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01
RESUMEN



Como parte del proyecto global Confrontar las 

masculinidades militarizadas de la WILPF, este artículo 

complementa especialmente la investigación y la promoción 

práctica y el trabajo educativo llevado a cabo en Colombia 

con hombres y niños, así como con personas de todos los 

géneros, edades y grupos étnicos, en función de deconstruir 

las masculinidades militarizadas en los diferentes niveles 

institucionales, culturales y estructurales. Considerando el 

objetivo de una paz positiva, según los términos de Galtung, 

y teniendo en cuenta los elementos de los procesos de paz 

de Colombia que han sido más difíciles de implementar, en 

parte porque requieren cambios estructurales y reformas 

de prácticas de violencia patriarcal vinculadas al militarismo 

profundamente arraigadas y desarrolladas desde siempre, las 

autoras identifican tres impulsores estructurales importantes 

que perpetúan y refuerzan las masculinidades militarizadas  

(y su hegemonía) en Colombia: primero, las prácticas internas 

e históricas de expropiación de tierras a manos de actores 

armados; segundo, las intervenciones transnacionales 

de política exterior neoliberal en la economía política del 

conflicto de Colombia; y tercero, la corrupción transversal  

y generalizada en todas las esferas de la vida. 

En una segunda instancia, las autoras mapean actores e 

iniciativas actuales que trabajan con hombres y niños, o con 

las masculinidades en Colombia e indagan, en la medida 

de lo posible, cómo estos actores e iniciativas abordan 

las masculinidades militarizadas en sus metodologías 

de trabajo. Las autoras concluyen, en primer lugar, que 

el compromiso con los hombres y los niños es vital para 

construir una paz feminista en Colombia y, en segundo 

lugar, que el compromiso crucial identificado a nivel 

personal, interpersonal o grupal, así como en las prácticas 

institucionales y culturales, debe ocurrir simultáneamente 

con demandas superiores y labores de promoción que exijan 

reformas estructurales que rompan los ciclos viciosos de tales 

producciones de masculinidades militarizadas dentro de la 

economía política de la guerra de Colombia.

Este artículo contribuye a la investigación sobre los vínculos entre 
el militarismo y las masculinidades a través de un análisis de los 
impulsores estructurales. 

5



02
INTRODUCCIÓN



¿Cuáles son los factores estructurales clave que afectan el 
trabajo de la masculinidad para la consolidación de la paz 
feminista en Colombia? En este artículo se reflexiona sobre 
los tres factores estructurales principales que subyacen en 
las masculinidades militarizadas persistentes y generalizadas 
en Colombia, y se analizan las vías para abordarlas en 
función de una paz más positiva, sostenible y feminista. 
Como parte de una trilogía, este artículo complementa 
otros dos textos que son resultado de las contribuciones 
específicas de Colombia al proyecto global Confrontar las 
masculinidades militarizadas, de la WILPF. En primer lugar, 
el informe de dicho proyecto La militarización institucional 
y cultural de las masculinidades en Colombia, el país más 
guerrerista de América Latina (LIMPAL y ACOOC, 2022) 
donde se abordan las diferentes prácticas institucionales y 
culturales relacionadas con las masculinidades militarizadas 
hegemónicas que se socializan entre les colombianes durante 
la infancia, la adolescencia y la adultez. En segundo lugar, el 
trabajo de investigación Militarized Masculinities in Colombia 
and Approaches to Building Alternative Masculinities for 
a Feminist Peace (Schöb, 2021, Militarized Masculinities 
in Colombia) analiza otros productos institucionales y 
culturales de las masculinidades militarizadas y revisa los 
enfoques actuales para desmilitarizarlas e involucrar a 
hombres y niños en Colombia, a la vez que proporciona 

una guía para el trabajo futuro sobre la base de las buenas 
prácticas del mencionado país sudamericano. Los impulsores 
estructurales aparecen como elementos importantes en los 
textos antemencionados, aunque no hayan sido analizados 
exhaustivamente en el marco del proyecto. Al profundizar en 
los impulsores estructurales de la guerra, la militarización y las 
masculinidades en Colombia, el artículo refuerza el análisis de 
obstáculos mayores, subyacentes y a menudo poco visibles 
para la construcción de una paz feminista que transforme 
fructíferamente los roles de género e involucre a personas de 
todos los géneros en estas transformaciones sociales.

En consonancia con los presupuestos conceptuales de 
las publicaciones anteriores, este artículo asume como 
“impulsores estructurales del conflicto [aquellos] que 
aumentan las presiones sobre los hombres para que adopten 
modelos militarizados de masculinidad y ejerzan la violencia; 
entre estos impulsores estructurales pueden mencionarse la 
desigualdad socioeconómica de Colombia, los altos niveles 
de desempleo y la falta de acceso a la educación, los servicios 
de salud y la infraestructura” (Schöb, 2021, Militarized 
Masculinities in Colombia, pág. 6), además del acceso a la 
tenencia y uso de la tierra. También se consideran como 
impulsores estructurales la violencia estructural sistémica 
de Colombia, desde “la gobernanza débil o selectiva (Ciro 

Rodríguez, 2013; Schöb, 2021, Combatants for Peace), la 
corrupción (Transparencia Internacional, 2020) y los altos 
niveles de impunidad (Betancur-Restrepo y Grasten, 2019; 
Lozano y Morris, 2010) hasta el entrelazamiento de sus fuerzas 
armadas estatales con grupos armados no estatales como 
los paramilitares y el crimen organizado transnacional, que 
se manifiesta en la venta ilícita de armas por parte de los 
militares y la policía, entre otras formas (Aselma, 2019, 2020), 
la economía política de guerra más amplia que se basa, 
entre otras cosas, en el comercio y los flujos ilícitos de armas 
que alimentan la guerra y el crimen organizado y las drogas 
que funcionan como recursos de conflicto” (Schöb, 2021, 
Militarized Masculinities in Colombia, págs. 6-7). 

Además de estos impulsores estructurales internos, existen 
impulsores estructurales con dimensiones transnacionales, 
como la asistencia económica y militar de Estados Unidos. 
Para Schöb: “La historia del conflicto contemporáneo de 
Colombia debe leerse en este contexto más amplio de 
violencia estructural y el complejo entrelazamiento de sus 
élites políticas y económicas, grupos armados y aliados 
internacionales, fundamentos sobre los que se establece la 
hegemonía de las masculinidades militarizadas” (Schöb, 2021, 
Militarized Masculinities in Colombia, págs. 6-7).
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Como parte de una serie de artículos, este se basa en la 
revisión exhaustiva de los textos de los grandes cuerpos de 
bibliografía sobre la guerra, la militarización y la masculinidad, 
así como en los enfoques globales para trabajar las 
masculinidades e involucrar a hombres y niños, que aparecen 
en el texto de Schöb. 

El artículo no reproduce la revisión de dicha bibliografía, sino 
que sitúa la investigación brevemente dentro del contexto de 

la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, y luego profundiza 
directamente en el contexto colombiano, centrándose en los 
procesos de justicia transicional del país. 

Posteriormente y antes de mapear las actuales iniciativas  
que trabajan las masculinidades en Colombia, se abordan  
la expropiación de tierras, el intervencionismo económico  
y militar transnacional y la corrupción como  
factores estructurales. 

El análisis se basa en las siguientes preguntas:  

¿Cómo se relacionan estos factores estructurales con el 
militarismo y las masculinidades hegemónicas (militarizadas, 
violentas)? ¿Cómo se están abordando, en caso de hacerlo? 
¿Y qué debe hacerse para que el trabajo de la masculinidad 
y la consolidación de la paz feminista aborden mejor estos 
impulsores estructurales subyacentes? 

En consecuencia, la hipótesis subyacente aquí es que la 
consolidación de la paz feminista, que busca enfrentar, desarmar y 
deconstruir constructivamente las masculinidades militarizadas, 
también debe abordar estos impulsores estructurales de la guerra, 
la militarización y las masculinidades hegemónicas.
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03
INVOLUCRAR A HOMBRES Y NIÑOS EN LA AGENDA DE MUJERES,  
PAZ Y SEGURIDAD Y LA PAZ FEMINISTA



Con la Agenda de WPS, “las activistas feministas por la paz pusieron en marcha una nueva 
y ambiciosa estrategia de compromiso con el poder institucional, desde dentro y no desde 
fuera del establishment militar y diplomático internacional” (Otto, 2019). Lo que siguió en 
las dos décadas posteriores fue una “productividad institucional notable” en los debates 
anuales, las políticas de género, los manuales de capacitación, las listas de verificación, los 
indicadores, los puntos de referencia, las metas, los estudios y los informes, y una industria 
experta en la incorporación de la perspectiva de género en constante crecimiento: la agenda 
feminista se había tenido en cuenta, pero posiblemente también estaba siendo neutralizada 
desde dentro (Otto, 2019). Aquí vale la pena hablar de dos elementos de la Agenda de WPS: 
primero, los obstáculos estructurales para la implementación, y segundo, la inclusión de 
hombres y niños. 

En primer lugar, ya en 2004, Carol Cohn sostuvo que la resolución 1325 no podría aplicarse 
con éxito sin la introducción de cambios estructurales en los sistemas económicos e 
internacionales, incluyendo el patriarcado y el militarismo que se constituyen mutuamente 
(Cohn, 2004; Cockburn, 2010). El informe de la WILPF para el 20.º aniversario de la 
resolución 1325 está a tono con esta evaluación temprana, ya que identifica al militarismo y a 
la militarización, a los fundamentos patriarcales y políticos de la propia Agenda de WPS y la 
falta de responsabilidad para su implementación como los tres principales desafíos para el 
progreso en la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (Kaptan, 2020). 

La Agenda de Mujeres,  
Paz y Seguridad (WPS,  
por sus siglas en inglés), 
con sus diez resoluciones 
del Consejo de Seguridad  
de las Naciones Unidas 
desde el año 2000, 
proporciona el marco 
normativo internacional 
para la consolidación de  
la paz feminista1

1.
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1 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2000): Mujeres, Paz y Seguridad. Documento de las Naciones Unidas S/RES/1325; Resolución 1820 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2008). Documento de las Naciones Unidas S/RES/1820; Resolución 1888 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (2009). Documento de las Naciones Unidas S/RES/1888; Resolución 1889 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2009); Documento de las Naciones 
Unidas S/RES/1889; Resolución 1960 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2010). Documento de las Naciones Unidas S/RES/1960; Resolución 2106 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2013). Documento de las Naciones Unidas S/RES/2106; Resolución 2122 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (2013). Documento de las Naciones Unidas S/RES/2122; Resolución 2242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2015). Documento de las Naciones 
Unidas S/RES/2242; Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2019). Documento de las Naciones Unidas S/RES/2467; Resolución 2493 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2019). Documento de las Naciones Unidas S/RES/2493. 10



Por lo tanto, comprender los impulsores estructurales 
específicos del contexto de la guerra, la militarización y 
las masculinidades también es un requisito previo para 
avanzar en la implementación de la agenda de WPS. Si los 
impulsores estructurales están implicados en la creación 
de masculinidades militarizadas y se transforman, también 
pueden contribuir a la creación de masculinidades de  
manera diferente y a producir diferentes masculinidades 
hegemónicas a largo plazo (Schöb, 2021, Militarized 
Masculinities in Colombia). 

En segundo lugar, la Agenda de WPS se centra 
fundamentalmente en el papel desempeñado por las mujeres 
en la consolidación de la paz, a través de cuatro pilares: la 
prevención, la participación, la protección y el socorro y la 
recuperación (Cohn, 2004)2. 

Por lo tanto, comprender los impulsores estructurales 

específicos del contexto de la guerra, la militarización y 

las masculinidades también es un requisito previo para 

avanzar en la implementación de la agenda de WPS. Si los 

impulsores estructurales están implicados en la creación 

de masculinidades militarizadas y se transforman, también 

pueden contribuir a la creación de masculinidades de manera 

diferente y a producir diferentes masculinidades  

hegemónicas a largo plazo (Schöb, 2021, Militarized 

Masculinities in Colombia). 

En segundo lugar, la Agenda de WPS se centra 

fundamentalmente en el papel desempeñado por las mujeres 

en la consolidación de la paz, a través de cuatro pilares: 

la prevención, la participación, la protección y el socorro 

y la recuperación (Cohn, 2004).  Aunque las resoluciones 

se centran en las mujeres y las niñas, algunas de ellas 

también incluyen específicamente en sus consideraciones 

a los hombres y los niños, tanto como aliados y agentes 

del cambio, o como víctimas de la violencia sexual: Las 

Resoluciones 2106 de 2013 y 2242 de 2015 del Consejo de 

Seguridad piden la participación de hombres y niños en la 

prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción 

de las mujeres como constructoras de paz. La Resolución 

2467 de 2019 reconoce a los hombres y niños como víctimas 

de los conflictos, incluso en los entornos de detención, y 

como parte de las poblaciones afectadas por la violencia 

sexual en situaciones de conflicto y posteriores a ellos, lo 

que se reconoce como carácter “específico de género”. En 

otras palabras, la resolución reconoce que los hombres y los 

niños también son víctimas de la violencia sexual, y que son 

objeto de ataques debido a su género. Dentro del marco 

internacional rector, se reconoce así la importancia de incluir 

a hombres y niños en la política y las metodologías para 

implementar la Agenda de WPS. 

Sin embargo, las resoluciones de la Agenda de WPS de 

las Naciones Unidas no refieren cómo deben incluirse los 

hombres y los niños. En la revisión de la bibliografía para este 

proyecto, Schöb analiza diferentes enfoques para involucrar 

a hombres y niños. Ella identifica dos grandes corrientes 

complementarias entre sí y, con frecuencia, simultáneas: por 

un lado, involucrar a hombres y niños específicamente con la 

paz feminista, y, por otro lado, trabajar con personas de todos 

los géneros para deconstruir las masculinidades hegemónicas 

y transformarlas en función de la paz (Schöb, 2021, Militarized 

Masculinities in Colombia, págs. 16-18). 

Una diferencia clave entre el compromiso feminista de las 

mujeres y el compromiso de los hombres o el trabajo de la 

masculinidad es que, históricamente, el movimiento feminista 

se ha comprometido con los impulsores estructurales que 

definieron las normas de género, centrándose principalmente 
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en la feminidad, y ha impulsado el cambio estructural y 

político, subrayando que lo personal también es político. 

Por el contrario, el compromiso con los hombres y los niños a 

menudo se ha centrado en los comportamientos individuales, 

sin comprometerse mucho con los impulsores estructurales 

que siguen definiendo las masculinidades. Por lo tanto, la 

atención principal se centra en los cambios ideológicos y de 

actitud, desencadenados a través del trabajo con individuos 

o grupos pequeños, donde se utilizan los talleres y la labor 

educativa como sus principales metodologías. Su objetivo 

es deconstruir y resignificar las nociones de masculinidad en 

hombres y niños. En la práctica, el trabajo de compromiso 

puede adoptar muchas formas diferentes, incluyendo, entre 

otras, el desarrollo de recursos educativos, campañas de 

marketing dirigidas a cambiar las ideas en torno a lo que 

significa ser un hombre, proporcionarles a los hombres 

modelos de género equitativos, debates en grupos pequeños 

y servicios clínicos. Además, gran parte de ese compromiso 

se centra exclusivamente en los hombres que cometen actos 

violentos contra las mujeres, lo que posibilita solo una forma 

estrecha de interactuar con hombres y niños (Flood y Greig, 

2020; Flood, 2015; Duriesmith, 2017).  

El mapeo de las organizaciones colombianas que trabajan con 

hombres y niños en las masculinidades refleja esta tendencia, 

pero también muestra que las organizaciones de la sociedad 

civil son conscientes de esta problemática y, al menos a nivel 

discursivo, buscan incluir demandas de cambio estructural en 

sus metodologías de trabajo (ver la siguiente sección sobre la 

deconstrucción de las masculinidades).

 

Abordar los factores estructurales subyacentes de la guerra, 

según nuestra visión del proyecto, es de crucial importancia 

para que Colombia avance hacia una paz más sostenible y 

feminista. Como sostiene Kimberly Theidon, la militarización 

inherente de las masculinidades tal cual sucede en la sociedad 

colombiana inhibe la construcción de una paz sostenible 

(Theidon, 2009). Las masculinidades están formadas por 

los mismos impulsores estructurales que permiten que el 

militarismo persista en una sociedad (Duncanson, 2020). 

Colombia, que ocupa el puesto 144 en el Índice de Paz Global 

(IPG) y el décimo entre los 11 países de América del Sur, y 

que registró el segundo mayor deterioro en el IPG en 2020 

(Instituto de Economía y Paz 2021), tiene una gran necesidad 

de consolidar una paz continua y más profunda. Utilizando 

los conceptos de Johan Galtung de paz positiva versus paz 

negativa, sostenemos que Colombia debe esforzarse por 

lograr la paz positiva, lo que significa la ausencia de violencia 

tanto directa como estructural, tanto de los síntomas de la 

guerra, la militarización y las masculinidades hegemónicas, 

como de sus impulsores subyacentes (Confortini, 2006; 

Galtung, 1969, 1971, 1996). 

Para construir una paz positiva como la descrita por Galtung, 

el compromiso con los hombres y los niños debe incluir 

enfoques basados en talleres y en la educación, así como un 

análisis y evaluación de los impulsores estructurales. 
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04
HACIA UNA PAZ FEMINISTA POSITIVA: LA JUSTICIA TRANSICIONAL  
EN LOS PROCESOS DE PAZ COLOMBIANOS



Mientras que los procesos de paz anteriores admitieron un grado considerable de impunidad 

para las partes en conflicto (actores estatales y no estatales, como grupos o individuos), la 

creciente presión internacional a través de instrumentos como la Corte Penal Internacional 

(Estatuto de Roma de 1998) o los estándares de la ONU (Naciones Unidas 2010) y la presión 

nacional contra la impunidad absoluta, por ejemplo, por parte de la Corte Suprema contra 

la primera versión de la Ley de Justicia y Paz de 2005 (García-Godos y Knut, 2010), dieron 

origen al aparato de justicia transicional de Colombia, que hoy se rige por las diferentes leyes 

e instituciones de implementación, derivadas de diferentes procesos de paz. 

La justicia transicional 
se ha convertido en 
un elemento clave de 
los procesos de paz 
colombianos en el siglo 
XXI (García-Godos y Knut, 
2010; Jaramillo, 2009; 
Laplante y Theidon, 2006; 
Piccone, 2019; Schöb, 
2012; Summers, 2012). 
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Sin ahondar en los detalles legales, lo que es crucial 
en la argumentación de este artículo es que la justicia 
transicional en Colombia, aun cuando está siendo socavada 
por algunos, busca explícitamente mitigar algunos de los 
impulsores estructurales de la guerra, la militarización y las 
masculinidades hegemónicas en el país. Los procesos de 
justicia transicional en Colombia incluyen el derecho de la 
víctima a la verdad, las reparaciones y las garantías de no 
repetición (Niederberger y Schöb, 2012; Piccone, 2019). 
Mientras que los elementos de desarme, desmovilización y 
reintegración o reincorporación (DDR) de los acuerdos de 
paz están destinados a poner fin a la violencia armada directa 
y, por lo tanto, conducen a la “paz negativa” en términos de 
Johan Galtung, es decir, a la ausencia de violencia personal 
directa, la justicia transicional contribuye a una “paz positiva” 
a más largo plazo y más estructural, definida como la ausencia 
de cualquier violencia, incluyendo las formas estructurales 
de violencia más profundamente arraigadas y menos visibles, 
como la violencia de género y otras formas de desigualdad 
(Galtung, 1969, 1971; Confortini, 2006). Es decir, la justicia 
transicional trata más bien de desarraigar y eliminar los 
impulsores estructurales de la guerra, la militarización y las 
masculinidades hegemónicas que han mantenido al país 
durante décadas (si no siglos) en espirales de violencia 
armada que siempre regresan. No es de extrañar, pues, que 
sea esta la parte más difícil y a más largo plazo de la aplicación 
de los procesos de paz. 

Por ejemplo, en el actual proceso de paz con las FARC, la 
primera fase se centró en el alto al fuego y el DDR, un ejercicio 
comparativamente rápido y sencillo (excepto los desafíos de 
la integración de los excombatientes en la vida civil), mientras 
que, después de cinco años, la segunda fase del proceso 
de paz continúa la implementación de los acuerdos sobre la 
reforma agraria, mientras aborda la impunidad y una mayor 
presencia del gobierno en las áreas rurales (Piccone, 2019; 
Matriz de Acuerdos de Paz e  
Instituto Kroc, 2021). 

Por lo tanto, la justicia transicional aborda como elementos a 
largo plazo de la consolidación de la paz algunos de los actos 
de violencia estructural que prevalecen en Colombia, como 
la expropiación de tierras y los desplazamientos internos 
forzosos. Es de crucial importancia, aunque no suficiente por 
sí mismo, que el país avance hacia una paz verdaderamente 
feminista, positiva y sostenible. Mientras que algunos de los 
impulsores estructurales de la guerra, la militarización y las 
correspondientes masculinidades hegemónicas pueden 
ser abordados directamente por la justicia transicional, 
otros impulsores estructurales, como el intervencionismo 
militar y económico de EE. UU. o la corrupción generalizada, 
interfieren y obstaculizan gravemente la efectividad de la 
justicia transicional y los procesos de paz más amplios, 
a través del aumento –en vez de la disminución– de la 
militarización del país, lo que refuerza la hegemonía de las 
masculinidades militarizadas y aísla la consolidación de la paz 

de transformaciones sociales, económicas y políticas mayores 
(o precisamente la ausencia de las mismas). 

Como se mencionó en la introducción, los tres factores 
seleccionados –la expropiación de tierras, el intervencionismo 
transnacional y la corrupción– no son en modo alguno 
exclusivos de esta problemática. Pero se han generalizado, 
son dominantes y han emergido como importantes en 
trabajos previos de este proyecto. 

Comprenderlos mejor permitirá un trabajo 
de la masculinidad más holístico, integral y, 
finalmente, más eficaz y eficiente, así como 
el compromiso de hombres y niños por la paz 
feminista en Colombia. 
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05
IMPULSOR ESTRUCTURAL 1: JUEGOS INTERNOS DE PODER QUE  
REFUERZAN LAS JERARQUÍAS DE GÉNERO



La expropiación de tierras se define como “el acto de privar arbitrariamente a una persona 

de sus propiedades o posesiones”, mientras que el abandono de tierras es “el abandono 

material de esa tierra debido a la violencia” (Amnistía Internacional, 2014). Tomando en 

consideración los conflictos armados y la violencia criminal ejercidos por una miríada de 

actores armades estatales y no estatales estrechamente entrelazades con las grandes fincas 

y la política regional y que han estado devastando las áreas rurales de Colombia en particular 

durante la mayor parte del siglo pasado (y más atrás), no3 es sorprendente que la tierra se 
considere el tema central del conflicto, y que la reforma agraria sea una parte fundamental 
de la solución para la consolidación positiva de la paz en el país. 

La expropiación de 
tierras en manos de 
actores armades

Impulsor estructural 

3 Para una revisión integral de las historias del conflicto armado en Colombia y las diferencias entre 
los contextos rurales y urbanos, ver Schöb, Combatants for Peace, 2021
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Les académiques coinciden en que la expropiación de 
tierras es tanto una causa como un síntoma de los conflictos 
armados de Colombia (Hurtado, 2017; Peña-Huertas et al., 
2017; López-Uribe y Sánchez Torres, 2018; Buchely, 2020). 
Hasta diciembre de 2021, la unidad de las víctimas de 
Colombia (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, UARIV) había registrado en el país sudamericano a 
más de 9 millones 200 mil personas como víctimas directas 
del conflicto armado, de las cuales más de 8 millones 
200 mil son desplazades internes. Esto se compara con 
aproximadamente 1 millón de muertes. Cabe destacar que 
la mayoría de las víctimas registradas han sufrido múltiples 
formas de violencia (UARIV 2021). La expropiación de tierras 
y el consiguiente desplazamiento forzoso de les desposeídes 
o agredides han ocurrido en todas las etapas del conflicto 
armado, en paralelo con otras formas de violencia, y por lo 
tanto fluctuaron con la disminución y el flujo de conflictos 
localizados: la expropiación de tierras venía ocurriendo desde 
antes de la década de 1970, pero se disparó durante las 
décadas de 1980 y 1990, y encontró su pico como resultado 
de la violencia paramilitar a gran escala a inicios de la década 
de 2000, antes de disminuir lenta y continuamente desde 
entonces (UARIV, 2021; Peña-Huertas et al., 2017). Aunque 
el desmantelamiento de la AUC como organización general 
coordinadora paramilitar en la primera década del siglo XXI, 
y del grupo guerrillero más grande de Colombia, las FARC, 

después de 2016, ha traído una mejora comparativa, la UARIV 
registró casi 980 000 nuevas víctimas entre 2016 y 2020, y 
153 000 personas se han registrado como víctimas de eventos 
que ocurrieron solo en 2021 (UARIV 2021). Evidentemente, 
estas cifras solo explican las expropiaciones que ocurrieron 
después de 1991; se puede presumir razonablemente que 
el número de personas y la cantidad de tierra son mucho 
más altos) (Buchely, 2020). La expropiación de tierras, según 
se informa, abarca hasta el 14 % de las tierras cultivadas 
en Colombia, afecta de manera desproporcionada a les 
campesines y a las personas de minorías étnicas, hace 
de Colombia el segundo país con el mayor número de 
desplazades internes en el mundo (Amnistía Internacional 
2014; Hurtado 2017; Peña-Huertas et al., 2017; UARIV 2021) 
y continúa ocurriendo todos los días, en paralelo con los 
procesos de reparación bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005 
(Niederberger y Schöb, 2012), la reinstitución de tierras 
bajo la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 
2011 (Niederberger y Schöb, 2012; Schöb, 2012; Amnistía 
Internacional 2014) y los procesos lentos pero en progreso 
de la reforma agraria vinculados a la implementación de los 
Acuerdos de Paz de 2016 con las FARC (Matriz de Acuerdos 
de Paz e Instituto Kroc, 2021, pág. 8).

Como causa fundamental de los conflictos armados en 
Colombia, la expropiación de tierras está estrechamente 

entrelazada con la militarización, la economía política de 
guerra y la corrupción. Se puede suponer que el conflicto 
armado entre los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares 
y el ejército es la principal causa de la expropiación de tierras. 
En el complejo “sistema de guerra” de Colombia (Richani, 
1997), estos no se pueden separar de la economía política de 
guerra, las grandes propiedades privadas y la política local. 
Gran parte de la tierra en Colombia es propiedad de unas 
pocas familias de élite que dominan el paisaje político y 
económico del país: más del 80 % de la tierra en Colombia 
está en manos de solo el 14 % de les propietaries de tierras 
que, hasta la fecha, siempre han encontrado lagunas en la 
legislación que busca limitar la cantidad de tierra que puede 
ser administrada por una familia o empresa (Oxfam, 2013). 
Aunque los límites entre lo estatal y lo no estatal, la política 
y los negocios, lo nacional y lo transnacional están borrosos 
en este contexto, se estima que una octava parte de las 
expropiaciones de tierras en Colombia, es decir, alrededor 
de 1 millón de hectáreas, es atribuible a actores estatales y 
empresas multinacionales (Wesche, 2021). Bajo la Jurisdicción 
Especial de Paz de Colombia, se les ordenó a 33 empresas, 
entre ellas AngloGold, Continental Gold, Bancolombia, 
Argos y otras relacionadas con la extracción de recursos 
naturales, aceite de palma y agricultura, que devolvieran 
las tierras o detuvieran las operaciones en tierras que se 
habían obtenido a través de la expropiación (Yagoub, 2018). 
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El papel de les paramilitares en el desplazamiento de las 
poblaciones rurales de sus tierras en beneficio de las élites 
políticas y empresariales (a menudo las mismas personas) 
ha sido bien investigado (Romero y Valencia, 2007; Wesche, 
2021). Teniendo en cuenta el papel clave de la tierra para la 
economía política del conflicto en Colombia, incluyendo sus 
dimensiones transnacionales, no es sorprendente que la 
restitución de la tierra bajo la Ley de Víctimas haya sido lenta 
y la reforma agraria sea el menos implementado de todos los 
pilares del actual proceso de paz (Buchely, 2020; Matriz de 
Acuerdos de Paz e Instituto Kroc, 2021).

La expropiación de tierras también está sumamente 
relacionada con el género y refuerza las masculinidades 
militarizadas. Por un lado, la tierra ha sido históricamente 
un factor de mediación para la violencia sistemática 
contra la mujer: más allá de la violencia física que sufren 
las personas de todos los géneros y grupos etarios a través 
del desplazamiento forzado y la expropiación de la tierra, 
hay un elemento de violencia estructural altamente sexista, 
que dificulta que las mujeres jefas de familia obtengan 
derechos sobre la tierra y se defiera la propiedad de esta a 
los hombres de la familia. En escenarios en los que actores 
armades –principalmente hombres– a menudo matan o 
“hacen desaparecer” a hombres civiles y desplazan al resto 

de la familia, esta exclusión de género implica una doble 
victimización para las mujeres solas que se quedan como 
cabezas de familia. La restitución de la tierra en virtud de 
la Ley de Víctimas remedia parcialmente esta violencia 
estructural de género, al atribuirles a las mujeres y a los 
grupos legalmente desfavorecidos no solo más garantías de 
protección, sino también derechos explícitos a los títulos de 
propiedad de la tierra (Von Au, 2013). 

Por otra parte, la tierra es una herramienta de comunicación 
entre los hombres, y su expropiación es un poderoso 
mecanismo para castrar y subordinar unos a otros.  
El acceso a la tierra significa pertenencia y estatus, 
 “dignidad, suficiencia, modernidad, progreso y, más 
recientemente, paz” (Buchely, 2020), pero también significa 
acceso a los medios de vida para la población rural de 
campesinos en Colombia. Un campesino que se ve privado 
del acceso a la tierra pierde su capacidad de vivir según 
las expectativas sociales de un hombre adulto: pierde su 
capacidad de cumplir su papel de hombre proveedor.4  
Cuando les actores armades matan, mutilan y desplazan a las 
poblaciones rurales de sus tierras, castran simbólicamente 
a los campesinos y reafirman la hegemonía de sus propias 
masculinidades violentas y militarizadas.
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La historia es más compleja que eso, y la mayoría de las 
personas que son desplazadas por la fuerza de sus tierras  
no se unen a la resistencia armada. 

La mayoría de les jóvenes desfavorecides 
socioeconómicamente en los centros urbanos  
tampoco se unen a las pandillas.5  

Pero el mensaje es claro: el militarismo y el poder sobre la 
tierra están estrechamente relacionados con manifestaciones 
de masculinidad hegemónicas, armadas y violentas; la 
expropiación de la tierra se destaca como un impulsor 
estructural clave de la guerra, la militarización y las 
masculinidades correspondientes y, en consecuencia, el 
tema debe abordarse junto con los enfoques institucionales, 
culturales e interpersonales para desmilitarizar las 
masculinidades por la paz. 

Como se analizó anteriormente, se ha creado el marco 
legal para avanzar en la dirección correcta, pero la 
implementación es lenta y vacilante, socavada por los 
continuos intereses políticos y económicos, incluyendo la 
militarización de las intervenciones de política exterior de 
Estados Unidos en Colombia.

Algunos estudiosos ven el origen de los círculos viciosos del conflicto armado en Colombia 
precisamente en esta dinámica: López-Uribe y Sánchez Torres, por ejemplo, afirman que la 
razón por la que se formaron las FARC fue por la frustración que sintieron les campesines 
(en su mayoría hombres) ante la expropiación reiterada de la tierra y la ausencia de vías 
legales para su restitución (López-Uribe y Sánchez Torres, 2018). 

5 En los centros urbanos, el acceso a la educación y al mercado de trabajo, es decir, a las oportunidades socioeconómicas, produce patrones similares de castración y bloquea el acceso a la edad 
social adulta o masculina, cuyos efectos castrantes llevan a muchos hombres jóvenes a la violencia de pandillas. Ver, principalmente: Baird, 2012, 2015, 2018. 20



06
IMPULSOR ESTRUCTURAL 2: INTERVENCIONES TRANSNACIONALES 
NEOLIBERALES DE EE. UU. QUE FOMENTAN LA MILITARIZACIÓN  
EN COLOMBIA



Las intervenciones económicas y militares transnacionales contribuyen desde hace mucho 

tiempo a la militarización sostenida en muchos aspectos de la sociedad colombiana. 

Los Estados Unidos desempeñan un papel predominante en este sentido. Los intereses 

económicos neoliberales de los Estados Unidos en la región latinoamericana se consideran 

la motivación subyacente para su asistencia económica y militar al gobierno colombiano 

en momentos específicos, aunque estos se han disfrazado como apoyo impulsado 

ideológicamente a Colombia en las llamadas guerras contra las drogas y el terrorismo  

(Avilés, 2008; Lee, 2017; Kirk y Okawaza-Rey, 2000). El ejemplo más debatido de cómo 

los intereses económicos y la militarización se entrelazan en estas cooperaciones 

transnacionales es el Plan Colombia. 

El militarismo y 
las masculinidades 
violentas se  
constituyen 
mutuamente. 
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Según resume Schöb: La influencia transnacional en la 
militarización en Colombia está íntimamente relacionada 
con la política de contrainsurgencia, la economía política 
de guerra y el papel de Estados Unidos como principal 
mercado de consumo de drogas colombianas. La "guerra 
contra las drogas" de Estados Unidos en las Américas 
se remonta a la segunda mitad del siglo XX. Cuando 
las drogas se convirtieron en los principales recursos 
del conflicto en Colombia, y la exportación a los EE. UU. 
aumentó dramáticamente, el país norteño extendió su 
“guerra contra las drogas” hasta Colombia, apoyando 
la contrainsurgencia e influyendo en la economía y la 
política de guerra de Colombia (McCallion 2005, pág. 
320). La ayuda militar a Colombia acordada en 1999 con 
Estados Unidos por el gobierno de Pastrana amplió su 
escala con el Plan Colombia, un paquete combinado 
de ayuda militar y humanitaria en el que Estados Unidos 
gastó aproximadamente 9600 millones de dólares y el 
gobierno colombiano 1300 millones de dólares entre 
2000 y 2015 (DSJG y DSEPP, 2016). Solo de 2000 a 2008, 
los Estados Unidos proporcionaron 4900 millones de 
dólares en asistencia militar (GAO 2008). A cambio, el 
Plan Colombia solicitó a las fuerzas armadas colombianas 
que abastecieran significativamente su número, 
aumentaran el presupuesto militar y mejoraran la imagen 
pública del ejército... [El Plan Colombia] tuvo un impacto 

institucional directo en la escala de las fuerzas armadas 
colombianas (por ejemplo, el número de soldados 
profesionales aumentó de 23.000 en 1998 a 88.000 
en 2014, y el equipo militar y la infraestructura estaban 
muy abastecidos y modernizados (DSJG y DSEPP 2016) ). 
(Schöb, 2021, Militarised Masculinities in Colombia)

Los productores de armas y las compañías petroleras 
estadounidenses se han beneficiado enormemente del Plan 
Colombia: solo para helicópteros, entrenamiento militar 
e iniciativas antidrogas se le asignaron a Colombia 400 
millones de dólares (McCallion 2005). Por tanto, como era de 
esperar, cuando el Plan Colombia estaba siendo debatido en 
el Congreso, sus principales partidarios eran los fabricantes 
de armas y los magnates del petróleo en Estados Unidos: 
United Technologies, Sikorsky Aircraft Corp y Bell Helicopter 
Textron son solo algunos de los fabricantes de armamento 
militar con sede en Estados Unidos que presionaron 
activamente por el Plan Colombia (Kirk y Okawaza-Rey, 
2000; McCallion, 2005). Del mismo modo, las corporaciones 
transnacionales, especialmente en la industria del petróleo 
y otras industrias de extracción, apoyaron el Plan Colombia 
por el acceso que les daría a los inversionistas extranjeros 
(Avilés, 2008). La tercera industria estadounidense altamente 
beneficiada con la intervención militar directa de los Estados 
Unidos y que ha contribuido a su enmascaramiento, son 

las corporaciones militares privadas (PMC, por sus siglas 
en inglés). Más allá de los beneficios económicos como 
empresas estadounidenses, estas también le aportan un valor 
adicional a las intervenciones de política exterior de Estados 
Unidos: como subcontratistas civiles, llevan a cabo tareas 
militares relacionadas con la tecnología, el entrenamiento o 
la producción de armas, pero no están bajo la dirección de 
las fuerzas armadas de Estados Unidos, y pueden eludir las 
barreras legales que delimitan las intervenciones militares de 
Estados Unidos en el extranjero. El problema es que carecen 
de supervisión pública o gubernamental, y disminuyen la 
transparencia y la responsabilidad estatal por los abusos 
de los derechos humanos (McCallion, 2005; Singer, 2007). 
El Plan Colombia es, por lo tanto, un excelente ejemplo de 
una intervención de política exterior de Estados Unidos 
presentada como un paquete de ayuda necesario por el bien 
de la seguridad nacional, que más allá de la superficie sirve a 
los intereses geopolíticos y promueve una agenda militarizada 
y neoliberal. Volviendo al análisis de Schöb:

El Plan Colombia es de importancia geopolítica y 
estratégica para Estados Unidos. Debe entenderse  
como parte de una mayor intervención de Estados 
Unidos en América Latina impulsada por intereses 
económicos y políticos. Por ejemplo, a través de la 
asistencia económica y el apoyo militar a sus  
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principales socios comerciales en la región (Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela), a 
principios de la década de 2000 y a través de la Iniciativa 
Regional Andina (ARI, por sus siglas en inglés), Estados 
Unidos asegura sus beneficios económicos –petróleo y 
otras industrias de la extracción, así como el comercio, 
incluyendo un mercado importante para armas y 
contratistas militares privados (PMC)– e indirectamente 
dirige la política y las operaciones militares en sus dos 
guerras globales paralelas y fuertemente entrelazadas: 
contra el terrorismo y contra las drogas (McCallion, 
2005, págs. 320-26).

El análisis feminista de Cynthia Enloe sobre la política 
exterior estadounidense arroja luz sobre la política de 
género detrás de esa política exterior militarizante: una 
autoimagen hipermasculina y militarizada de la política 
estadounidense, que exige dureza y repudia cualquier 
política que pueda ser interpretada como blanda y, por lo 
tanto, feminizada. Enloe subraya que esto ha impedido a 
priori que los propios presidentes estadounidenses rompan 
ciclos de militarización, por temor a parecer “blandos”, y 
en su lugar han producido respuestas de política exterior 
que persiguen intereses geopolíticos con mano de hierro y 
lideran una guerra “dura” contra las drogas y el terrorismo, 
donde exigen el mismo enfoque de sus contrapartes 

latinoamericanas, incluso si esto exacerba las guerras civiles 
y aumenta los abusos de los derechos humanos (Enloe, 
2004). La política exterior actual de Estados Unidos hacia 
Colombia sigue estos patrones neoliberales, militarizados 
e hipermasculinos: la solicitud presupuestaria de 2021 para 
la ayuda estadounidense a Colombia fue de 300 millones 
de dólares, enfocada en la asistencia militar y policial. Esto 
incluye una subvención centrada específicamente en el 
control de multitudes, respuesta directa a la ola de protestas 
civiles en toda Colombia que fueron recibidas con violencia 
desproporcionada por las fuerzas militares y policiales 

colombianas (Pérez-Bustillo, 2021). 

Dado el fuerte efecto militarizante del Plan Colombia y otras 

intervenciones de política exterior de EE. UU., incluso a través 

del entrenamiento militar y la financiación, al menos parcial, 

de las producciones culturales de Colombia, que glorifican 

la imagen del soldado-héroe (Gordillo Aldana, 2014; Barrero 

Cubides, 2020; Berrío Meneses, 2018; (Schöb, 2021, Militarized 

Masculinities in Colombia; LIMPAL y ACOOC 2022), se puede 

asumir de manera verosímil que EE. UU. ha desempeñado, 

y sigue desempeñando, un papel crucial en la formación y 

perpetuación de masculinidades militarizadas hegemónicas 

en Colombia. 

 

Unido al análisis de Enloe, esto describe un panorama 

sombrío: mientras la política exterior de Estados Unidos esté 

impulsada por una lógica de masculinidades militarizadas, 

y Colombia esté en el extremo receptor de la presión para 

continuar militarizando su consolidación de la paz, la paz 

positiva en Colombia sigue siendo inalcanzable. 

La alentadora demanda derivada de ello, tanto para les 
polítiques estadounidenses como para la élite gobernante 
de Colombia, es repensar sus paradigmas hipermasculinos 
y militarizados y avanzar hacia una política exterior más 
humana y feminista. Suecia, uno de los principales partidarios 

de la implementación del acuerdo de paz de Colombia con las 

FARC, ofrece un buen ejemplo de que el poder puede ganarse 
y fortalecerse de manera diferente a través de una sólida 
política exterior feminista que respalde una paz positiva.
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07
IMPULSOR ESTRUCTURAL 3: LA CORRUPCIÓN  
GENERALIZADA INTERSECTORIAL



Para 2020, Transparencia Internacional reporta para Colombia un Índice de Percepción de 

Corrupción de 92, colocando al país en el puesto 92 de 180 países clasificados en todo el 

mundo (Transparencia Internacional, 2020). 

Así pues, Colombia podría calificarse de cómodamente corrupta. En este artículo, 

consideramos la corrupción como un impulsor estructural clave que refuerza las 

masculinidades militarizadas hegemónicas debido a su omnipresencia a través de los  

límites geográficos, institucionales y culturales en Colombia. La corrupción es omnipresente, 

la corrupción excluye. Beneficia a la mayoría de quienes ya están en el poder y tienen  

acceso a los recursos, apoya las masculinidades hegemónicas y la militarización y  

perpetúa los ciclos viciosos de agravios y desconfianza hacia el Estado, que a su vez  

socavan la consolidación de la paz positiva.

La corrupción se destaca 
como uno de los temas más 
sobresalientes, normalizados y 
transversales en Colombia, que 
impregna las mentalidades, las 
instituciones y las influencias 
estructurales más amplias, 
desde las escuelas hasta 
las instituciones estatales 
de seguridad y justicia y el 
comercio internacional. 
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El vínculo entre el militarismo y las masculinidades ha sido 
ampliamente analizado en documentos anteriores a este 
proyecto (LIMPAL y ACOOC 2022; Schöb, 2021, Militarized 
Masculinities in Colombia). Pero, ¿cómo se relaciona la 
corrupción con el militarismo y las masculinidades? Héctor 
Portillo y Sebastián Molano identifican tres niveles en la 
conexión entre las masculinidades (militarizadas, violentas, 
tóxicas) y la predisposición a la corrupción: primero, 
corrupción y privilegio masculino, segundo, corrupción 
como desempeño masculino del poder y la dominación y 
tercero, corrupción como camino para que los hombres 
cumplan con su rol de proveedores (Portillo y Molano, 2017). 
Simplificando la cosa de manera extrema: su argumento es 
que tener más acceso y poder sobre los recursos (financieros, 
redes, estructuras) y privilegios les da a los hombres más 
oportunidades para participar y beneficiarse de la corrupción 
en sus actuaciones cotidianas de las masculinidades en 
diferentes niveles sociales, económicos, políticos y culturales. 
Esto les permite fortalecer sus posiciones de poder de género 
en la sociedad y asegurar sus roles como proveedores a 
través de ingresos adicionales. Las formas en que los hombres 
utilizan la corrupción se basan en ideales hegemónicos de 
masculinidades. En resumen, la corrupción les permite a los 
que están en el poder hacerse más poderosos, perpetuar 
y reforzar las jerarquías de género, y encarnar y ejecutar 
masculinidades hegemónicas y a menudo militarizadas. Por 
lo tanto, en una programación eficaz contra la corrupción, 

desvincular la corrupción de las masculinidades tóxicas es un 
elemento importante, aunque insuficiente por sí solo. A fin de 
promover una paz positiva y feminista, los enfoques amplios 
de la consolidación de la paz también deberían incluir políticas 
y programas más amplios de incorporación de la perspectiva 
de género y de lucha contra la corrupción.

¿Cómo se entrelazan la corrupción y el militarismo? La 
corrupción impregna todas las esferas de la vida en Colombia, 
incluyendo las instituciones de la seguridad del Estado. Al 
igual que en otros países latinoamericanos con altos índices 
de corrupción, el ejército colombiano ha estado plagado 
de escándalos de corrupción durante décadas (Alsema, 
2021; Haugaard, 2014; Semana, 2014), al igual que la policía 
(Bogota Post, 2016; De la Torre, 2008). Además, las líneas 
borrosas entre los actores armados estatales y no estatales 
en Colombia facilitan la corrupción dentro de instituciones y 
grupos armados y entre ellos. En consecuencia, el comercio 
legal y el comercio ilegal de armas hacia Colombia y dentro 
de ella están entrelazados, y el desvío de armas legales está 
relacionado no solo con políticas y programas de control de 
armas insuficientes, sino también con la corrupción. Uno de 
los vínculos más claros entre la corrupción y el militarismo es 
la venta o el desvío ilícitos de armas de propiedad estatal, es 
decir, situaciones en las que las armas legales, en poder de 
los militares o la policía, se venden, se “pierden” o se desvían 
ilícitamente de cualquier otra manera a grupos armados no 

estatales. Estas prácticas tienen muchos matices: los flujos 
ilegales de armas hacia grupos armados no estatales en 
Colombia también se derivan parcialmente de la desviación 
de armas pequeñas adquiridas legalmente de empresas de 
seguridad privadas, por ejemplo, y las armas registradas 
legalmente, incluyendo las de las fuerzas de seguridad 
estatales, se “alquilan” ilegalmente para delitos (Carillo 
Galvis, 2017). El desarme incompleto o insuficientemente 
monitoreado en el marco de los procesos de paz y los 
programas de DDR es otro problema frecuentemente 
debatido, posiblemente habilitado por la corrupción  
(Civico, 2016; UNODC, 2006). 

También existen vínculos más sutiles entre la corrupción 
y el militarismo. Schöb, en su etnografía feminista de la 
reintegración de excombatientes en Colombia, describe 
cómo “el estado” a menudo se entiende como equivalente 
a sus actores armades, y cómo los abusos hacia civiles, por 
ejemplo, por parte del ejército, conducen a la desconfianza 
generalizada contra él. En su estudio, la “corrupción” es la 
razón más importante para que les excombatientes y algunes 
de sus trabajadores de reintegración regional desconfíen del 
estado (Schöb, 2021, Combatants for Peace, pág. 365).  
La corrupción policial en la calle es el ejemplo obvio. 
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Otros incluyen las experiencias de los excombatientes de 
prácticas militares internas y las colaboraciones con actores 
armados no estatales (una práctica común era que los 
militares estuvieran en espera o limpiando las carreteras de 
acceso mientras los grupos paramilitares hacían el “trabajo 
sucio” de masacres, limpieza social o asesinatos selectivos), o 
de las líneas borrosas entre militares y paramilitares (algunos 
solían ser ambos simultáneamente) (CNMH 2013; Taussi 2005, 
2011; Schöb, 2021, Combatants for Peace). 

La corrupción en el ejército también se manifiesta cuando 
funcionaries de alto rango pagan ilegalmente por aumentar 
los índices de éxito en las operaciones contra la insurgencia, 
y luego ocultan los fracasos. Otras prácticas son más 
frecuentes y visibles públicamente, como los escándalos de 

“falsos positivos”, ahora muy publicitados (donde los civiles 
fueron disfrazades de miembros de la guerrilla, asesinades 
y reportades como muertes en combate) (Rojas Bolaños y 
Benavides Silva, 2017). “Colombia es conocida por los altos y 
persistentes niveles de corrupción e impunidad, en particular 
en relación con las élites políticas y las fuerzas armadas 
del estado, mientras que la práctica de falsos positivos 
empleados por los militares se ha convertido en una de las 
ilustraciones más publicitadas de la misma” (Rojas Bolaños 
y Benavides Silva, 2017; Schöb, Combatants for Peace 2021, 
pág. 16). Además, en Colombia, la “política” se considera a 
menudo un sinónimo de corrupción, y esta percepción toma 
en cuenta el entrelazamiento político y económico de les 
polítiques con les actores armades estatales y no estatales 
(Schöb, 2021, Combatants for Peace, pág. 356). 

Más allá de la necesidad de medidas concretas y sensibles  
al género contra la corrupción y la reforma del sector de  
la seguridad, estos conocimientos también apuntan al  
papel crucial de las medidas de fomento de la confianza  
en toda la sociedad colombiana, y en particular en y hacia  
el aparato estatal como parte de la consolidación de la  
paz positiva y feminista.

La corrupción en el ejército también se manifiesta cuando funcionaries 
de alto rango pagan ilegalmente por aumentar los índices de éxito en  
las operaciones contra la insurgencia, y luego ocultan los fracasos.
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DECONSTRUCCIÓN DE LAS MASCULINIDADES HEGEMÓNICAS (MILITARIZADAS  
Y VIOLENTAS) EN COLOMBIA: UNA VISIÓN GENERAL DE ACTORES Y ENFOQUES



Esto requiere que quienes trabajan las masculinidades, e involucran específicamente a 

hombres y niños, combinen enfoques educativos y basados en talleres con enfoques 

estructurales más amplios (LIMPAL y ACOOC 2022; Schöb, 2021, Militarized Masculinities 

in Colombia). ¿Quién trabaja las masculinidades en el contexto colombiano y cuáles son 

sus metodologías? ¿Qué enfoques combinan y qué desafíos enfrentan? A partir de una 

metodología de muestreo intencional y un proceso de derivación en cadena, esta sección 

mapea a les actores relevantes que trabajan en la deconstrucción de las masculinidades 

hegemónicas (militarizadas y violentas) en Colombia. Existe una serie de iniciativas que 

trabajan con hombres y niños, así como con grupos mixtos de género, para transformar 

las masculinidades en diferentes niveles en Colombia. La mayoría de los grupos, colectivos 

o iniciativas que trabajan las masculinidades en Colombia se centran según parece en 

enfoques terapéuticos dirigidos a los agresores masculinos.6 Los enfoques temáticos más 

recientes de las iniciativas identificadas son la violencia de género y la violencia contra la 

mujer, los excombatientes y las masculinidades después de los conflictos, el enjuiciamiento 

de la violencia de género, la salud mental, la espiritualidad, la educación popular, la relación 

con los movimientos feministas y la profundización de los enfoques metodológicos.7  

Además, la pandemia de la COVID-19 ha puesto en la agenda los desafíos del confinamiento, 

no solo en términos de aumento de la violencia doméstica, sino también en términos de 

resignificación de las masculinidades ante los espacios públicos no disponibles  

(Ruiz Arroyave y Gómez Camargo, 2021). 

El análisis anterior 
pone de relieve la 
importancia de abordar 
esos impulsores 
estructurales para que 
el país logre una paz 
positiva, sostenible  
y feminista. 

6  Entrevista de la Dra. Mia Schöb con Javier Omar Ruiz, CHM, Bogotá, noviembre de 2017.
7  Documento inédito amablemente compartido por Javier Omar Ruiz, CHM, julio de 2021.
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Hasta la fecha, no existe un registro sistemático y actualizado 
de las iniciativas de masculinidad de la sociedad civil y sus 
múltiples colaboraciones, superposiciones y especificidades. 
Algunas iniciativas tienen una vida más corta que otras y 
la participación en colectivos y colaboraciones es fluida 
y, a menudo se forman grupos de trabajo ad hoc para 
un evento específico.8 En un intento por proporcionar un 
mapeo actualizado de los grupos, colectivos o iniciativas de 
la sociedad civil, la siguiente descripción general recurre a 
diferentes fuentes de información: la agenda de Hombres 
en Disidencia, un programa anual de círculos temáticos 
mensuales de hombres organizado por el Colectivo 
Hombres y Masculinidades (CHM) (Ruiz Arroyave y Gómez 
Camargo, 2021, págs. 33-35) y un mapeo adicional inédito de 
organizaciones operativas en 2021 compartido amablemente 
por el CHM,9 modificado por referencias obtenidas a través de 
entrevistas con informantes clave10 (Schöb, 2018, Combatants 
for Peace 2021), así como una lista de interlocutores 
relevantes mapeades por ONU Mujeres (Essayag, 2018, págs. 
99-100). La siguiente lista no es exhaustiva y sugiere puntos 
de entrada para un mapeo integral y más profundo.

• A nivel nacional, están la Red Colombiana de 
Masculinidades por la Equidad de Género, una 
organización coordinadora de diferentes organizaciones, 
iniciativas y colectivos regionales y locales en todo el país; 
la Mesa Nacional de Masculinidades Corresponsables y 

No Violentas y la Red Colombiana de Masculinidades No 
Hegemónicas. A nivel latinoamericano, están conectados 
con la Red MenEngage.11 

• A nivel regional o local, los siguientes grupos, colectivos 
o iniciativas están activos o han formado parte de 
actividades de masculinidad en los últimos cinco años:12

- Antioquia: El Amañadero Colectivo Masculino 
(Medellín), Grupo Nuevas Identidades Masculinas 
suroeste de Antioquia (Municipio de Venecia), Grupo 
de trabajo corporación combos (Medellín),* círculos de 
hombres Casa de la Memoria (Medellín).*

- Caldas: Machos Afectivos (Manizales). 

- Cauca: Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) *.

- Costa caribeña: Grupo Masculinidades Caribe (con seis 
subgrupos locales) *.

- Magdalena: Iniciativa de Masculinidades (Santa Marta).

- Meta: Reintegrar ConCiencia (Villavicencio).

- Nariño: Colectivo Hombres en Marcha (Pasto).

- Santander: Grupo Diversidad Humana 
(Barrancabermeja).

- Valle del Cauca: El Círculo de Hombres (Cali), que 
colabora con la ARN en enfoques sobre la “nueva 
masculinidad” en la reintegración o reincorporación 
de excombatientes; Taller Abierto (Cali); Corporación 
Viviendo (Cali).*

- Se han mencionado otras iniciativas sin especificación 
en Bucaramanga, Neiva, Arauca, Apartadó y Cartagena13

• Una alta concentración de grupos, colectivos e iniciativas 
se encuentra en la capital Bogotá, se destacan: 

- Colectivo Hombres y Masculinidades.

- Colectivo Juvenil Sin Fronteras.

- Grupo Hombres Casitas Bíblicas.

- Grupos/iniciativas de Jóvenes con experiencia de vida 
Transmasculina.

- Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de 
Conciencia, ACOOC.

- Corporación Agoras.

- Escuela Otras Masculinidades.

- Escuela de-Formación de Masculinidades, Mayra 
Barahona.

- Hombres que Despiertan.

- Red de Armonización Mambrú.

- Somohs.

- Colectiva la Tulpa Antimilitarista.

- Rash Bogotá.

- Masculinidades insurgentes.

- Movimiento Sur Masculino.

- Poliamor Bogotá.

8  Entrevista de la Dra. Mia Schöb con Javier Omar Ruiz, CHM, julio de 2021..
9  Agradecimiento sincero a Javier Omar Ruiz por compartir amablemente sus notas personales.

 10  Llevadas a cabp por la Dra. Mia Schöb en Colombia entre noviembre de 2017 y julio de 2021; partes de esas 
entrevistas se hicieron para proyectos de investigación independientes sobre la violencia sexual y la reintegración 
de los excombatientes.
11  Entrevista de la Dra. Mia Schöb con Javier Omar Ruiz, CHM, julio de 2021.

12  Los marcados con un asterisco (*) no pudieron ser confirmados como activos en 2021.
13  Entrevistas con Javier Omar Ruiz, CHM, Bogotá, diciembre 2017 y julio 2021; con especialista en género 
(anónimo), Defensoría del Pueblo, Florencia, Caquetá, noviembre 2017; con Investigadora del INER, Medellín, 
marzo 2018.
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- Manes a la Obra.

- Masculinidades Sentipensantes.

- Fundación Social Colombiana Cedavida.*

- Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 
(LIMPAL).

- Línea Calma (línea telefónica que brinda apoyo psicológico a 
hombres con angustia emocional desde 2020).

•  En términos de apoyo a dicha iniciativa de la sociedad 
civil, instituciones públicas como la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) así como 
las Secretarías de la Mujer de cada Alcaldía respectiva, 
se puede esperar que participen o apoyen (al menos 
superficialmente) el trabajo sobre masculinidades. 
La Agencia Colombiana para la Reincorporación y 
Normalización (ARN) colabora con grupos, colectivos 
e iniciativas locales de masculinidad para abordar las 
masculinidades no violentas con los excombatientes. Las 
sucursales colombianas de ONU Mujeres, Oxfam, Mercy 
Corps y USAID, entre otros, brindan apoyo internacional al 
trabajo de las masculinidades en Colombia.

Como complemento del ejercicio de mapeo anterior, las 
autoras han hecho entrevistas con informantes clave para 
conocer las metodologías de trabajo, las buenas prácticas y 
los desafíos de estas organizaciones. Se hicieron entrevistas 
con integrantes de la Acción Colectiva de Objetoras y 
Objetores de Conciencia (ACOOC) con sede en Bogotá14  
y el Colectivo Hombres y Masculinidades (CHM),15 así 
como con MenEngage Colombia.16 Aquí se debe señalar 
una limitación metodológica: debido a la pandemia de la 
COVID-19, las restricciones de viaje y el trabajo en varias 
zonas con distintos husos horarios, no fue posible hacer 
más entrevistas en el marco temporal de esta investigación. 
Idealmente, todes les integrantes de las organizaciones e 
iniciativas identificadas debieron ser incluides en calidad de 
informantes clave para ser entrevistades. Además, más allá 
de las organizaciones mapeadas, valdría la pena estudiar el 
papel de las comunidades y organizaciones que no enmarcan 
su labor como trabajo de las masculinidades, sino que 
representan y ejercen masculinidades desmilitarizadas en 
Colombia, como las Comunidades de Paz (Idler, Garrido  
y Mouly 2021; Burnyeat 2018).

¿Cómo las tres organizaciones y sus socies implementadores 
abordan el trabajo de la masculinidad e involucran a 

hombres y niños por una paz feminista? La organización 
de masculinidades más antigua de Colombia, el Colectivo 
Hombres y Masculinidades, con sede en Bogotá, persigue 
enfoques holísticos que involucren todo tipo de comunidad, 
buscando la variación en sus grupos objetivo con respecto 
al origen étnico, la edad y la identidad de género. Su 
principal metodología es la educación popular, entre otras 
cosas a través de talleres específicos sobre masculinidades 
(p. ej., para estudiantes de secundaria y universitaries, 
sindicalistas, personal de organizaciones internacionales) o 
el compromiso a largo plazo con colectivos juveniles, como 
el Colectivo Jóvenes Sin Fronteras.17 De manera similar, 
la ACOOC está trabajando principalmente con talleres y 
enfoques educativos, y ha desarrollado e implementado 
herramientas metodológicas dirigidas específicamente a les 
jóvenes, que incluyen el teatro ad hoc, los juegos de roles, los 
juegos de mesa y folletos, todas en función de aumentar la 
conciencia sobre las masculinidades como construcciones 
sociales, desafiar las nociones hegemónicas (a menudo 
masculinidades militarizadas y violentas) y proporcionar 
el acceso a nociones alternativas de masculinidades de 
una manera lúdica.18  Asimismo, el director de MenEngage, 
Hernando Muñoz Sánchez, involucra a hombres y niños 
específicamente por la paz feminista a través de enfoques 

32

08

14  Conversación en curso con Alejandro Parra Macías, ACOOC, Bogotá. Dirigida por la Dra. Mia Schöb.  
De septiembre a diciembre de 2021. 
15  Varias entrevistas de la Dra. Mia Schöb con Javier Omar Ruiz, CHM, Bogotá, 2017-2021.
 16  Entrevista a Hernando Muñoz Sánchez, profesor de la Universidad de Antioquia y director de MenEngage 

Colombia. Llevada a cabo por Colleen Putzel a través de Zoom, el 13 de agosto de 2021.
De septiembre a diciembre de 2021. 
17  Varias entrevistas de la Dra. Mia Schöb con Javier Omar Ruiz, CHM, Bogotá, 2017-2021. Para obtener más 
detalles, consulte Schöb, Militarized Masculinities in Colombia 2021. La serie de conversaciones con el Colectivo 

Jóvenes sin Fronteras se puede seguir a través de YouTube, Sur Masculino. Ver, por ejemplo: https://www.youtube.
com/watch?v=t_K9MriQwWw&t=543s 
18  Entrevista de la Dra. Mia Schöb con Alejandro Parra Macías, ACOOC, Bogotá. Octubre de 2021. Ver también 
Myrttinen y Schöb 2022.



educativos individuales y grupales, desarrollados a petición de 
instituciones como las escuelas, la policía, empresas privadas 
e instalaciones de salud. A través de debates, el arte o el 
trabajo corporal, los participantes del taller desmontan lo que 
Hernando describe como “las creencias más peligrosas en 
torno a las masculinidades”, tales como los estereotipos sobre 
las jerarquías de poder de género aparentemente naturales, la 
violencia masculina o la división sexista del trabajo. Parte de esta 
deconstrucción es hacer que los hombres y los niños participen 
en actividades como tejer, tradicionalmente percibidas como 
feminizadas, y se den cuenta de que hacerlas no los convierte 
en castrados.19 La teoría subyacente del cambio involucra 
a hombres y niños como responsables en igual medida de 
promover la equidad de género y la paz feminista, y se sostiene 
en la idea de una transformación progresiva desde el individuo 
al grupo y luego los niveles estructurales:

Debe hacerse hincapié en el trabajo con hombres para 
deconstruir los pensamientos hegemónicos en torno a las 
masculinidades; los hombres deben darse cuenta de que 
tienen una responsabilidad en esto, y que las mujeres no 
pueden ser les úniques actores en la deconstrucción de 
las actitudes dañinas: la creencia impulsora es que muchas 
personas transformadas a nivel individual luego pueden 
generar transformaciones dentro de la sociedad. (Hernando 
Múñoz Sánchez, director de MenEngage Colombia)20

Aunque los entrevistados de MenEngage, el CHM y la ACOOC 
coinciden en la necesidad de hacer cambios estructurales, 
ellos se enfocan principalmente en la dimensión institucional 
y cultural de las producciones de una masculinidad 
militarizada, a través de las metodologías básicas que trabajan 
desde los niveles individuales, interpersonales y hasta de 
grupos pequeños, así como con un discurso que exige una 
incorporación de género a mayor escala en los planes de 
estudio escolares, las cuotas de liderazgo o el derecho familiar 
y laboral, y pretenden deshacer y transformar las normas 
de género, en particular las masculinidades hegemónicas. 
La idea de consolidar una paz que transforme desde sus 
cimientos los temas de género en tanto proceso eficaz, 
sostenible y socialmente transformador se puede encontrar 
en otros ámbitos del proceso de paz en Colombia, por 
ejemplo, en la reintegración de los excombatientes (Schöb, 
2021, Combatants for Peace, 2021, Gender-Transformative 
Peacebuilding, 2021, Peace Starts in the Home). 

Si bien esto implica la posibilidad de desencadenar grandes 
transformaciones sociales a nivel local, por ejemplo, en el 
hogar, la familia o la comunidad, tales transformaciones 
institucionales, culturales o sociales de base no son capaces 
necesariamente de eliminar los impulsores estructurales 
de la guerra, la militarización y las masculinidades 

hegemónicas, al estar estrechamente interrelacionados 
con aspectos de la economía política, como la corrupción, el 
intervencionismo militar estadounidense o la expropiación 
de tierras. De ahí la importancia de transformar las 
masculinidades a nivel individual, grupal y social en paralelo 
a la defensa de reformas estructurales más amplias y así 
poder abordar las causas profundas de la militarización y las 
masculinidades hegemónicas violentas. 

En esta etapa, dadas las percepciones parciales sobre 
las prácticas de facto de las iniciativas y organizaciones 
colombianas, aún se necesita más investigación empírica para 
comprender completamente si, y en qué medida, el trabajo a 
nivel individual y grupal de otras de las organizaciones antes 
mencionadas establece vínculos potenciales y hace reclamos 
públicos por enfoques transformadores estructurales 
mayores, incluyendo aquellos que buscan proporcionar 
justicia transicional y una reforma agraria, aquellos que 
reducen la corrupción o aquellos que enfrentan los efectos 
militarizantes de la economía y la política transnacionales. 
Sin embargo, en el presente artículo se subraya la urgencia 
de que los enfoques holísticos también tengan en cuenta 
esos reclamos estructurales mediante una labor concreta de 
promoción, la formulación de políticas y el asesoramiento 
sobre la ejecución de los programas. 

08

19  Entrevista a Hernando Muñoz Sánchez, profesor de la Universidad de Antioquia y director de MenEngage 
Colombia. Llevada a cabo por Colleen Putzel a través de Zoom, el 13 de agosto de 2021. Para obtener más 
información sobre su trabajo, consulte la entrevista en LIMPAL y ACOOC 2022.

20  Ibid. 
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Una verdadera paz feminista no puede alcanzarse con una paz negativa, empleando los 

términos de Galtung, ni colocar exclusivamente la responsabilidad de transformar las 

relaciones de poder de género sobre los hombros de personas individuales y pequeños 

grupos, o sobre instituciones y producciones culturales. 

A modo de resumen,  
este artículo señala la 
necesidad de abordar los 
impulsores estructurales de la 
guerra, la militarización y las 
masculinidades hegemónicas  
(militarizadas y violentas).
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Tomando prestada la metáfora de Galtung de la violencia 

directa como ondas superficiales y la violencia estructural 

como corrientes subyacentes (Galtung, 1971), podemos 

pensar en la consolidación de la paz feminista como un 

ejercicio holístico, que tiene como objetivo apaciguar tanto las 

olas en la superficie del océano como las corrientes profundas 

que permiten, perpetúan y fortalecen la violencia estructural 

que se manifiesta, entre otras cosas, en la expropiación 

continua de tierras y la reforma agraria estancada (el mayor 

retraso en la implementación del proceso de paz actual, pero 

también una problemática central mucho más antigua de las 

reformas estructurales en Colombia), en la asistencia militar 

transnacional continua vinculada a una economía política de 

guerra que es contraria a los objetivos de una paz positiva, y 

en la corrupción generalizada. 

Todo esto socava los procesos de justicia transicional eficaces 

y eficientes en el país.  

Más allá de los talleres y el trabajo educativo a nivel 
personal, interpersonal e institucional-cultural, los 
impulsores estructurales de la guerra, la militarización y 
las masculinidades hegemónicas correspondientes deben 
abordarse simultáneamente, por ejemplo, mediante 
un trabajo de promoción basado en la evidencia y un 
asesoramiento específico para les responsables de la 
formulación de políticas y las entidades de implementación. 

09

Si bien este documento esboza tres impulsores estructurales influyentes, se necesita 
investigar más sobre otros factores estructurales, así como sobre las buenas prácticas 
y los desafíos restantes de las iniciativas, organizaciones e instituciones mapeadas que 
involucran específicamente a hombres y niños o que llevan a cabo una consolidación de la 
paz con una transformación de género más amplia. 
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