derechos y el de sus familiares.
!"#$% 4',)$",% -$% "/1./C)&)/2.% -$+% D$.2B$.,% -$%
DF desde una perspectiva de género, se encuentra
en estrecha relación y dependencia con otros fenómenos psicológicos como son: la percepción que las
B*>$'$"% #/$.$.% ",='$% "*% ),.-/)/2.% -$% 0()#/B&"8% $+%
lugar social que éstas mujeres ocupan como actoras
sociales y, la manera como ellas reorganizan su vida
cotidiana a partir de un involucramiento directo con
+&%$;4$'/$.)/&%-$%9F?%!;/"#$%&+%B/"B,%#/$B4,%*.&%
),''$+&)/2.%$.#'$%$+%&)#,%-$%"/1./C)&'%5%$+%$"#&-,%-$%
los afectos, las emociones, las prácticas, las representaciones y la historia social, individual y colecti0&%4&'#/)*+&'%-$+%"*>$#,%B*>$'%<*$%"/1./C)&?
B#1',$',*94D9&#!
M$% /-$.#/C)&% &+% ),.g/)#,% &'B&-,% ),+,B=/&.,%
como un escenario social en el que sucede el fenómeno de la DF. En Colombia, la situación de cong/)#,%&'B&-,%),.%"*"%-/0$'"&"%$;4'$"/,.$"%-$%0/,lencia en zonas rurales y urbanas se convierte en un
escenario de socialización de los sujetos.
!.%+&%,4/./2.%-$%!+/E&=$#G%L/'&%RJccJS%+&"%$;4'$"/,.$"%-$%0/,+$.)/&"%<*$%"$%"*)$-$.%$.%$"#,"%),.#$;tos generan estados de miedo y amenaza colectivos
y, éstos hacen parte del desarrollo de los individuos
),B,% "*>$#,"% 4,+(#/),"?% L&"% B*>$'$"% ),B,% "*>$#,"%
)/0/+$"%5%4,+(#/),"%,)*4&.%*.%+*1&'%$"4$)(C),%$.%$"#$%
),.#$;#,% -$% ),.g/)#,% &'B&-,% 5% 0/,+$.)/&8% +,% <*$%
4$'B/#$%"*4,.$'8%+&%$;/"#$.)/&%-$%*.&%'$+&)/2.%$.#'$%
el desarrollo de las subjetividades de género y las
situaciones de DF.
A partir de este supuesto es pertinente recono)$'%$+%),.#$;#,%",)/&+%5%4,+(#/),%$.%$+%<*$%+&%9F%"$%
produce en Colombia. Dado que el primer registro
legal de un hecho de desaparición forzada se suce-$%$.%$+%&[,%Jc``%RM/"#$B&%-$%N.D,'B&)/2.%Z$-%-$%
9$"&4&'$)/-,"% 5% :&-Y0$'$"% ]MNZ9!:]8% HIJJS8% "$%
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'&"#'$&.%&+1*.,"%"*)$","%-$+%),.#$;#,%4,+(#/),%5%",cial colombiano durante el periodo 1970-2011. Lo
<*$%4,"/=/+/#&%)&'&)#$'/E&'%$+%),.#$;#,%&%4&'#/'%-$%+,"%
actores del mismo. A la manera como lo plantea Pé)&*#% RHIIJ&S8% $;/"#$.% &)#,'$"% -$+% ),.g/)#,% &'B&-,%
),.%/.#$'$"$"%4,+(#/),"%R1'*4,"%/."*'1$.#$"8%D*$'E&"%
&'B&-&"%$"#&#&+$"%5%D*$'E&"%&'B&-&"%4&'&B/+/#&'$"S%
5%&)#,'$"%),.%/.#$'$"$"%.,%4,+(#/),"%R.&'),#'&C)&.#$"8%=&.-&"%-$%"/)&'/&#,S?
En los años 70 Colombia posee un modelo de
gobierno que centra el manejo de los aspectos po+(#/),"%5%$),.2B/),"%-$+%4&("%$.%+&"%$+/#$"%4,+(#/)&"%
partidistas conservadoras y liberales, el Frente Na)/,.&+?% !"#$% )$.#'&+/"B,% -$+% 4,-$'% 4,+(#/),% 4',0,ca una manifestación de inconformismo social de
4&'#$%-$%+&"%B/.,'(&"%5%-/0$'","%"$)#,'$"%4,4*+&'$"?%
La opción gubernamental adoptada para conservar
$+% B,.,4,+/,% 4,+(#/),% 5% $),.2B/),% $"% $+% D,'#&+$cimiento de las fuerzas militares estatales, y una
#$.-$.)/&%1*=$'.&B$.#&+%4,'%1$.$'&'%4,+(#/)&"%<*$%
,#,'1*$.% B&5,'% &*#,.,B(&% &% $"#&% /."#/#*)/2.?% O.&%
),."$)*$.)/&% -$+% ,#,'1&B/$.#,% -$% $"#&% &*#,.,B(&%
es la utilización por parte de estos entes de métodos
represivos con el objetivo de controlar las manifes#&)/,.$"% ",)/&+$"% -$% ,4,"/)/2.% &% +&% 4,+(#/)&% $"#&#&+%
del momento.
En la opinión de varios autores las Fuerzas Armadas Colombianas gozan de un marco legal y ju'(-/),%<*$%4',#$1$%"*%&)#*&)/2.%$.%+&%=f"<*$-&%-$+%
orden y el control de lo estatal y ello ha generado
entre otras, la emergencia de un marco de impunidad frente a las violencias que comete este actor armado. Un ejemplo de la repercusión de estos hechos
son los casos de “falsos positivos” ocurridos entre
el 2006 y el 2009, en los cuales se señaló como responsable a miembros del Ejército Colombiano. Este
hecho fue denunciado públicamente a nivel nacional e internacional.
!+% D,'#&+$)/B/$.#,% -$+% .&'),#'YC),% ),B,% D$.2meno económico y social a partir de la década de
1980, logra afectar y transformar estructuras y di.YB/)&"%-$%D*.)/,.&B/$.#,%",)/&+%5%4,+(#/),%&%./0$+%
.&)/,.&+?%:,.%$+%D,'#&+$)/B/$.#,%-$+%.&'),#'YC),%"$%
transforman drásticamente las dinámicas del cong/)#,% &'B&-,% ),+,B=/&.,8% -$=/-,% &% <*$% "$% D,'>&.%
.*$0&"%&+/&.E&"%$.#'$%&)#,'$"%&'B&-,"%$;/"#$.#$"%5%
grupos emergentes como son por ejemplo las fuer-

zas paramilitares, las bandas delincuenciales y las
,C)/.&"%-$%"/)&'/&#,?%L&"%),.D',.#&)/,.$"%),B,%4',-*)#,%-$%+&"%&+/&.E&"%$.#'$%&)#,'$"%&'B&-,"%4,+(#/),"%
5%.,%4,+(#/),"%'$)'*-$)$.%5%4',0,)&.%+&%*#/+/E&)/2.%
de diversos mecanismos de terror, de los cuales la
4,=+&)/2.%)/0/+%.,%&'B&-&8%./%B/+/#&.#$%$"%0()#/B&?%
Una de las alianzas más importantes se formalizó
$.#'$% &)#,'$"% &'B&-,"% 4,+(#/),"% 5% &)#,'$"% &'B&-,"%
.,%4,+(#/),"8%4&'&%++$0&'%&%)&=,%*.&%+*)G&%),.#'&/.surgente. Resultado de dicha alianza es la constitución en 1994, de las Autodefensas Unidas de Co+,B=/&%]iO:]R3*$.#$"8%HIIcS?%
M$1f.%!+(&"%3&-/++&%RJcc^S8%+&%"*4*$"#&%&B$.&E&%
4,+(#/)&% 5% ",)/&+% -$% +&% /-$,+,1(&% ),B*./"#&% $.% :,lombia y en general en toda América Latina, fundaB$.#&'(&%+&%/B4+$B$.#&)/2.%-$%4'Y)#/)&"%0/,+$.#&"8%
entre ellas, la desaparición forzada que se instituyó
como un mecanismo para generar opresión social y
,=#$.$'%),.#',+%4,+(#/),?%i%#'&07"%-$%+&"%),&+/)/,.$"%
-$%$"#&"%D*$'E&"%&'B&-&"%4,+(#/)&"%5%.,%4,+(#/)&"%"$%
ejerce en Colombia un control social y territorial en
diversas zonas territoriales. Los mecanismos de terror que fueron utilizados por los distintos actores
armados generalizó la violencia como una estrategia de dicho control. La sociedad civil se convirtió
$.%*.%,=>$#/0,%B/+/#&'%R37)&*#8%HIIJ=S%$.%+&%B$-/-&%
en que las violencias fueron directamente dirigidas
hacia ellos, como una herramienta psicológica de
guerra que garantizara obediencia y colaboración
frente a los diversos actores armados, independiente
de su procedencia e intereses.
La Asociación de Familiares de Detenidos Des&4&'$)/-,"% RiMFi99!M% HIIb8% )/#&-,% $.% :Y)$'$"8HII\S%4+&.#$&%<*$%+&%74,)&%$.%+&%<*$%"$%/."#/#*cionalizó la DF como práctica de terror fue en los
80`, época que coincide con el recrudecimiento de
las confrontaciones armadas.
Desde una perspectiva de género Amani El Jack
RHIIbS% &C'B&% <*$% +&"% $"#'*)#*'&"% B/+/#&'$"% "$% "*"#$.#&.%$.%*.%"/"#$B&%4&#'/&')&+%<*$%$;&+#&%)&'&)#$'("ticas reconocidas socialmente como masculinas, ge.$'&.-,%&"(8%*.&%'$+&)/2.%-$%17.$',%&"/B7#'/)&%$.#'$%
hombres y mujeres. Desde esta misma perspectiva
9,..5%V$$'#$."%RHIIIS%4+&.#$&%<*$%+&"%0/,+$.)/&"%
<*$%$;4$'/B$.#&.%G,B='$"%5%B*>$'$"%$.%B$-/,%-$+%
),.g/)#,%&'B&-,8%"$%-/D$'$.)/&.%#&.#,%$.%+,"%$D$)#,"%
que tienen sobre los individuos como en las estrate-
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gias que son utilizadas por los perpetradores de tales
violencias.En este sentido, es menester reconocer
que aunque las mujeres se encuentran en una situación de vulneración en entornos violentos debido a
"*% ),.-/)/2.% -$% 17.$',8% .,% $"% 4,"/=+$% &C'B&'% <*$%
$++&"%"/$B4'$%"$&.%f./)&B$.#$%0()#/B&"%-$%+&"%0/,lencias. Por el contrario, el accionar de las mujeres
$.%*.%),.#$;#,%),B4+$>,%),B,%$+%),.g/)#,%&'B&-,%
tiene muchas aristas y es necesario tenerlas en cuenta en el momento de los análisis de fenómenos que
"$%"*)$-$.%$.%-/)G,%),.#$;#,?%
i*#,'&"%),B,%V&'(&%N=&''&%RHII`S8%:&'B/[&%a&0/&%RHIIHS%5%V&'(&%@'*[2%RHII`S%%,4/.&.%<*$%&%4$"&'%
de que la cultura patriarcal contribuye a invisibilizar
el papel de las mujeres en procesos de paz y bélicos,
"$%4*$-$%$.#'$0$'%<*$%5&%"$&%),B,%0()#/B&"8%0/)#/marias o como mujeres pertenecientes a diferentes
tipos de organizaciones sociales, las mujeres con
sus prácticas de resistencia y practicas cotidianas,
se constituyen como actoras sociales.
B49,+,!,"(#
La actividad investigativa que sustenta esta reg$;/2.%&=,'-&%+&%4',=+$BY#/)&%-$"-$%*.%4&'&-/1B&%
)'(#/),8%<*$%$B4+$&%$+%-/Y+,1,%5%+&%-/&+7)#/)&%),B,%
B,-,"% -$% G&)$'% /.0$"#/1&)/2.% R6*=&% h% L/.),+.8%
JccjS?%M$%/B4+$B$.#2%$.%+&%4$"<*/"&%*.%B,-,%)*&+/#&#/0,8%-$%)&'Y)#$'%$;4+,'&#,'/,?%!+%-/"$[,%-$%+&%/.vestigación implicó seis fases y tuvo una duración
de 20 meses.
Las participantes de la intervención fueron cuatro mujeres residentes del municipio de Trujillo-Valle. Como criterios de selección de las participantes
se determinaron: ser familiar de desaparecidos, haber denunciado el caso de desaparición a las instituciones e instancias correspondientes, aclarar
una disposición a participar voluntariamente en la
investigación, ser mayores de edad y que, la desaparición forzada de su familiar hubiere ocurrido en
el periodo comprendido entre 1970 y 2011. El rango
-$%$-&-%-$%+&"%B*>$'$"%$.#'$0/"#&-&"%D*$%-$%j^%&%`I%
años de edad, todas las participantes se encuentran
0/.)*+&-&"% &% *.&% i",)/&)/2.% -$% 0()#/B&"% -$% $"#$%
municipio.
Como técnica de recolección de información se
utilizó la entrevista semiestructurada, se elaboró una
1*(&%-$%4'$1*.#&"%"$1f.%#'$"%)&#$1,'(&"%-$%&.Y+/"/"%
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R"*=>$#/0/-&-%-$%17.$',8%$;4$'/$.)/&%-$%"$'%D&B/+/&'%
-$%*.&%0()#/B&%-$%-$"&4&'/)/2.%D,'E&-&%$%/.#$''$+&)/,.$"%$.#'$%"*=>$#/0/-&-%-$%17.$',%5%+&%$;4$'/$.)/&%
-$%"$'%D&B/+/&'%-$%*.&%0()#/B&%-$%-$"&4&'/)/2.%D,'E&-&S%5%,.)$"%"*=])&#$1,'(&"%/.()/&+$"%R"/1./C)&)/,nes construidas acerca de su condición de género,
sistemas discursivos ideológicos, posicionamiento
$.%,'-$.%",)/&+%5%)*+#*'&+8%C1*'&%-$+%-$"&4&'$)/-,8%
"/1./C)&-,"%D'$.#$%&%+&%9F8%"/1./C)&-,"%D'$.#$%),.-/)/2.% -$% 0()#/B&"8% $D$)#,"% 4"/),+21/),"% -$% +&% 9F8%
efectos sociales de la DF, impacto de la DF en las
"/1./C)&)/,.$"%-$%17.$',8%&))/,.&'%4,+(#/),%5%)*+#*ral, y factores que se transforman al afrontar la DF
-$%*.%D&B/+/&'S?%
Como producto del proceso de recolección se
obtuvieron cinco entrevistas que fueron sistematiza-&"%B$-/&.#$%+&%G$''&B/$.#&%$"#&-("#/)&%4&'&%&.Y+/sis de datos cualitativos Atlas TI, a través de la cual
"$% '$&+/E2% $+% 4&'&D'&"$,% 5% +&% ),-/C)&)/2.% &;/&+% -$%
+,"% -&#,"?% L&% ),-/C)&)/2.% "$% '$&+/E2% $.% *.% 4'/B$'%
B,B$.#,% 4,'% ),-/C)&)/2.% 4,'% +/"#&% R:,-/.1=5+/"#S%
5% ),-/C)&)/2.% +/='$% RF'$$% ),-/.1S8% $.% *.% "$1*.-,%
B,B$.#,% &% 4&'#/'% -$% +&"% "*=])&#$1,'(&"% /.()/&+$"% 5%
de elementos claves de los documentos primarios se
'$&+/E2%+&%),-/C)&)/2.%&;/&+?%:,B,%4',-*)#,%-$%+&%
sistematización de información se obtuvo una uni-&-%G$'B$.7*#/)&%),.%bH%)2-/1,"%R0$'%#&=+&%J%5%H8%
"$1*.-&%),+*B.&S%5%*.&%)&#$1,'(&%$B$'1$.#$%-$.,minada “otros tipos de violencias”.
Para realizar el análisis se usó el método de aná+/"/"%-$%),.#$./-,%&%#'&07"%-$+%)*&+8%"$%/-$.#/C)&',.%
aspectos de mayor incidencia y menor incidencia
en los discursos de las cuatro participantes. Como
técnica se empleó el análisis de contenido por ca#$1,'(&"% R3/[*$+8% HIIHS8% <*$% B$-/&.#$% +&% '$+&)/2.%
$.#'$% )&#$1,'(&"% 5% "*=])&#$1,'(&"% 4$'B/#/2% +&% /-$.#/C)&)/2.%-$%$+$B$.#,"%"/1./C)&#/0,"%$.%+,"%-/")*'sos de las mujeres participantes. Con la información
"*B/./"#'&-&% 4,'% )&-&% "*=])&#$1,'(&% "$% ,=#*0/$',.%
*./-&-$"%-$%/.#$'4'$#&)/2.%&.&+(#/)&%<*$%"$%)'*E&',.%
con los supuestos, objetivos y el marco teórico conceptual elaborado previamente.
347&!9#+,7
Como resultados se presentan algunas relaciones
<*$% $B$'1/$',.% &+'$-$-,'% -$% -,)$% "*=])&#$1,'(&"%
&.&+(#/)&"8%$.%+&"%<*$%"$%&1'*4&',.%&+1*.,"%)2-/1,"%
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de los utilizados en la unidad hermenéutica. Las
-,)$% "*=])&#$1,'(&"% &.&+(#/)&"% D*$',.% )+&"/C)&-&"%
de mayor y menor incidencia de acuerdo con la frecuencia de contenidos referidos a los códigos de las
mismas en los discursos de las participantes.
El rango de incidencia que se consideró en el
1'*4,%"*=)&#$1,'(&"%-$%B&5,'%/.)/-$.)/&%D*$%-$%\e%
a 120 frecuencias. Los contenidos de las narracio.$"%5%-/")*'","%4,"$$.%*.&%'$+$0&.)/&%"/1./C)&#/0&%
al lado de las frecuencias, razón para incluir las voces de las participantes en esta presentación resumida de datos.

-&)'#94",1(#7$

Impactos de
la desaparición forzada
en la subjetividad de
género
género

/1+$"/&8%+&%D&B/+/&%5%G&"#&%$.%+&%i",)/&)/2.%-$%0()#/B&"%"$%4,.$.%$.%&))/2.%$%/.#$."/C)&.%4'Y)#/)&"%5%
roles propios a las mujeres en una cultura patriarcal
R'$E&'8%)*/-&'%&%+,"%,#',"8%&"*B/'%+&=,'$"%"/.%'$#'/=*)/2.%$),.2B/)&8%&#$.-$'%$+%$"4&)/,%4'/0&-,S8%"/%=/$.%
se realizan muchas prácticas tradicionales al quehacer femenino, estas actividades que las mujeres
asumen con y para la comunidad, y para apoyarse
),B,%D&B/+/&'$"%-$%+&"%0()#/B&"%",.%'$"/1./C)&-&"%
58%),B/$.E&.%&%G&)$'%4&'#$%-$%*.%&))/,.&'%4,+(#/),%
innovador. Las practicas cotidianas que las mujeres

E#)!#$:.$-&)'#94",1(#7$+4$A#6,1$2*'2+4*'2#
G14'&4*'2#$+4$
2*'2+4*'2#$?,1$?#192'2?#*94
FC+2",7
P01
P02
P03
P04
Prácticas
9
13
6
1
Roles
8
6
4
3
Discursos
^
12
9
3
Representaciones de
8
9
4
0
Relaciones de género
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4

2

3

4

3

0

4

^

^

2

E,9#!$
+4$2*'2+4*'2#7$$
-&)'#94",1(#

120

Desorganización
familiar
Efectos
psicológicos de la
desaparición forzada

Factores
que se transforman al
afrontar la pérdida de
un familiar

Duelo incompleto y
$;4$'/$.)/&"%-$%B*$'#$%RL/'&8%
JccJS
Afectación del
proyecto de vida
Afectación del estado
emocional
Factores Económicos
Factores Culturales –
ambientales
Factores Sociales
Factores Familiares

HA?#'9,7$+4$!#$+47#?#12'2C*$I,1/#+#$4*$!#$7&)J4K
92L2+#+$+4$"M*41,$N:<=O:<=P
Posterior a la desaparición forzada de los faB/+/&'$"% "$% 4',-*)$.% )&B=/,"% "/1./C)&#/0,"% $.% +&"%
subjetividades de género de las participantes. Los
resultados muestran que las transformaciones en las
"/1./C)&)/,.$"%-$%17.$',%-$%+&"%B*>$'$"%$"#Y.%-/'$)tamente relacionadas con las estructuras de sociali-
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zación a través de las cuáles se constituye la subjetividad de las féminas. Un elemento relevante que
evidencia la transformación son los cambios en las
"/1./C)&)/,.$"%-$%4'Y)#/)&"%<*$%'$&+/E&.%+&"%B*>$'$"%
participantes. Estas prácticas se realizan en un pén-*+,%-$%"/1./C)&-,%<*$%,")/+&%$.#'$%+,%4',4/,%-$%*.&%
"*=,'-/.&)/2.%5%*.&%'$"/"#$.)/&%RMY.)G$E8%:,''&+$"8%
L24$E8%V/++$'8%h%O'/=$8%HII^S?%!.%$"4&)/,"%),B,%+&%
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'$"/1./C)&.% 4$'B/#$.% <*$% +,"% B,-,"% -$% &*#,4$')/birse se transformen:
@,-&"%+&"%D&B/+/&"%-$%0()#/B&"8%.,%",+&B$.#$%5,8%
"/.,%#,-&"?%i<*(%.,%"$%-/)$%5,%",+&B$.#$%"/.,%#,-&"?%
Incluimos a eso. Y por eso somos las matriarcas y
),.D,'B&B,"%$+%1'*4,%-$%iFiPN@%5%&<*(%0&B,"%
4&'&%&-$+&.#$%ROl:J?!3IH?%3Y1?%HIbS2.

i"(8% +&"% B*>$'$"% 4&'#/)/4&.#$"% "$% 4$')/=$.% &% "(%
mismas como madres-esposas, como colaboradoras
-$% 4',)$","% 4,+(#/),"8% ),B,% '$4'$"$.#&.#$"% -$% "*%
familiar desaparecido, como mujeres aguerridas y
luchadoras y como matriarcas en un espacio social
5%4,+(#/),8%+&%i",)/&)/2.%-$%F&B/+/&'$"%-$%P()#/B&"8%
AFAVIT.
QI4'9,7$ ?72',!C"2',7$ +4$ !#$ +47#?#12'2C*$ I,1/#+#$
N::RO:<=P
L&%47'-/-&%"/1./C)&#/0&%-$+%D&B/+/&'%"$%4',-*)$%
$.%*.%)+/B&%",)/&+%5%4,+(#/),%<*$%.,%,D'$)$%'$"4*$"tas sobre las causas y condiciones de la desaparición. Las mujeres participantes se enfrentan a la
0,1!13#"(C(5!13#"( del desaparecido, según Beatriz
:&=&./++&"%RHII^S8%$"&%"/#*&)/2.%U0,1!13#"(C(5!13C
#"([)hace referencia a una ambigüedad que se genera por no poseer una certeza sobre la muerte del
familiar desparecido. La alteración del proceso de
-*$+,%R9(&E8%HII\T%L/'&8%JccJS%"*B$'1$%&%+&"%B*>$res en la tortura psicológica de imaginar situaciones
y acciones perversas de las cuales sus familiares posiblemente fueron o son objeto. Frente a este duelo
no solucionado, las mujeres participantes utilizan
B$)&./"B,"%-$%&D',.#&B/$.#,%RN=&[$E8%HIIIS%#&+$"%
como: apego a creencias religiosas, desarrollo y for#&+$)/B/$.#,%-$%'$+&)/,.$"%(.#/B&"%),.%4$'",.&"%-$%
+&%i",)/&)/2.%-$%P()#/B&"8%/.#$."/C)&)/2.%5%$B$'gencia de sentimientos de culpa, dolor y negación
del hecho trágico, lo que las lleva a estados de ensimismamiento. Los mecanismos de afrontamiento
son utilizados dependiendo del estado emocional de
)&-&%B*>$'8%&"(8%'$"&+#&.%$"#&-,"%$B,)/,.&+$"%),B,%
la desesperanza aprendida, la depresión, la incertidumbre, el estrés por asumir nuevas responsabili2
!.%&-$+&.#$%#,-&"%+&"%)/#&"%#$;#*&+$"%'$)'$&.%+&%0,E%-$%+&"%B*>$'$"%
que participaron en el trabajo de investigación A%1>13-$!)!"&3"D#(-"9$!)
81)53()!5461-"9"8(8)81)&;31,$)13)R561,1!)#$3)E(>"%"(,1!)9'#-">(!)81)
Desaparición Forzada RZ,-'(1*$E%h%3&+&)/,"8%HIJHS?
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dades, el miedo y un estado de alerta permanente
frente a la posibilidad de ser objeto de situaciones
de persecución o factible desaparición.
3*$"n%%$",%"(%$"%*.n%*.%-,+,'%B*5%G,''/=+$%<*$%
&%*.,%),B,%<*$%+$%)&B=/&8%$+%B,-,%-$n%%o)2B,%
+$% -/1,p% O.,% "/$.#$% RnS8% &+1,8% *.% )&B=/,% $.% +&%
familia. Pues uno ve que como que ya llegan, como
más problemas a la…., porque ya por ejemplo él
$'&%$+%<*$%$.#'&=&%#,-,?%ROl:H?%!3Ib?%3Y1?%J`cS

Con relación a la dinámica y estructura familiar,
la ausencia forzada del familiar le impusoa las mu>$'$"%$+%#$.$'%<*$%&"*B/'%',+$"%-$%4',0$$-,'&"%R*.%
',+% B&")*+/./E&-,% $.% "*"% +21/)&"% -$% 17.$',S8% &+$>Y.-,"$% &"(% -$+% )*B4+/B/$.#,% 24#/B,% -$% "*"% ',+$"%
),B,% B&-'$"% R4',#$)#,'&"% 5% )*/-&-,'&"% -$% +&% )'(&%
5% -$+% $"4&)/,% 4'/0&-,% D&B/+/&'S% 5% ),B,% $"4,"&"%
R)*B4+/-,'&"% -$% '$"4,."&=/+/-&-$"% $"4$)(C)&"% -$%
"$'0/)/,%D'$.#$%&%"*%$"4,",S?%!"#$%G$)G,%'$4'$"$.#&%
4&'&%+&"%B*>$'$"%*.%$0$.#,%"/1./C)&#/0,%$.%#&.#,8%"$%
generan sentimientos de culpa al no cumplir con las
$;4$)#&#/0&"% ",)/&+$"% -$% "*% ',+% -$% B&-'$"% 5% $"4,sas. El sentimiento de culpa de las madres como no
)*B4+/-,'&%&%)&=&+/-&-%-$%"*%-$=$'%RQ&-/.#$'8%JccJS%
@G,B&"8%RHIIcS%G&%"/-,%/.#$'/,'/E&-,%4,'%+&"%4&'#/)/pantes de manera individual, pero a la vez, funciona
en el campo social como una representación social
de género cuando las mujeres son señaladas por las
supuestas conductas dudosas, pasadas o actuales
de sus hijos, que pueden tener una posible causa
en su ausencia parcial o total en el espacio privado
RV&/$'8%Jcc\S?%
G#'9,147$S&4$74$91#*7I,1A#*$#!$#I1,*9#1$!#$+47#K
?#12'2C*$I,1/#+#$+4$&*$I#A2!2#1$NTUO:<=P
La desaparición forzada incidió en las relacio.$"% /.#$'"*=>$#/0&"% <*$% "$% "*)$-$.% $.% $+% ),.#$;#,%
inmediato de las participantes, transformando las
condiciones económicas, sociales, culturales y las
dinámicas familiares de las mujeres participantes.
Con relación a lo familiar, las madres y hermanas
de los desaparecidos se enfrentaron a la ausencia
de su familiar, viéndose obligadas a asumir nuevas
'$"4,."&=/+/-&-$"%R4',0$$-,'8%4',#$))/2.8%'$4'$"$.#&)/2.S% 4&'&% "*="&.&'% D*.)/,.&+B$.#$% $+% 0&)/2% $.%
el cumplimiento de ciertas obligaciones producto
-$% +&% 47'-/-&% -$+% "*>$#,% -$"&4&'$)/-,% R:&=&./++&"8%
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HII^S?%9$%$"#&%B&.$'&%$B4$,'&',.%+&"%),.-/)/,.$"%
socioeconómicas de las mujeres participantes debi-,%&%<*$%$.%+&%B&5,'(&%-$%+,"%)&","%$","%D&B/+/&'$"%
eran quiénes se desempeñaban como principales
4',0$$-,'$"%-$+%.f)+$,%D&B/+/&'%&+%<*$%4$'#$.$)(&.%
RQ*'/.8%JcceS?%i.#$%+&%47'-/-&%-$%$"$%&4,'#$%$),.2B/),%"/1./C)&#/0,%$.%$+%/.1'$",%D&B/+/&'8%+&"%B*>$'$"%
asumieron dicha responsabilidad realizando al mismo tiempo tanto actividades productivas que sub"&.&'&.%$+%-7C)/#%$),.2B/),%-$%+&"%D&B/+/&"8%),B,%
actividades domésticas, propias de sus responsabilidades socialmente adjudicadas por su pertenencia
-$%17.$',%&+%/.#$'/,'%-$%+&%D&B/+/&?%!.%+&%B&5,'(&%-$%
los casos las mujeres se sometieron a la realización
de dobles y tripes jornadas de trabajo en dos o tres
$"4&)/,"%&+%B/"B,%#/$B4,%RK=&.-,8%HII`T%K=&.-,%
h%:&"#$++&.,"8%HIJIT%@G,B&"8%HIIcS?
!.%$",%"(%.,"%0/B,"%&D$)#&-,"%4,'<*$%5&8%),B,%
él era el que estaba enseñado a dar todo en la casa
entonces el otro hermano era pues más, pues más
desprendido para las cosas de la casa. Ya mamá suD'(&%5&%BY"%4,'%$",?%q%B/%4&4Y%4*$"%),B,%)&"/%.,%#'&=&>&=&%7+8%$.#,.)$"%$++&%+$%-$)(&%R+&%B&BY%&+%4&4YSA%
“ay no, es que por eso es que me duele más mi muchachito porque él si estaba pendiente de todo”. Y
4*$"%5&%-$"4*7"%5&%B$%#,)&=&%&%B(%&5*-&'+&%&%$++&8%
BY"?%q&%#$.(&%<*$%5,%$"#&'%BY"%4$.-/$.#$%-$%$++&?%q&%
entonces siempre hubo mucho cambio porque pues
ya me tocaba, yo pues corra de allá pa´ acá y estar
pendiente con ella. Venirle a ver las cosas, a estar ya
<*$%+$%G&)(&%D&+#&%*.&%),"&%*%,#'&8%5&%*.,%#$.(&%<*$%
='$1&'%&%),."$1*('"$+&?%ROlZ?%!3IJ?%3Y1?%J\I]J\JS
A nivel social, las desapariciones forzadas que
ocurrieron en Trujillo transformaron las dinámicas sociales del pueblo, la comunidad y la vereda
como espacios amplios de congregación, acogida y
protección. Asimismo se debilitan instancias como

la Iglesia y la Familia, que se ven afectadas en sus
D*.)/,.$"% R4',#$))/2.8% "$1*'/-&-8% &),B4&[&B/$.#,S%%4,'%$"#&%0/,+$.)/&?%!++,%,=+/1&%&%+&%$B$'1$.)/&%
de otras instancias como la /!$#"(#"F3)81)9'#-">(!)
/I/\US, en las cuales se hiciera posible reelaborar
+&"%$;4$'/$.)/&"%-$%"$'%D&B/+/&'%-$%0()#/B&"%-$%9F?%
!.%$+%),.#$;#,%-$%),.g/)#,8%"$%/."#/#*5$.%$"#&-,"%-$%
amenaza permanente en los que el miedo se convierte en un sentimiento habitual para el colectivo,
de la comunidad y para las mujeres.
q&%*.,%<*$%0&5&%&++Y%R0$'$-&%+&%M,.,'&S8%5&%$"%),.%
miedo porque nunca se, se, verdaderamente cambia
de una de ese tiempo a éste. No, ya es diferente.
o3,'% <*7p% 3,'<*$% 5&% *.,% 0&% &% $"&% 0$'$-&% 5% 5&%
es como forastero, con miedo y con esto porque
siempre sigue uno con el terror de la violencia
5% "/1*$% ),.% $+% B/$-,% B/"B,?% o3,'% <*7p% 3,'<*$%
)*&.-,%.,%D&+#&%-$%*.%1'*4,%D&+#&%-$%,#',?%ROl:J?%
!3IH?%3Y1?%HI`S

Frente ha dicho estado de miedo, que desempo-$'&8%+&"%B*>$'$"%$;&)$'=&.%4'Y)#/)&"%4',4/&"%&%+&"%
creencias mágico-religiosas de origen cultural católico. Estas prácticas brindan elementos simbólicos
que por un lado les permite a las participantes afrontar la pérdida del familiar desaparecido como hecho
religioso y a la vez, estas prácticas son simbolizadas
como posibilidades para movilizar y denunciar los
hechos violentos a los que estuvieron sujetos sus familiares y ellas mismas. A través de estas prácticas
mágico religiosas es posible levantar la voz de denuncia, bajo una protección divina y religiosa.
A continuación en la tabla 2 se presentan algunas
)&#$1,'(&"% <*$% "/% =/$.% 4'$"$.#&',.% B$.,'% /.)/-$.cia de aparición durante la emisión discursiva de las
participantes, en tanto agruparon resultados con una
D'$)*$.)/&%$.#'$%+&"%Jj%&%^J%'$D$'$.)/&"8%"*"%),.#$./dos son reveladores respecto a la problemática.
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Tabla 2. Subcategorías de menor incidencia
Subcategorías

Códigos

Frecuencia de incidencia por
participante

Total de
incidencias
Subcategoría

P01

P02

P03

P04

Procesos legales

7

13

7

3

Prácticas frente a la DF

5

8

7

1

Concepciones y
representaciones sobre
la DF

6

2

5

3

Sentimientos y
emociones frente a la
desaparición forzada

10

8

7

4

Sanción social y rechazo

2

6

2

3

Redes psicosociales de
apoyo

8

10

3

3

2

2

3

2

Percepción que tienen
de sí mismas

4

8

5

1

Emociones, discursos y
creencias

4

5

4

3

Reparación y justicia

9

8

4

1

Proyecciones a futuro

2

4

3

0

!"#!$%&%!(#-)*
Relaciones de poder
construidas acerca de su Estereotipos de género
condición de género

2

2

2

3

4

8

3

1

Posicionamientos frente
al orden social y cultural

Prácticas cotidianas

2

1

2

1

Roles de género

4

4

5

2

Torturas/Homicidios/
Desplazamiento forzado/
Amenazas/etc.

2

8

1

3

14

3

4

4

3

14

!"#!$%&'()*+,-#.-*&*)/*
condición de víctimas
!"#!$%&'()*+,-#.-*&*0&*
desaparición forzada

Efectos sociales de la
desaparición forzada

Representaciones de
género
Sistemas discursivos
ideológicos

Accionar político y
cultural de las mujeres

Otros hechos violentos
!"#!$%&'()*)(1,-*0&*
Figura del desaparecido

Aspectos relacionados
con el familiar
desaparecido

-2"*2I2'#+,7$ I14*94$ #$ 7&$ ',*+2'2C*$ +4$ L('92K
A#7NV:OV:P
Aunque las mujeres participantes desde una
4$'"4$)#/0&%4"/),",)/&+%5%>*'(-/)&%4*$-$.%"$'%)&#&+,1&-&"%),B,%0()#/B&"%/.-/'$)#&"%-$+%D$.2B$.,%-$%
DF, las narraciones de las participantes evidencian
la necesidad de abordar los relatos considerando el
0&+,'%4,+(#/),%-$%+,"%B/"B,"%RL/'&8%JccJS?%!.%$"#$%
sentido, las narraciones de las participantes son una

51
45

37

34

31

25

21

práctica de resistencia frente al silencio social y la
impunidad. A través de las narraciones del dolor suD'/-,%4,'%$++&"%5%"*"%D&B/+/&'$"8%+&"%4&'#/)/4&.#$"%$;4'$"&.%<*$%"*%),.-/)/2.%-$%0()#/B&%.,%"$%$.)*$.#'&%
$.%D*.)/2.%-$%"(%B/"B&"8%"/.,%$.%D*.)/2.%-$%"*"%D&miliares. Es decir, que las mujeres alzan sus voces,
se organizan socialmente y piden justicia en nom='$% -$% "*"% D&B/+/&'$"8% #'&."1'$-/$.-,% &"(8% "*% 4,"/)/2.%),B,%0()#/B&"%-$"$B4,-$'&-&"%4&'&%),."/-$-
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'&'"$%),B,%&)#,'&"%",)/&+$"%Ra&0/&8%HIIHT%K=&.-,8%
HIIeT%K=&.-,8%HII`T%K=&.-,8%HIIcT%K=&.-,8%HIJHT%
K=&.-,8%P/++&+,=,"8%h%i'&.1,8%HIJIS?
i"(8%"$%$0/-$.)/&%$.%+&%.&''&)/2.%-$%+,"%G$)G,"%
violentos que elabora una de las participantes sobre
su voz en la audiencia pública realizada el 23 de
julio de 2009 en el juicio de “Alias Alacrán” quien
D*$% "/.-/)&-,% -$% .&'),#'YC),% 5% 4&'&B/+/#&'/"B,8%
además de ser hallado responsable el 27 de agosto
de 2009 del crimen y desaparición de dos testigos
principales de los hechos ocurridos en la Masacres
de Trujillo. Dicho juicio se desarrolló en primera
instancia en el Juzgado Tercero Penal del Circuito
en el municipio de Tuluá-Valle, Radicación -683431-04-003-2008-000 12-03 del Sistema Penal Acusatorio.
R*1) 8","&1) () %$!) !$%8(8$!7) 0$%"#'(!) Q51) 0,$-1&13)
al acusadoS% o:/$'#,% <*$% &% *"#$-$"% .,% +$"% 1*"#&%
<*$%*.,%G&=+$%+&%0$'-&-p%o3$',%4,'%<*7%.,%G&=+&'%
la verdad si a nosotros nos hicieron tanto daño?,
o:2B,% -,+(&.% .*$"#',"% G/>,"p% % o:2B,% -,+(&.% &+%
4&-'$%@/=$'/,p%M(%&%*"#$-%+$%),1$.%&%"*%B&BY8%&%
su papá y se lo matan, usted viene a declarar. Eso
.,%"$%<*$-&%$.%+,%/B4*.$?%O"#$-%-$)+&'&?%ROl:J?
!3IH?3Y1?HIHS

M$%4*$-$.%/-$.#/C)&'%&+%B$.,"%-,"%#/4,"%-$%4&'#/)/4&)/2.%<*$%+&"%B*>$'$"%D&B/+/&'$"%-$%0()#/B&"%-$%
DF desarrollan en los procesos legales y sociales,
como formas de afrontamiento del problema. En el
primer tipo de participación se trata de actividades
que aparecen como una participación no activa po+(#/)&B$.#$%$.%+,"%4',)$","%-$%=f"<*$-&%5%+,"%4',cesos judiciales en tanto, estas acciones se realizan
es espacios privados o privatizados. Las mujeres se
dedican a realizar prácticas como: el cuidado de los
demás, orar por los desaparecidos, preguntar a sus
vecinos, narrar sus historias a visitantes y participar
),B,%),+&=,'&-,'&"%$.%+&%i",)/&)/2.%-$%P()#/B&"?%
El segundo tipo de participación está relacionada
con prácticas femeninas que se valoran como un ac)/,.&'% 4,+(#/),8% $.% #&.#,% "$% '$&+/E&.% $.% *.% $"4&)/,%
público, acciones tales como: enfrentamientos verbales con miembros de la fuerza pública, denuncias
públicas de los hechos en procesos legales contra
los victimarios, participación en plantones con las
fotos de sus desaparecidos, construcción de espa-

cios y monumentos para una memoria histórica de
los hechos violentos, entre otras.
-2"*2W'#+,7$7,)14$$!#$+47#?#12'2C*$I,1/#+#N@VOV:P
!.%#7'B/.,"%1$.$'&+$"%+&%9F%$"%"/1./C)&-&%4,'%
las participantes como un hecho abrupto y violen#,%<*$%"/1./C)2%+&%&4&'/)/2.%-$%-/C)*+#&-$"%$),.2micas, familiares y sociales. A nivel individual las
mujeres emplearon distintos recursos simbólicos
5% 4"(<*/),"% 4&'&% '$4'$"$.#&'% +&% 9F8% $"#,% "/1./C)2%
<*$%),.g*5$'&.%-/0$'","%#/4,"%-$%'$4'$"$.#&)/,.$"%
sobre este hecho violento. Los hallazgos muestran
que la DF es representada por una de las partici4&.#$"%),B,%*.&%4'Y)#/)&%4',-*)#,%-$%*.%),.#$;#,%
caracterizado por la polarización y la represión po+(#/)&8%&%+&%B&.$'&%),B,%+,%/.#$'4'$#&.%&*#,'$"%),B,%
Q+&/'%RJcccS8%L/'&8%Q$)k$'%h%:&"#/++,%RJc\cS%5%L/'&%
RJccJS?%3,'%,#',%+&-,8%#'$"%-$%+&"%4&'#/)/4&.#$"%"/1./C)&.%$+%D$.2B$.,%-$%+&%9F%-$"-$%"$.#/B/$.#,"%-$%
culpa y dolor, lo que impide que las participantes
comprendan este mecanismo como una práctica ge.$'&+/E&-&8%),B,%*.%D$.2B$.,%5%4'Y)#/)&%4,+(#/)&%$.%
*.&%",)/$-&-%/.B$'"&%$.%$+%),.g/)#,%0/,+$.#,%&'B&do. Estas mujeres entienden la DF como un castigo
personal por la violación de un silencio sobre situaciones que afectan la integridad individual y del colectivo, como el resultado de una equivocación, o
como designio divino que les pone a prueba en su fe
frente a la voluntad de un ser supremo.
Bueno, entonces después de eso, ah, él (Paramilitar)3
B$% -/>,% &% B(8% B$% -$)(&A% U<*$% "/% 5,8% <*$% "/% 5,???% %
Uhm, denunciaba eso H9"$%13#"() !1=5(%J7) que él
me mataba un, los hijos que me los mataba”. Al
año completico se me perdió un muchachito, está
-$"&4&'$)/-,% Rdespués de denunciar el caso en
el DAS). Dizque se lo levantaron en un, por la
carretera de, él salió un sábado un diez, un diez
de diciembre salió y dizque iba por la carretera
de Venecia, a las 10:30 AM salió de la casa y no
0,+0/2% R++&.#,S???% !G8% +,"% 0$)/.,"% B$% -/>$',.% <*$%
por allá, nosotros buscándolo, me dijeron que se
+,%G&=(&???%+$0&.#&-,%*.8%$"&%)&B/,.$#&%0/.,%#/.#,%
-$%$"&%1$.#$%5%<*$%+,%G&=(&.%"*=/-,%4&r%+&%M,.,'&???%
RL+&.#,S?%ROlF?%!3Ij?3Y1?%HHjS

En este caso, se ilustra como las mujeres se ven
/.B$'"&"% $.% *.% ),.#$;#,% -$% &B$.&E&"8% -$% B/$-,"8%
3

Las cursivas son nuestras.
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-$% 0/,+&)/2.% &% +,"% -$'$)G,"% G*B&.,"% R+&% 0/-&8% +&%
4',#$))/2.8%+&%"$1*'/-&-S8%O.%),.#$;#,%$.%$+%<*$%.,%
hay respuesta sobre las desapariciones y la posición
de las mujeres como madres y esposas está atrave"&-&%4,'%*.%/-$&'/,%-$%"&)'/C)/,8%-$%"$'0/)/,%&%,#',"8%
especialmente a sus hijos. Hacer uso de un instruB$.#,% >*'(-/),% 4&'&% +&% -$.*.)/&% -$% *.% G$)G,% <*$%
&D$)#&%"*%-/1./-&-8%"/1./C)2%$.%"*%$.#$.-$'%$+%4,.$'%
en peligro a los hijos, el faltar a la responsabilidad
social con la maternidad, y por ello adquiere la DF
el sentido de un castigo, frente al cual no queda otra
cosa que llorar.
QI4'9,7$7,'2#!47$+4$!#$+47#?#12'2C*$I,1/#+#$NXROV:P
Las participantes señalan en sus narraciones la
manera como las redes familiares, las redes vecinales y la red institucional se ven afectadas a razón de
los episodios de DF. Este evento permeó ámbitos
),#/-/&.,"% ),B,% $+% #'&=&>,8% +&% D&B/+/&% 5% $+% =&''/,T%
-$=/+/#2%+&%),.C&.E&%D'$.#$%&%+,"%'$4'$"$.#&.#$"%$"#&#&+$"%-$+%,'-$.%5%+&%+$5T%)'$2%"$.#/B/$.#,"%&B=/0&+$.#$"%D'$.#$%&%$","%+&E,"%-$%),.C&.E&%5%"$1*'/-&-%
$.%+&%),B*./-&-T%5%*.%B/$-,%/.B/.$.#$%&%"$'%4*$"#,%
o poner en peligro al otro por las posibilidades de
verse involucrado en un evento de DF. Sin embar1,8%$.%+&%B&5,'(&%-$%+,"%)&","8%&+%/.#$'/,'%-$%+&%'$-%
vecinal las participantes encontraron que a pesar de
ser estructuras debilitadas por las circunstancias,
los vecinos deciden acompañar a los familiares en
las búsquedas de los desaparecidos, brindan apoyo
emocional y económico, al tiempo que, prestan ayuda desde sus condiciones y recursos cuando emerge
una nueva situación violenta.
q,%B$%&)*$'-,%<*$%5,%+$%-/>$A%Us&G,'&%"(tW%+$%-/>$T%
U5&%0/.,%+&%4,+/)(&W?%L$%-/>$A%U*"#$-%)'$$%<*$%B/%
familia se iba a quedar quieta, viendo que usted fue
a sacarme de la casa”, yo le dije. Y ese hombre se
volvió vea… Cogió por el matadero y se perdió. Y
'$"*+#&%<*$%$+%)&''/#,%.,%$'&%+&%4,+/)(&8%$'&%*.%"$[,'%
<*$%0/0(&%$.%+&%:'/"#&+/.&%5%7+%,52%+,"%1'/#,"%B(,"%5%
7+8%5%7+%4'$.-(&%$+%)&'',%5%+,%&4&1&=&%4&r%<*$%-/>$'&.%
<*$%$'&%+&%4,+/)(&?%ROlF?%!3Ij?%3Y1?HHjS

Pese a que las reacciones de la vecindad son
positivas, cabe destacar que las relaciones sociales
de las participantes con sus vecinos es mediada por
"$.#/B/$.#,"% -$% &B$.&E&8% -$"),.C&.E&% 5% B/$-,%

j^

RL/'&8% JccJS8% 4,'% $++,% "$% #'&."D,'B2% "*% ),#/-/&./dad y sus comportamientos como sujetos sociales.
La amenaza permanente generó que las mujeres tu0/$'&.% "$.#/B/$.#,"% -$% /."$1*'/-&-% 5% -$"),.C&.E&%
frente a la red institucional estatal, frente a los agen#$"%-$%+&%4,+/)(&8%+,"%B/+/#&'$"8%+,"%>*$)$"?%V/$-,%&%
que estos sujetos como resultado de la corrupción o
de la amenaza de su propia integridad y/o la de su
familia no cumplieran con el deber propio a su cargo como empleado del estado, de ofrecer protección
5%1&'&.#(&"%&%+,"%)/0/+$"?%%3,'%,#',%+&-,8%$B$'1$%),.%
fuerza la red institucional compuesta por la Aso)/&)/2.%-$%P()#/B&"8%),B,%*.%$"4&)/,%-$%&4,5,8%-$%
orientación, como una red que une a los familiares
-$%+&"%0()#/B&"%5%+$"%4$'B/#$%0/&=/+/E&'%+,%$"4$)(C),%
y lo colectivo de su problemática, una red que vin)*+&%),.%B*)G&"%,#'&"%4$'",.&"%$.%$+%),.#$;#,%.&cional y en esta red se visibiliza la participación de
las mujeres en procesos de búsqueda de una reparación y una justicia desde instancias legales sobre los
estragos del fenómeno.
-2794A#7$+27'&172L,7$2+4,!C"2',7$NX@OV:P
Se evidencia que los discursos de las participantes están mediados por diferentes disposiciones sociales,que se corresponden con los espacios
en los que se encuentran y por las relaciones inter"*=>$#/0&"%<*$%&++(%"$%"*)$-$.?%M$%$.),.#'2%<*$%+,"%
discursos que les subyacen son de corte patriarcal,
judeocristiano y falo-céntrico, y en estos discursos
+&%f./)&%C1*'&%-$%4,-$'%'$),.,)/-,%$"%+&%B&")*+/.&?%
Los hombres son los actores de los agravios, de
+&% 0/,+$.)/&8% -$+% ),.g/)#,8% ",.% 0()#/B&"% 5m,% 0/)#/marios y la vida como mujer gira alrededor de las
obligaciones de acompañar, obedecer, cuidar, velar
y garantizar la seguridad a esos actores masculinos:
Entonces les dijeron que si yo no iba a una… A
tener una entrevista con él… H+$3)1%)61E1)81)%$!)
paramilitares) que iban y me... esa noche me ma#&=&.%+,"n%-,"%B*)G&)G/#,"%B(,"?%ROlF?%!3Ij?%
3Y1?%HHHS

Estos discursos refuerzan representaciones de
género en las que se destaca el uso de la fuerza y
las armas para mantener el terror y, la dominación
sobre los otros hombres y sobre las mujeres. La cita
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X%&()K5#'()X4(38$)*@)Y)K5G)/8,"(3()Z$8,'&51G)Y)?1"42!) (%(#"$!

$>$B4+/C)&%),B,%-$"-$%*.%-/")*'",%>*-$,])'/"#/&.,%
y mariano que propone relaciones asimétricas de sometimiento, obediencia, entre hombres y mujeres,
las mujeres están obligadas a asumir una posición
sumisa, por encima de sus propios miedos, por encima de los peligros inminentes para garantizar la
pervivencia de la prole.
!.%$"#$%),.#$;#,%"$%4'$"*4,.$%<*$%+&"%B*>$'$"%
no son fuertes ni rivales, y que sus cuerpos son
4&'&%"$'%-,B/.&-,"8%$;4',4/&-,"8%0/,+&-,"8%$.%"$ñal de agravio y menoscabo del valor del enemigo
R:&"#$++&.,"8%JccJT%Z,-'(1*$E%h%3&+&)/,"8%HIJHS?%
En este sentido las prácticas de dominación so='$%+&"%B*>$'$"%"$%"*"#$.#&.%$.%+&%-/0/"/2.%"$;*&+%
del trabajo y, en las relaciones asimétricas entre
hombres y mujeres en donde las mujeres tienden a
realizar actividades desvalorizadas socialmente en
espacios privados mientras los hombres las desarrollan en espacios públicos con mayor facilidades
de involucrarse en proyectos que potencialmente
+,"% *=/)&.% ),B,% $.$B/1,"% $.% *.% ),.#$;#,% -$% '$4'$"/2.%4,+(#/)&?
Pues, los hombres eran, ellos jornaleaban, en las
C.)&"?%q%+&"%B*>$'$"%4*$"8%B/%B&BY%"/$B4'$%D*$%
ama de casa. Ella nunca trabajó para nada. No, ella
"/$B4'$% $'&% &B&% -$% )&"&?%q,% "(% B/$.#'&"% $"#*0$%
",+#$'&%&++(%$.%+&%)&"&%$"#*0$%#'&=&>&.-,8%)*&.-,%$",%
era dizque la caja agraria. Estuve allá trabajando.
9$%&"$&-,'&?%ROlZ?%!3IJ?%3Y1?%J\jS

Como se ve, el trabajo doméstico aparece como
un no-trabajo. Adicionalmente, como resultado de
$"$% -/")*'",% D&+,])7.#'/),8% +&% "$;*&+/-&-% $"% ),."/derada como un acto masculino, la mujer es sólo un
objeto en dicha acción, para el placer del hombre
o para el agravio de otros hombres inmersos en el
),.g/)#,?%!.%+,%<*$%),B4$#$%&%+&%B*>$'%+&%"$;*&+/-&-%#/$.$%),B,%f./),%C.%+&%'$4',-*))/2.%-$"-$%*.&%
+21/)&%>*-$,])'/"#/&.&%"*%f./),%C.%$"%$+%"$'%B&-'$"%%
y, desde esas lógicas los sujetos femeninos ocupan
*.% +*1&'% 5% >*$1&.% *.% ',+% 4&"/0,% "$;*&+% 5% 4,+(#/)&B$.#$%RF$'.Y.-$E8%JccbS?
0''2,*#1$?,!(92',$6$'&!9&1#!$+4$!#7$A&J4147$NX:OV:P
Partimos del supuesto que el desarrollo de las
4&'#/)/4&.#$"% ),B,% "*>$#,"% 4,+(#/),"% D$B$./.,"% "$%
G&%0/"#,%&D$)#&-&%4,'%+&"%$;4$'/$.)/&"%-$%0/,+$.)/&"8%

los procesos legales y comunitarios relacionados
con la situación de DF del familiar.
Los procesos legales referentes al delito de DF
se han caracterizado por la impunidad y por la falta
de elementos simbólicos que permitan la reparación
/.#$1'&+% -$% +&"% 0()#/B&"?% L&"% B*>$'$"% 4&'#/)/4&.#$"%
han sentido estas dos situaciones como un motivo
4&'&% -$"),.C&'% -$% +,"% 4',)$","% +$1&+$"% 5% $.% ),.secuencia han asumido desde la resignación, una
4,"/)/2.%4,+(#/)&%4&"/0&%$.%$+%YB=/#,%+$1&+?%L&"%4&'#/)/4&.#$"%"$%/.)+/.&.%&%),.C&'%BY"%$.%*.&%>*"#/)/&%
-/0/.&%R-$%#'&-/)/2.%)&#2+/)&8%>*-$,)'/"#/&.&S8%<*$%$.%
la justicia propia de una legalidad estatal, lo que ha
1$.$'&-,% <*$% "*% &))/,.&'% 4,+(#/),% "$% ),.)$.#'$% $.%
espacios privados con prácticas individuales como
la oración y en espacios públicos, desarrollando
prácticas desde la espiritualidad. En estos discursos
religiosos encuentran conocimientos y prácticas
cotidianas que les permiten afrontar los procesos le1&+$"%5%+,"%G$)G,"%0/,+$.#,"%RiB/1,#8%HII^T%F'$1,",8%HIIeT%MY.)G$E8%HII\T%MY.)G$E8%:,''&+$"8%L24$E8%
V/++$'8% h% O'/=$8% HII^S?% L&"% 4'Y)#/)&"% 4,+(#/)&"% -$%
las mujeres retoman elementos culturales como los
religiosos que les permiten realizar una reorganización subjetiva e identitaria que lleva a la búsqueda
-$%>*"#/)/&8%'$4&'&)/2.%RV&/$'8%Jcc\S%5%+&%),."#'*)ción de memoria histórica.
Bordados que estamos haciendo también de la
historia de todo el caso de Trujillo. Todas, cada
una hacemos lo que nos conviene, que verdaderamente tenemos que hacer. Estamos haciendo
y están formando una colcha a la memoria, no al
olvido. Que no quede esto en la impunidad sino
que verdaderamente quede nunca, nunca olvidado.
ROl:J?%!3IH?%3Y1?%HIbS

En esta búsqueda, las mujeres emplean un modelo solidario y de afecto fundamentado en bases
católicas y cristianas que promueven relaciones de
hermandad y, que les permite movilizarse en fun)/2.% -$% "(B=,+,"% 5% 4'Y)#/)&"% '$+/1/,"&"% *#/+/E&-&"%
en las peregrinaciones y en la construcción del Parque Monumento. Dichos elementos religiosos evidencian la emergencia en el accionar femenino de
$+$B$.#,"%$"#$'$,#/4&-,"%),B,%D$B$./.,"%R&=.$1&)/2.8%$"4$'&.E&8%$B,)/,.&+/-&-8%$#)?S%5%-$%4'Y)#/)&"%
de resistencia proclives a la transformación social.

!"#$%&'(')*)%+,)%,-./%01,%/,2"$%0%+,31/,%45%0'%/3'*+,)%,6*2'7'*0%+,(83&'2*+,)%,)%+*5*0'3'9/,610:*)*

-2"*2W'#'2,*47$',*791&2+#7$#'41'#$+4$7&$',*+2'2C*$
+4$"M*41,$N<VOV:P
L&"%"/1./C)&)/,.$"%<*$%+&"%4&'#/)/4&.#$"%),."#'*yen acerca de su condición de género, se encuentran
(.#/B&B$.#$% '$+&)/,.&-&"% ),.% +,% &"*B/-,% 5% ),."truido por ellas en su cotidianidad desde representaciones sociales, roles de género, discursos y relaciones de poder particulares. Los hallazgos muestran
<*$%+&"%'$4'$"$.#&)/,.$"%-$%17.$',%5%$"4$)(C)&B$.te el imaginario de ser mujer de las participantes se
),.)/=$%-$"-$%+&%B&#$'./-&-%RQ&-/.#$'8%JccJT%L*.&8%
HIIjS%+,%<*$%*=/)&%&%+&"%B*>$'$"%$.%$"4&)/,"%4'/0&dos como el hogar. En cuanto a los roles de géne',8%"$%$.),.#'2%<*$%$"#,"%0&'(&.%$.%)&-&%*.&%-$%+&"%
4&'#/)/4&.#$"?%i"(8%$.%&+1*.&"%-$%$++&"%",='$"&+$.%+,"%
',+$"% -$% B*>$']B&-'$% 4',#$)#,'&% 5% 4',0$$-,'&% RX/B7.$E8%L*)*B(8%h%Z$5$"8%HIIeS8%&"(%),B,%+,"%',+$"%
de mujer-madre abnegada, piadosa, que llora y clama a Dios por los hijos desaparecidos.
q%)*&.-,%++$1,%+&%)&B/,.$#&%&E*+%&G(%5%*.,"%"$[,'$"%&G(?%q%5,%-/>$A%Uo&5%M$[,'8%"$'Y%<*$%0/$.$.%&%++$0&'B$pW?%q,%4$."78%"$'Y%<*$%0/$.$.%&%++$0&'B$%&%B(%
5%5,%#$.(&%u5,%#$.1,%)/.),%G/>,"8%#'$"%G,B='$)/#,"%5%
-,"%B*)G&)G&"]%5%5,%+,"%),1(%5%+$"%-/>$A%U)&B/.$.%
B/>,"%4&r%&++Y8%4&r%+&%"&+&%&%0$'%<*7%1$.#$%$"W?%q%"/%
me van a llevar pues que me lleven con todos mis
G/>,"%4$',%<*$%.,%B$%0&5&%&%-$>&'n%RZ/"&"S%sv*$%
.,%B$%0&5&.%&%-$>&'%&%B/"%G/>,"%"*D'/$.-,%4,'%&G(t%
ROlZ?!3IJ?%3Y1?%J`\S

La condición de género de las participantes tiene como eje principal el desempeño efectivo de los
roles de género adjudicados culturalmente a las mu>$'$"?%i"(8%+&"%)*&#',%4&'#/)/4&.#$"%"$%&"*B$.%),B,%
mujeres católicas, madres dedicadas, hermanas
&B,',"&"8% G/>&"% '$"4,."&=+$"8% $"4,"&"% C$+$"8% &B&"%
de casa, entre otros. Este tipo de roles se asumen al
interior de discursos que legitiman la subordinación
femenina, que acentúan relaciones de poder asimétricas entre los sujetos de género.
8,72'2,*#A24*9,7$I14*94$#!$,1+4*$7,'2#!$6$'&!9&1#!$
N<:OV:P
Los hallazgos muestran que el posicionamiento
de las mujeres participantes se encuentra al interior
de unas condiciones que provocan una subordinación femenina y una desigualdad de género. Las
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mujeres participantes reportan asumir en el espacio
privado como proyecto vital y con naturalidad sus
responsabilidades como abuelas cariñosas, hermanas responsables, madres abnegadas y creyentes
piadosas.
Me levanto temprano, despacho el desayuno a mi
hijo y a mi nieto, que tengo un nietecito que estudia.
Lo madrugo a mandar para el colegio, despacho al
,#',?%a,8%B$%4,.1,%&%G&)$'%+,"%,C)/,"%-$%+&%)&"&%%
ROl:H?%!3Ib?%3Y1?%J\IS%

El posicionamiento que las mujeres participantes
asumen como natural, está relacionado con actuaciones en escenarios de poder en los que se legitima
+&% >$'&'<*(&% -$% +,"% "$;,"% R:&"#$++&.,"8% HII\S8% *.&%
estructura en la que se asignan lugares determinados para hombres y mujeres. Este tipo de violencia
"/B=2+/)&]$"#'*)#*'&+%$"%$;&)$'=&-&%4,'%$+%),.g/)#,%
&'B&-,%5%+&%0/,+$.)/&%",)/,]4,+(#/)&%<*$%7"#$%4+&.tea, de manera que, las mujeres se enfrentan en sus
),.#$;#,"%/.B$-/&#,"%&%'$+&)/,.$"%-$%4,-$'%&"/B7#'/)&"?% 3$"$% &% <*$% +&% B&5,'(&% -$% +,"% $")$.&'/,"% -$%
poder refuerzan la subordinación femenina, las mujeres participantes se permiten cuestionar la domi.&)/2.%B&")*+/.&%&+%/-$.#/C)&'%'$+&)/,.$"%-$%4,-$'%
en las que están inmersas.
Entonces ya ellos(soldados) !"#$"%&'( )!* +'& ,%bajo y subieron por un potrero allá por arriba(de la
casa de la participante). Y arriba pues desde lejos,
-%(*) %. '/&'(hijo) ,% ,"%0"!1"! )2'! 345 %(/'(0%!
llegaron, yo les di aguapanelita y dijeron (solda
dos)6 78)9: .'! #$%&&"..%&'!;<= >(/'(0%! ?' .%! ,"@%6
78>..'! (' !'( #$%&&"..%&'!; >..'! -"%(%( ,% 0'#%&
A'&)!= B%(*)( ,% .)! +%/)C$%&)!< 345=
Entonces uno tiene que tener mucha inteligencia,
uno saber con qué es que va a hablar. Con qué es
que se va a estrellar, para no tener más adelante
$( /&'+"%D' 0'( .) A$%&/% 3EFGH= >IJK= IL#=
HMNOHMP: KJJ5

En esta cita se puede evidenciar como la palabra
se convierte para las mujeres en una herramienta
Q$(,)A%(/). %( !$ )00"'()& +'.*/"0': !'0"). ? 0$./$ral, asimismo, en un elemento de resistencia y mecanismo de protección a través del cual se puede
llegar a instaurar relaciones de negociación en un
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<7-*,="38*,<#*/)1,!>,;,=":,?)0'*/*,@1)08-"%:,;,A%'#B+,C*7*3'1+

0'(/%R/' ,% &%.)0"'(%! ,% Q$%&D) +.)(/%),' +'& .'!
actores armados.
!"#$%&'(&#$%)*#+',!#$%-%+#$%./'%'$!0,%'12/'$!-$%
+-$%3/4'"'$%567896:
Los diversos tipos de violencias que se presentan en las narraciones evidencian un continuo vio.%(/' ). C$% 9)( %!/),' %R+$%!/)! /)(/' .)! A$@%&%!
participantes como otras conocidas. Lo que permite
",%(/"S0)& C$% .) TU 0'A' A%0)("!A' ,% /%&&'& %!
$/"."D),) %( $( 0'(/%R/' ,% &%+&%!"V( +'.*/"0): #%(%rado por las alianzas entre el ejército, los paramili/)&%! ? ()&0'/&)S0)(/%! ,% .) &%#"V(= >!/'! )0/'&%!
armados legales e ilegales, hicieron uso de formas
de violencias como el homicidio, el desplazamiento
forzado interurbano e intraurbano, la agresión seR$).: .)! )A%()D)! ? .)! ,%!)+)&"0"'(%!: 0'( %. 'W@%/"-' ,% 0'(/&'.)& !'0").: %0'(VA"0) ? +'.*/"0)A%(/%
los territorios y a la población civil que habita en los
A"!A'!= X) 0&%)0"V( ,% $( 0'(/%R/' ,% A"%,' ,"'
paso a la constitución de +"$%&1+,("7/%0*#7%+,3X"&):
HMMH5 ? ,% A"%,': C$% -"-%( %( $() 0'/",")() "(0%&tidumbre.
Y 0'A' %!' Q$% /',' )9* /)( !%#$","/'= I'&C$% ) A"
hermano lo llevaron el dos de abril, esa gente de
la Sonora, fue como el treinta de marzo o treinta
? $(' ?Z ). ,'! ,% )W&". !% ..%-)&'( ) A" 9%&A)('=
Y eso fue que ya en esa semana llevaron gente,
A)/)W)( #%(/% ?) ) .'! C$"(0% ,*)! !% ..%-)&'( ).
+),&% 3EF[= >IJH= IL#= H\]5=

X)! A$@%&%! ,%!)&&'..)( .) A)?'&*) ,% .)! +&L0ticas de resistencia de manera clandestina en estos
0'(/%R/'!: ) +%!)& ,%. A"%,' 0'(/"($' ,% !%& .) !"#$"%(/% -*0/"A) ,% .) A)!)0&%: ,% .) ,%!)+)&"0"V(:
de la vejación.
;*<,*=*(->#$% $#?"'% +-% =*</"-% >'+% >'$-2-"'(*>#%
567896:
Los familiares desaparecidos se caracterizan por
ser hombres con edades que oscilan entre los 14 y
.'! ^N )2'! ,% %,),: !%#_( !$! Q)A".")&%! (' %&)(
)0/"-"!/)! +'.*/"0'! (" +%&/%(%0*)( ) )!'0")0"'(%!
sociales o grupos insurgentes. Aunque las mujeres
no reconocen a sus familiares desaparecidos como
!$@%/'! +'.*/"0'! )0/"-'!: %( !$! .$09)! 0'/",")()!
$!)( .) S#$&) ,% !$! Q)A".")&%! ,%!)+)&%0",'! +)&)

,)& -"!"W".",), ) .)! -"'.%(0")! ) .)! C$% Q$%&'( %R+$%!/)! %..)! ? !$! Q)A".")&%!= X)! Q'/'#&)Q*)! ? .)!
narraciones son recursos que permiten construir
memoria histórica, al reconocer socialmente a los
,%!)+)&%0",'! 0'A' -*0/"A)! ,% $() -"'.%(0") %( .)
cual ninguna de ellas o sus familiares se inserto para
desempeñar un protagonismo voluntario. La situación de desaparición forzada de un familiar, las em+$@) ) !$ 'W&)& +'.*/"0' %( %. 0'(`"0/' C$% .)! ..%-)
a crear y participar de espacios de resistencia como
.) a!'0")0"V( ,% B*0/"A)!=
b*: ? %! C$% ?) +'& _./"A' ?' %!/$-% AL! +%(,"%(/%
en AFAVIT. Y ya por último pues los hermanos
A*'! +$%! (': $(' C$% -"-% %( I$%W.' c$%-' ?
'/&' C$% -"-% +'& )..*= >(/'(0%! %..'! A% ,%0*)(
que: “vea R vaya usted a las reuniones. Que por
C$% ('!'/&'! 0'A' %! C$% -)A'! ) +%&,%& $( ,"*/)
de trabajo, que se nos descuadra la semanita”. En/'(0%! ?' ?) "W) ) .)! &%$("'(%! ? )!* ?): %(/'(0%!
yo los representaba a ellos pa´ todo. Entonces ya
+)d /',' C$%,% ?': &%+&%!%(/L(,'.'!= Y ?): !%#$* ?'
)9* %( aUaBef= 3EF[= >IJH: IL#= KJJ5

Los móviles de sus desapariciones fueron diversos y no muy claros para las participantes, en general
!% &%0'('0"%&'( ,'! +'!"W.%! AV-".%!Z .)! )0$!)0"'(%! ,% /"+' +'.*/"0' 0'A' )+'?' ) "(!$&#%(0") ? .)
trasgresión de la norma social del silencio. Para las
mujeres participantes la DF es un hecho arbitrario e
"(0'(%R' ,"&"#",' 9)0*) 0$).C$"%& +%&!'()= I)&) >."D)W%/9 X"&) 3HMMH5 .) )&W"/&)&"%,), ,% .)! )A%()D)!
+'.*/"0)! ? ,% .)! ,%!)+)&"0"'(%! Q'&D),)! +&',$0%
miedo generalizado en la población civil, que genera traumas psicosociales en las comunidades.
@*$(/$*A,
[%!+%0/' ) ).#$('! %.%A%(/'! !"#("S0)/"-'! ,%
las subjetividades de género de las participantes, se
.'#&V -"!$)."D)& $() &%, 0'A+.%@) ,% !"#("S0),'!
C$% %A%&#% %(/&% %.%A%(/'! %!+%0*S0'! ,%. 0'(/%R/' "(/%&!$W@%/"-'= T"09' 0'(/%R/' 9) !",' 0'(!/&$",'
9"!/V&"0)A%(/% 0'A' $( %!+)0"' !'0"'O!%R$).A%(/%
jerarquizado que mediante 0%-82%/%+;51)%0 3g$/.%&: KJJ]Z U'$0)$./: HM\J5 )!"#() .$#)&%! ? &'.%! )
sujetos de género. Esta distribución que es naturalizada en el mundo social, reproduce a través de las
violencias y los discursos de género, representacio-

!"#$%&'(')*)%+,)%,-./%01,%/,2"$%0%+,31/,%45%0'%/3'*+,)%,6*2'7'*0%+,(83&'2*+,)%,)%+*5*0'3'9/,610:*)*

nes de mujeres pasivas y sumisas que son interiorizadas por los sujetos de género.
Con la DF y otras formas de violencias, las mu@%&%! !% -%( %R+$%!/)! ) $( %(/'&(' #$%&&%&"!/) C$%
%R)0%&W) .) ,'A"()0"V( A)!0$."() ? )./%&) .)! ,"námicas de los espacios privados-domésticos dón,% .)! A$@%&%! !% !%(/*)( !%#$&)!= >( %!/% !%(/",':
se encontró que las subjetividades de las mujeres
se constituyen desde lugares de poder reducidos y
regulados racionalmente por un otro imaginario o
real, con el que se negocia en los encuentros inter!$W@%/"-'! 3I%09 h ['A%)$: KJJi5= a. %(Q&%(/)& .)
situación de DF de un familiar las mujeres deben
negociar los roles, las representaciones y las creencias sobre su actuar, pensar y sentir de género, deben ingresar en un proceso interior de negociación,
y de ese proceso emerge una mujer-esposa-madre
%( .) C$% 0'"(0",%( 0)&)0/%&*!/"0)! !'0").A%(/% &%conocidas como femeninas y discursos como el del
amor materno, que son fundamentales para las sub@%/"-",),%! ,% #1(%&' ,% .)! +)&/"0"+)(/%! 3X)A)!
j= : KJJJZ X$(): KJJP5= X) "A)#%( ,% A$@%&O%!+'!)OA),&% !% ,"-%&!"S0) %( .) A%,",) %( C$% 0),)
mujer como un sujeto único y complejo, actúa en y
para transformar un espacio público, su actuar pri-),' !% 0'(-"%&/% %( )0/$)& +'.*/"0' %( /)(/' 0'W&)
!"#("S0),' +)&) .' +_W."0' 3T)-"!: HM\H5= >!/) A$jer introduce en sus prácticas cotidianas elementos
simbólicos que transforman las representaciones de
género interiorizadas.
La transformación de prácticas precedentes o
el asumir roles y prácticas nuevas, permite que las
A$@%&%! !% /&)(!Q'&A%( ) !* A"!A)! ? 0'( %..': !$!
subjetividades. Este proceso continuo de transforA)0"V( !$W@%/"-) 3c)@A)('-"09: KJJH5 ,) 0$%(/)
,% .) 0'%R"!/%(0") ,% %.%A%(/'! /&)!#&%!'&%! ? /&)dicionales en las subjetividades de género. Sandra
g)&/k?3KJJ\5 %(/"%(,% %!/% +&'0%!' !$W@%/"-' 0'A'
un estado en el que se introducen prácticas de resistencia que producen contradicciones y que, pueden
generar, rupturas con representaciones y prácticas
que legitiman la subordinación femenina.
X)! %R+%&"%(0")! ,% TU +%&A"/%( C$% !% #%(%&%(
&%!"#("S0)0"'(%! ,% #1(%&' %( /)(/': %!/% Q%(VA%('
impacta la subjetividad de género en general. Algu('! %.%A%(/'! !"#("S0)/"-'! !'W&% .) %R+%&"%(0") ,%
!%& Q)A".")& ,% $() -*0/"A) ,% TU: !% &%.)0"'()( 0'(
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%. A',' ,% !"#("S0)& %. 9%09' ,% .) ,%!)+)&"0"V( ?
la manera cómo se vieron afectadas la autopercepción y, las condiciones materiales y simbólicas de
.)! A$@%&%!= >( %!/% !%(/",': .) %R+%&"%(0") ,% /%(%&
$( Q)A".")& ,%!)+)&%0",' %! $( 9%09' !"#("S0)/"-'
%( .) -",) ,% .)! +)&/"0"+)(/%!: +$%! %!/) %R+%&"%(cia le obliga a esa mujer a transitar por sentimientos
,% ,'.'&: )AW"#l%,), % "(0%&/",$AW&% 3X"&): HMMH5=
T"09'! !%(/"A"%(/'! Q$%&'( &%O!"#("S0),'! +'& .)!
mujeres al evidenciar el dolor como un elemento
común, que crea un sentimiento de hacer parte de
un grupo y les permitió organizarse para reclamar
justicia ante los estamentos del Estado y ante la sociedad civil en general.
En la investigación se encontró que para las
participantes, la DF era un suceso violento que las
afectó de manera diferencial. En este sentido, el gra,' S."). ? %. /"+' ,% &%.)0"V( C$% .)! A$@%&%! /%(*)(
0'( %. ,%!)+)&%0",' %! &%.%-)(/%= X)! %R+%&"%(0")!
,% .)! +)&/"0"+)(/%! ,"S%&%( !$!/)(0").A%(/% !" .)!
mujeres son madres, hermanas o esposas de los desaparecidos. Mientras las hermanas de los desaparecidos se ven afectadas económica y afectivamente
por la pérdida de sus familiares, para las madres de
los desaparecidos la pérdida forzada de sus hijos,
afecta directamente su condición de género. Afecta
!$ ",%(/"S0)0"V( 0'( %. &'. %Q%0/"-' A)/%&(': 0'A'
$() S#$&) ,% +&'/%00"V(: 0'A' 0$",),'&) ? #)&)(/%
,% !$ W"%(%!/)&: ,% .) -",) ,% !$ 0&*) ? ,% .) "(/%#&",), Q*!"0) ,% .) A"!A)= X) TU ,% .'! 9"@'! .% "A+",%
a las madres de los desaparecidos, cumplir a cabalidad con el rol de mujeres-madres, lo que afecta
el desarrollo de esa identidad de género basado en
%. %@%&0"0"' ,% $() A)/%&(",), %R"/'!): C$% 9)W*)(
0'(!/&$",' 9)!/) %!% A'A%(/' 3j)"%&: HMM\5= >!/)
situación de desaparición fractura la dinámica y estructura familiar de las participantes.
Las secuelas psicológicas de la DF se caracterizan por la alteración del proceso de duelo de las
A$@%&%!: ?) C$% !% ,"S0$./) .) )0%+/)0"V( ,% .) +1&dida del familiar al no tener certezas sobre su muerte. Otros efectos psicológicos que se evidencian, es
el estado de alerta y miedo permanente en el que
viven las mujeres participantes, quiénes se constitu?%( %( !$@%/'! C$% %R+%&"A%(/)( $( 0'(!/)(/% /%A'&
e incertidumbre acerca de lo que pueda suceder a
los otros miembros de su familia. El miedo en este
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caso, no se presenta como algo que inhiba las accio(%! +'.*/"0)! !"(' +'& %. 0'(/&)&"': $( !%(/"A"%(/'
inherente que motiva, que le da una razón de ser a
dichas prácticas.
Lo anterior se relaciona con la trasgresión que
.)! A$@%&%! 9)0%( ,% !$ +'!"0"V( ,% -*0/"A)! +)&)
$W"0)&!% 0'A' )0/'&)! !'0").%! 3f&$2V: KJJ]5= X)!
+)&/"0"+)(/%! 0'(-"%&/%( .) %R+%&"%(0") +&"-),) ,% .)
,%!)+)&"0"V( ,% $( Q)A".")& %( $() 7%R+%&"%(0") 0'.%0/"-) !"#("S0),) ,%!,% %. ,'.'&: %. A"%,': .) !'.",)&",), ? .) -).%(/*)< 3[',&*#$%D h I).)0"'!: KJHK:
+L#= HP]5 ) .) A)(%&) 0'A' .' +.)(/%)( .)! Q%A"("!/)!: !% /&)/) ,% !"#("S0)& .' +&"-),' 0'A' $( 9%09'
+'.*/"0': %( .) A%,",) C$% )Q%0/) .) "(/%#&",), ? .)
dignidad de un grupo muy amplio, el de las mujeres
3T)-"!: HM\H5=
U"().A%(/% !'W&% .'! %.%A%(/'! !"#("S0)/"-'!
de una subjetividad de género y su relación con la
%R+%&"%(0") ,% !%& Q)A".")& ,% $() -*0/"A) ,% TU:
los hallazgos evidencian que las mujeres participan/%! ) +)&/"& ,% .)! %R+%&"%(0")! ,% TU 9)( &%)."D),' $() '&#)("D)0"V( ,% $() 0'(0"%(0") ,% !*= T"09)
0'(0"%(0") ,% !* ,%+%(,% ,% .)! A'-"."D)0"'(%! ?
!"#("S0)0"'(%! C$% 0),) +)&/"0"+)(/% 0'(!/&$?% 0'(
relación a la vivencia de dicho fenómeno. En este
!%(/",': .)! !"#("S0)0"'(%! C$% %A%&#%( 9)0%( &%Q%&%(0") ) 0)AW"'! !$!/)(0").%! %( .) "A)#%( ,% !*
mismas, de sus deseos y de sus afectos que mediante el accionar cotidiano se han transformado debido
a la situación de DF de un familiar.
Al asumir roles como mujeres trabajadoras,
mujeres organizadas y mujeres madres, abuelas
y esposas, las participantes pueden realizar prác/"0)! C$% .%! +%&A"/%( &%#$.)& !$ )$/'('A*) ?: .)
dependencia económica y afectiva frente a sus hi@'! ? 0'A+)2%&'! )A'&'!'!= X) &%O!"#("S0)0"V(
,% +&L0/"0)! +&%O%R"!/%(/%! ? %. %A+.%' ,% ($%-)!
prácticas permiten que la subjetividad de las mujeres sea transformada y por tanto, que las mujeres
asuman una posición distinta frente a la guerra y
a las violencias. Las mujeres proponen un tipo de
relación diferente a la de amigo/enemigo, ya que,
) /&)-1! ,% .) +).)W&) !% !'.",)&"D)( 0'( '/&)! -*0timas de las violencias, proponen la negoción y la
no eliminación del otro y plantean la resistencia
0'A' $() W_!C$%,) ,% @$!/"0")= >! )!* 0'A' ) /&)vés de la organización social, las mujeres constru-

yen espacios de promoción de su propio accionar
+'.*/"0' ) .) -%D C$%: #%(%&)( /&)(!Q'&A)0"'(%! ,%
género en su propia subjetividad.
Los discursos de las participantes dan cuenta
de transformaciones en prácticas cotidianas y discursos hegemónicos que son problematizados por
las mujeres. A partir de este ejercicio, las mujeres
participantes desarrollan una conciencia social y
+'.*/"0) C$% .)! ..%-) ) +%&0"W"&!% ) !* A"!A)! 0'A'
actoras sociales capaces de trasgredir el espacio privado para apropiarse del espacio público mediante
.) %A'/"-",),= T% )0$%&,' 0'( j)W%. g$&"( 3HMMi5
mediante la regulación y control de las emociones
las mujeres construyen espacios de poder en lo doméstico, que para el caso de este estudio, son generalizados en el espacio público a través del uso del
cuerpo, del amor materno y de discursos reivindi0)/'&"'!= 7>!/% !$0%!' ,% %R/&)+'.)0"V( )Q%0/"-) !%
0'(-"%&/% %( $( )0/' +'.*/"0' +'&C$% .)! A$@%&%! %Rpresan su situación de vulneración en una esfera en
.) C$% (' !% +&'($(0")W)(< 3[',&*#$%D h I).)0"'!:
KJHK: +L#= HP\5=
B#,(+/$*#,'$
Respecto a la subjetividad de género se logró entrever que la constitución de sujetos femeninos en
el grupo de mujeres participantes es llevada a cabo
mediante encuentros subjetivos que se desarrollan
en un sistema patriarcal, con discursos judeo-cristianos y falo-céntricos y en el que emergen diversas
0)/%#'&*)! !'0").%!= T% )0$%&,' 0'( %!/': %! Q$(,)mental comprender los procesos de subjetivación y
.)! !$W@%/"-",),%! ,%!,% .)! 0)/%#'&*)! !'0").%! C$%
atraviesan este tipo de procesos. Además, es importante considerar la subjetividad como un proceso
individual y social que se transforma según el con/%R/' %( %. C$% !% ,): #%(%&)(,' )!* ,"-%&!",), ,%
!$@%/'! !'0").%!: ,% #1(%&' ? +'.*/"0'!=
b'W&% .) %R+%&"%(0") ,% TU !% %(0'(/&V C$% .'!
discursos de las participantes dan cuenta del impac/' %A'0"'(). ? !$W@%/"-' ,% ,"09) %R+%&"%(0") !'W&%
.)! +)&/"0"+)(/%!= X'! !"#("S0),'! C$% 0'(Q'&A)(
.)! %R+%&"%(0")! ,% TU ,% $( Q)A".")& +.)(/%)( ,"S0$./),%! )().*/"0)! %( /)(/': %! 0'A+."0),' ,"Q%&%(ciar los efectos de la DF de otros tipos de violencia.
>!+%0*S0)A%(/% !% +$,' ",%(/"S0)& C$% .)! A$@%&%!
%R+$%!/)! ) %!/) -"'.%(0") ,%!)&&'..)( $() 0'(0"%(-

!"#$%&'(')*)%+,)%,-./%01,%/,2"$%0%+,31/,%45%0'%/3'*+,)%,6*2'7'*0%+,(83&'2*+,)%,)%+*5*0'3'9/,610:*)*
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0") +'.*/"0) ? $() !%&"% ,% +&L0/"0)! C$% +%&A"/%(
pensar en la transformación social.
Por la complejidad del fenómeno de DF y por la
0'(!/)(/% %R+'!"0"V( ) '/&'! 9%09'! -"'.%(/'! %( %.
A)&0' ,%. 0'(`"0/' )&A),' 0'.'AW")(': .)! +)&/"0"+)(/%! !% %(0$%(/&)( %R+$%!/)! ) $( %!+"&). ,% -"'.%(0") 0'(/"($) ? %R/&%A)= >( %!/% !%(/",': .)! +)&ticipantes se proyectan como sujetos sociales que
%A%&#%( %( 0'(/%R/'! ),-%&!'!: +'!"0"'(L(,'!% %(
sus comunidades al fortalecer las relaciones socia.%!= X) %R+%&"%(0") ,% TU ,% .'! Q)A".")&%! +%&A"/"V
a las participantes el restablecimiento de relaciones
sociales solidarias y, la emergencia y apropiación de
discursos sobre respeto de los derechos humanos.

También, desde sus voces y narrativas las mujeres
participantes dieron cuenta de las prácticas de resistencia propias de su cotidianidad que generan
transformaciones de género. Las transformaciones
de género no necesariamente se generan mediante
+&'0%!'! ,% )$/'&&%`%R"V(: %! A%,")(/% $( +&'0%!'
más práctico y vivencial que las mujeres logran generar cambios en sus subjetividades de género. Con
&%.)0"V( 9)W&*) C$% +.)(/%)& .) (%0%!",), ,% /&)(!Q'&A)& .) 0'(0"%(0") +'.*/"0) ,% .)! A$@%&%! %( $()
conciencia de género, tal vez desde un acercamiento
mucho más dinámico como el de una IAP con perspectiva feminista.
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g$/.%&: m= 3KJJ]5= H7, -./%01, %/, )'+5"&*>, H7, 6%2'/'+21, B,
7*,+"#(%0+'9/,)%,7*,')%/&')*)> 3j= a= j$2'D: f&),=5
Barcelona: Paidós Ibérica S.A.
G)W)("..)!: g= 3KJJ^5= =*, )%+*5*0'3'9/, 610:*)*, 3121,
modalidad represiva central de la guerra psicológica
%/,"/,31/&%4&1,)%,&%0010'+21,)%,H+&*)1>,V'%)1D,+'7%/
3'*2'%/&1,317%3&'(1,B,&0*"2*,5+'31+13'*7>,H7,3*+1,)%,
7*, )'3&*)"0*, 2'7'&*0, )%,?>, C'/13W%&, %/, RW'7%>, PXYN
PXXZ> Tesis, Universidad de Deusto, Instituto de derechos humanos Pedro Arrupe, Bilbao.
GL0%&%!: b= 3KJJ\5= =*,)%+*5*0'3'9/,610:*)*,%/,R1712
#'*D,"/,2%3*/'+21,%+&*&*7,5*0*,31/&017*0,B,)'+3'57'
/*0,*,7*,51+'3'9/,5178&'3*,B,*,7*,+13'%)*),%/,-%/%0*7>
f%!"! ,% n&),': I'(/"S0") E("-%&!",), m)-%&")():
U)0$./), ,% G"%(0")! +'.*/"0) ? [%.)0"'(%! e(/%&()cionales, Bogotá.
G)!/%..)('!: n= 3HMMH5= c$%-) -"!"V( ,% .)! 0)$!)! ,% .)
@%&)&C$*) %(/&% .'! #1(%&'!= >( n= G)!/%..)('!: ¿Por
U"., +121+, %7, +%-"/)1, +%41I 3+L#!= iNOHHH5= G)."6
Universidad del Valle.
G)!/%..)('!: n= 3KJJ]5= q/"0): /%&&'&"!A' ,% %!/),' ?
A)!0$."(",),6 .) -*) ,%. /%&&'& -"!/) ,%!,% .) V+/"0) ,%
género. =*,V*/:*/*,A%,=*,A'+310)'*D,[3N5: ]^ O \i=
G)!/%..)('!: n= 3KJJ\5= X)! A$@%&%! ? %. +',%&6 !%R$)."dad, subjetividad y subordinación femenina. La Man
zana De La Discordia3N5: HJH O HHH=
G)!/%..)('!: n= 3KJJ\W5= b%R': #1(%&' ? Q%A"("!A'= f&%!
0)/%#'&*)! %( +$#()= \0*+'7,T]/%01>,@%('+&*,A1,^_
cleo Transdiciplinar De Estudos De Gênero Nuteg,
X: KKNOK^K=
G'A"!"V( G'.'AW")() ,% m$&"!/)! OGGmO= 3KJJP5= En
31/&0*(8*, )%, 7*+, 0%312%/)*3'1/%+, '/&%0/*3'1/*7%+>,
!%-"0')*),)%2130E&'3*D,)%0%3W1+,W"2*/1+,B,)%0%3W1,
W"2*/'&*0'1,%/,R1712#'*F,*-1+&1,)%,[ZZ[,*,*-1+&1,
)%,[ZZ`> g'#'/L6 p+0"'(%! n&LS0) X"A"/),)=
G'A"!"V( G'.'AW")() ,% m$&"!/)! OGGmO= 3KJJ]5= R1
712#'*, [ZZ[ [ZZaF, !'&"*3'9/, )%, )%0%3W1+, W"2*/1+,

aA"#'/: I= 3KJJ^5= @%7*3'1/%+,)%,C1)%0D,%+5*3'1,+"#$%
&'(1,B,50E3&'3*+,)%,7'#%0&*)F,*/E7'+'+,-%/%*79-'31,)%,
"/,5013%+1,)%,&0*/+6102*3'9/,)%,-./%01> Barcelona:
T%+)&/)A%(/' ,% I!"0'.'#*) b'0").: E("-%&!",), a$tónoma de Barcelona.
g),"(/%&: >= 3HMMH5= GH4'+&%, %7, '/+&'/&1, 2*&%0/*7I,
J'+&10'*,)%7,*210,2*&%0/*7>,!'-71+,KLMM,*7,KK> Barcelona, España: Paidós.
g)&/k?: b= 3>(%&'Om$("' ,% KJJ\5= U'$0)$./: .) Q%A"(",),
y la modernización del poder patriarcal. Manzana de
7*,A'+310)'*D,N,OPQ: HN]OH^K= 3n= G)!/%..)('!: f&),=5
Cali, Colombia.
g.)"&: >= 3JN ,% HMMN5= =*,%0"53'9/,3837'3*,)%,7*,31/601/
tación violenta: el enemigo de mi amigo, es mi enemi
-1> Recuperado el 24 de Abril de 2011, de Diálogos,
I&'+$%!/)!: F"!/'&")! +)&) $() G"$,),)(*) j$(,").
O,+9O6 9//+6ooW)!%=,O+O9="(Q'o%!oS09%!o+&%A"%&,+9o
S09%O+&%A"%&,+9OKP]=9/A.
g.)"&: >= 3HMMM5= X) ,"A%(!"V( !$W@%/"-) ,% .) -"'.%(0")=
En E. Blair, R1/S'3&1,*02*)1,B,2'7'&*0%+,%/,R1712
#'*>, R"7&1+D, +82#171+, %, '2*-'/*0'1+ 3+L#!= KMO^i5=
j%,%..*(6 E("-%&!",), ,% a(/"'C$*)= e(!/"/$/' ,% >!/$,"'! I'.*/"0'!: E("-%&!",), ,% a(/"'C$*)= Gec>I=
g.)"&: >=: h X'(,'2': X= j= 3KJJN5= >R+%&"%(0")! ,%
Guerra desde la voz de las mujeres. Nómadas 3HM5:
HJiOHH^=
g'(,%&: n= 3HMMM5= n1(%&' ? b$W@%/"-",),6 a-)/)&%! ,%
una relación no evidente. En S. Montecino, & A.
Obach, T./%01,B,H5'+&%2171-8*F,2"$%0%+,B,)'+3'57'
nas 3HMMM %,=: +L#!= KMO^i5= G9".%6 Xpj >,"0"'(%!=
g$&"(: j= 3HMMi5= n1(%&' ? +!"0')(L."!"!6 !$W@%/"-",),%!
femeninas vulnerables. En B. M. D., Género, psicoa
/E7'+'+,B,+"#$%&'(')*)> Buenos Aires: Paidós.
g$/.%&: m= 3KJJK5= X'! 0$%&+'! C$% "A+'&/)(= >( m= g$//ler, R"%051+,U"%,'2510&*/ 3+L#!= ^NOMH5= g)&0%.'()6
Paidós.
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B,)%0%3W1,W"2*/'&*0'1> Bogotá Colombia: Comisión
Colombiana de Juristas.
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
OGgITO= 3K\ ,% aW&". ,% KJHH5= V*5*,)%,\_+U"%)*>,
H+&*)8+&'3*+. Recuperado el 28 de Abril de 2011, de
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.:
http://www.comisiondebusqueda.com/publicaciones.
php
Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDHp>aO= 3HM\P5= M/6102%, ?/"*7, )%, 7*, R12'+'9/, M/&%
0*2%0'3*/*,)%,A%0%3W1+>,PXbN PXb`> Recuperado el
28 de Abril de 2011, de Comisión Interamericana de
Derechos Humanos -CIDH-: http://www.cidh.oas.
org/annualrep/83.84sp/indice.htm
Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDHp>aO= 3KJJH5= M/6102%,?/"*7,)%,7*,R12'+'9/,M/&%0*
2%0'3*/*, )%, A%0%3W1+, J"2*/1+, [ZZP> Recuperado
el 28 de Abril de 2011, de Comisión Interamericana
de Derechos Humanos -CIDH-: http://www.cidh.org/
annualrep/2001sp/indice.htm
G'(#&%!' ,% .) [%+_W."0)= 3] ,% m$."' ,% KJJJ5= =%B,cbX,
)%7,[ZZZ>,dC10,2%)'1,)%,7*,3"*7,+%,&'5'e3*,%7,-%/13'
)'1D,7*,)%+*5*0'3'9/,610:*)*D,%7,)%+57*:*2'%/&1,610
:*)1, B, 7*, &10&"0*f, B, +%, )'3&*/, 1&0*+, )'+51+'3'1/%+g>
[%0$+%&),' %. K\ ,% aW&". ,% KJHH: ,% b%0&%/)&*) ,%.
Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
W)!%,'0o.%?oKJJJo.%?rJ^\MrKJJJ=9/A.
Consejo Económico y Social de la Organización de Na0"'(%! E(",)! O>GpbpGO= 3HJ ,% c'-"%AW&% ,%
KJJ^5= A%30%&1, /_2%01, NXY`, )%, [ZZc>, R1/(%/3'9/,
M/&%0*2.0'3*/*,+1#0%,A%+*5*0'3'9/,h10:*)*,)%,C%0
+1/*+> Recuperado el 28 de Abril de 2011, de Diario
pS0").= a2' GsX= c= PiJ\\=6 9//+6oo@$&"!0'.=W)(&%+=
gov.co:8080/CICPROD/BASIS/infjuric/normas/
('&A)!oTTToT>G[>fptKJNM]PtKJKJJ^tKJ
jecebf>[eptKJT>tKJ[>XaGepc>btKJ>sf>[ep[>boT>G[>fpNM]PKJJ^jecebf>[epT>RELACIONESEXTERIORES.rtf.
G'(!$./'&*) +)&) .'! T%&%09'! F$A)('! ? T%!+.)D)A"%(/' OGpTF>bO= 3KJJ\5= =*+, 3'60*+, /1, 3"*)0*/>,
Personas muertas, capturadas, heridas, secuestradas
B,)%+57*:*)*+,%/,%7,2*031,)%,7*,5178&'3*,)%,+%-"0')*),
)%2130E&'3*,%/,R1712#'*,[ZZ[ [ZZb>Bogotá: CODHES.
T)-"!: a= 3HM\H5= i12%/D, 0*3%, */), 37*++> New York:
Ramdom House.
T*)D: B= 3KJJ\5= T%. ,'.'& ). ,$%.'6 .*A"/%! ). )(9%.'
frente a la desaparición forzada. ?66%3&'1, !13'%&*&'+>,
UDEA, 53M5=
>. m)0k: a= 3KJJN5= T./%01,B,31/S'3&1+,*02*)1+>Institute
of Development Studies. BRIDGE.
U%&(L(,%D: a= 3HMMN5= b%R$).",), Q%A%("()= X) +)!"-",), Q%A%("() $() 0$%!/"V( +'.*/"0)= Zona erógena.
U'$0)$./: j= 3HM\J5= X)! &%.)0"'(%! ,% +',%& +%(%/&)(

los cuerpos. En M. Foucault, V'30168+'3*, )%7, 51)%0
3+L#!= H^NOHiK5= j),&",6 >,"0"'(%! I"C$%/)=
U&%#'!': [=OX= 3KJJi5= 8X)! C$%&%A'! -"-)!;6 0'.%0/"-"dades y cultura de los derechos humanos. En F. Gar0*): h G= ['A%&': H7,)1#7%,e71,)%,7*,^*(*$*F,('17%/
3'*,B,0%50%+%/&*3'9/> Madrid: Trotta.
n$W): >=: h X"(0'.(: Y= 3HMMP5= I)&),"#A)! C$% 0'Apiten en la investigación cualitativa. En N. Denzin,
& Y. Lincoln, J*/)#11j,16,k"*7'&*&'(%,@%+%*03W 3a=
b)A+!'(: f&),=5= G)AW&",#%: G'.'AW")6 f9'$!)(,
Oaks.
eW)2%D: B= 3KJJJ5= =*,+13'%)*),*/&%,7*,-"%00*> Recuperado el 23 de Junio de 2012, de Grupo Acción Comunitaria. Psicosocial.net: http://www.psicosocial.
net/es/centro-de-documentacion/doc_details/149-lasociedad-ante-la-guerra
eW)&&): j= 3T"0"%AW&% ,% KJJ]5= f&)(!Q'&A)0"'(%! ?
fracturas identitarias de las mujeres en la acción colectiva por la paz. =*,2*/:*/*,)%,7*,)'+310)'*D,[,3P5:
73-84.
m"A1(%D: j=: X$0$A*: >=: h [%?%!: a= 3KJJi5= Identidad
6%2%/'/*,%/,3'/31,*)17%+3%/&%+,)%,Pc,*,Pb,*l1+,5%0
&%/%3'%/&%+,*,7*,6"/)*3'9/,J1-*0,)%,7*,=":> Trabajo
,% #&),' +)&) '+/)& ). /*/$.' ,% +!"0V.'#' 3b"( +$W."0)&5: E("-%&!",), ,%. B)..%: G)."=
X)A)!: j= 3KJJJ5= T"Q%&%(0")! ,% !%R': #1(%&' ? ,"Q%&%(0") !%R$).= R"'3"'731D,Y3H\5: KOKK=
X)A)!: j= 3KJJP5= n1(%&'6 a.#$()! +&%0"!"'(%! 0'(0%+tuales y teóricas. R1/6%0%/3'*, V*-'+&0*7, 50%+%/&*)*,
%/, %7, KMMM, R171U"'1, */"*7, )%, H+&")'1+, )%, T./%01>,
3+L#= NP5= G"$,), ,% j1R"0'=
X"&): >= 3HMMH5= C+'3171-8*,)%,7*,?2%/*:*,C178&'3*,B,%7,
V'%)1> Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano
De Salud Mental Y Derechos Humanos.
X"&): >=: g%0k%&: T=: h G)!/"..': j= 3HM\M5= I!"0'/%&)+")
,% -*0/"A)! ,% &%+&%!"V( +'.*/"0) W)@' ,"0/),$&)6 $(
,%!)Q*' /%&)+1$/"0': /%V&"0' ? +'.*/"0'= >( T= g%0k%&:
& E. Lira, A%0%3W1+,J"2*/1+F,m1)1,%+,!%-_/,%7,A1
710,31/,k"%,+%,V'0*D,M=?!D,!*/&'*-1,)%,RW'7% 3+L#!=
KHO^^5= b)(/")#' ,% G9".%6 e(!/"/$/' X)/"()A%&"0)('
,% b).$, j%(/). ? T%&%09'! F$A)('! 3eXab5=
X'D),): j= 3j)?'Oa#'!/' ,% KJJP5= >. '/&' %! %. %(%A"go: imaginarios sociales y polarización. L%/%:"%7*,)%,
H31/128*,B,R'%/3'*+,!13'*7%+D,PZ,3K5=
X$(): X= 3KJJP5= >. !$@%/' 7A$@%&< 0'(!/&$",' ? %. !$@%/'
constructor. En L. Luna, H7,+"$%&1,+"60*-'+&*,D,6%2'
/'+21, B, 6%2'/')*), %/, R1712#'*DPXNZ PXcY 3+L#!=
NJOPM5= G)."6 >,"0"'(%! X) A)(D)() ,% .) ,"!0'&,")=
j)"%&: >= 3HMM\5= Las madres de desaparecidos: ¿un
nuevo mito materno en América Latina? a&/*0$.' ,%
investigación, El colegio de la Frontera del Norte, Ti@$)(): j1R"0'=
j)"%&: >= 3%(%&'O@$("' ,% HMMM5= >. A"/' ,% .) A),&%=
Mnm?C?=?C?,D,`c, 79-106.

!"#$%&'(')*)%+,)%,-./%01,%/,2"$%0%+,31/,%45%0'%/3'*+,)%,6*2'7'*0%+,(83&'2*+,)%,)%+*5*0'3'9/,610:*)*

j%%&/%(!: T= 3KJJJ5= H/+*B1+, +1#0%, &'%00*D, ('17%/3'*, B,
-./%01F,W12#0%+,B,2"$%0%+,%/,7*,W'+&10'*,0"0*7,)%,R1
712#'*, PXNZ PXXZ> Bogotá, Colombia: Universidad
Nacional de Colombia: Centro de Estudios Sociales.
c)@A)('-"09: T= 3KJJH5= I%(!)& .) !$W@%/"-",),=
G'A+.%@",),:-*(0$.'! ? %A%&#%(0")= o&158*,B,C0*4'+,
Latinoamericana, 6 3HP5: HJiOHHH=
c)-"): G= 3KJJK5= n$%&&) ? +)D %( G'.'AW")= j"&),)!
de mujer. En A. Papacchini, D. Henao, & V. Estrasa
3>,"/!=5: L'17%/3'*D,T"%00*,B,C*:F,"/*,2'0*)*,)%+)%,
7*+,3'%/3'*+,W"2*/*+>G).*6 E("-%&!",), ,%. B)..%=
pW)(,': p= 3KJJK5= ?/&'0*++'+&'+3W%, \'7)"/-+*0#%'&, 2'&,
Vp)3W%/, q, \%'&0p-%, :", 2%&W1)171-'+3W%/> Technis09% E("-%&!"/)/ g%&."(= g%&.*(6 f%!"! T'0/'&). 3b"(
+$W."0)&5=
pW)(,': p= 3KJJi5= La Investigación Acción Participati
(*,OM?CQ,%/,71+,%+&")'1+,)%,5+'3171-8*,5178&'3*,B,-.
/%01> Recuperado el 17 de Noviembre de 2011, de
9//+6oouuu=C$)."/)/"-%O&%!%)&09=(%/o"(,%R=+9+oQC!o
article/view/164/366
pW)(,': p= 3KJJ]5= E() +'.*/"0) +_W."0) ,% .) A$@%& 0'(
perspectiva de género. @%('+&*,R"*)%0/1+,)%,?)2'
nistración3NioN]5: NH]ONPJ=
pW)(,': p= 3KJJM5= p+0"'(%! 0$)."/)/"-)! %( +!"0'.'#*)
+'.*/"0) ? #1(%&'= X) "(-%!/"#)0"V( a00"V( I)&/"0"+)tiva en estudios sobre maltrato y formas de violencia
+'.*/"0) C$% )Q%0/) ) ("2'!: ("2)! ? @V-%(%!= Revista
6*3"7&*),^*3'1/*7,)%,+*7"),5_#7'3*D,[Y3H5: HiOK^=
pW)(,': p= 3KJHK5= Fundamentos teóricos y metodológi
31+,5*0*,%7,610&*7%3'2%'/&1,)%,')%/&')*)%+,)%,-./%01>
Cali: programa Editorial Universidad del Valle.
pW)(,': p=: h G)!/%..)('!: n= 3KJHJ5= M/6102%,e/*7,501
B%3&1F,!1#0%,7*,5*0&'3'5*3'9/,)%,2"$%0%+,%/,%7,%+&*
2%/&1,5016%+10*7> Cali: Sin publicar.
pW)(,': p=: B"..).'W'!: j=: h a&)(#': b= 3KJHJ5= [%!"."%(0") %( ("2'! 0'( %R+%&"%(0") ,% )W)(,'('= Acta
R1712#'*/*,)%,C+'3171-8*D,PN3K5: HPMOH^M=
I),"..): >= 3HMM^5= =*, 2%210'*, B, %7, 17(')1>, A%&%/')1+,
)%+*5*0%3')1+,%/,RW'7%> Santiago de Chile: Ediciones
p&*#%(%!=
I)&"!: X= 3KJJM5= R1/)'3'1/%+,5*0*,7*,15&'2':*3'9/,)%,7*,
5178&'3*,5_#7'3*,%/&10/1,*,7*,)%+*5*0'3'9/,610:*)*,%/,
R1712#'*,B,0%312%/)*3'1/%+,5*0*,71+,501-0*2*+,)%,
0%5*0*3'9/, '/&%-0*7, *, 71+, 6*2'7'*0%+, +1#0%('('%/&%+>
Tesis doctorado, Universidad Javeriana, Bogotá.
I10)$/: T= 3KJJH)5= a.#$()! 0'(!",%&)0"'(%! !'W&% .)
-"'.%(0") HMP\OHM^N= >( T= I10)$/: Orden y violen

^N

3'*>,H(17"3'9/,+13'1 5178&'3*,%/,R1712#'*,%/&0%,PXNZ,
B,PXcN 3+L#= iP\5= g'#'/L6 n&$+' >,"/'&"). c'&A)=
I10)$/: T= 3KJJHW5= T"%00*,31/&0*,7*,+13'%)*)> Bogotá:
Espasa Hoy. Editorial Planeta Colombiana. S.A.
I%09: G=: h ['A%)$: B= 3p0/$W&% O c'-"%AW&% ,% KJJi5=
Propuesta Teórica para Pensar al Cuerpo Femenino:
Autopercepción y Autorrepresentación como Ámbitos de la Subjetividad. @*:9/,B,C*7*#0*,OcNQ. Recuperado el 02 de Abril de 2011, de Razón y Palabra:
9//+6oouuu=&)D'(?+).)W&)='&#=ARo)(/%&"'&%!o(^No
romeupech.html
I"2$%.: m= 3KJJK5= >+"!/%A'.'#*): A%/','.'#*) ? /10("0)
del análisis de contenido. H+&")'1+,)%,+13'17'/-r8+&'
ca, 33H5: HOPK=
I$%(/%!: a= 3KJJM5= ^*031&0Ee31, B, 7*, 30%*3'9/, )%, 7*+,
?oR> Recuperado el 6 de febrero de 2011, de Verdad
Abierta.com: http://www.verdadabierta.com/narco/&)S0'O+%&"','N
[',&*#$%D: X=: h I).)0"'!: T= 3KJHK5= H7%2%/&1+,+'-/'e
3*&'(1+,)%,"/*,+"#$%&'(')*),)%,-./%01,%/,2"$%0%+,31/,
6*2'7'*0%+, (83&'2*+, )%, )%+*5*0'3'9/, 610:*)*> Cali:
f%!"! ,% +&%#&),' +!"0'.'#*)= e(!/"/$/' ,% I!"0'.'#*)
Universidad del Valle.
[$*D: >= 3b%+/"%AW&%OT"0"%AW&% ,% HMM\5= b$W@%/"-",),
femenina. H+5'0*7F,%+&")'1+,+1#0%,H+&*)1,B,+13'%)*)D,
L3HN5: HPNOH^M= [%0$+%&),' %. K\ ,% JK ,% KJHH: ,%
Espira:l Estudios sobre Estado y Sociedad : http://
uuu=+$W."0)0"'(%!=0$0!9=$,#=ARo++%&"',o%!+"&).o
"(,%R=9/A
bL(09%D: p= 3KJJ\5= Las violencias contra las mujeres en
"/*,+13'%)*),%/,-"%00*> Bogotá, Colombia: Ruta Pa0*S0) ,% .)! j$@%&%! G'.'AW")()!=
Sánchez, O., Corrales, S., López, S., Miller, A., & Uribe,
j= 3KJJ^5= C*7*#0*+,@%50%+%/&*3'1/%+,B,@%+'+&%/3'*+,
)%,V"$%0%+,%/,31/&%4&1,)%7,31/S'3&1,*02*)1,31712
#'*/1> j%,%..*(6 [$/) I)0*S0) ,% j$@%&%! G'.'AW")nas.
Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadá-%&%! Obe[T>GO= 3KJHH5= R1/+"7&*+, 5_#7'3*+, )%+*
5*0%3')1+,B,3*)E(%0%+> Recuperado el 22 de Abril de
2011, de Medicina Legal: http://sirdec.medicinalegal.
#'-=0'6^\J\Jo0'(!$./)!I$W."0)!o
f9'A)!: U= 3KJJM5= f&)W)@'OQ)A".")6 v,% .) )$/'('A*) )
la culpa? =*,2*/:*/*,)%,7*,)'+310)'*D,`3H5: HH]OHKK=
f&$2V: j= 3a#'!/' ,% KJJ]5= c' !'.' -*0/"A)!6 A$@%&%!
%( %. .$#)& !'0"). ,% -*0/"A)! ? &%.)0"'(%! ,% #1(%&'=
El Otro Derecho3Ni5: HKM: HP]=
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