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RESUMEN EJECUTIVO 



Las masculinidades son siempre múltiples, fluidas y aprendidas. En consecuencia, las 

masculinidades hegemónicas y militarizadas vinculadas a una cultura de guerra y jerarquías 

de poder patriarcal pueden ser desmilitarizadas, reconstruidas o reemplazadas por 

masculinidades más positivas y no violentas. 

La violencia y la desigualdad de género afectan de forma negativa a las personas de todos 
los géneros. Aunque los hombres, en particular los jóvenes, son los principales autores de la 

violencia contra las mujeres y les niñes, también son víctimas de la violencia de género. Los 

jóvenes son, por mucho, el mayor grupo de víctimas de la violencia armada letal y el principal 

grupo objetivo de reclutamiento para las fuerzas armadas estatales, los grupos armados 

ilegales y las pandillas. Pero las masculinidades militarizadas también provocan sufrimiento 

psicológico y falta de libertad para expresar las emociones. El efecto de las masculinidades 

militarizadas hegemónicas es diverso y se vuelve contra los propios hombres y muchachos.

La desmilitarización y la diversificación de las masculinidades 
contribuyen a una mayor igualdad de género y reducen la violencia 
asociada para beneficio de todos. Ya que las personas de todos los 
géneros reproducen masculinidades militarizadas hegemónicas, la 
desmilitarización de las masculinidades por la paz es un proceso que 
debe involucrar a todos los géneros.

Se presume que las 
complejas historias de 
conflicto armado y violencia 
en Colombia han producido 
una "cultura de violencia", 

la cual está discursivamente ligada a la identidad nacional 
y promueve masculinidades militarizadas y violentas como 
modelos hegemónicos de masculinidad. Este modelo 
mantiene los esquemas mentales, políticos y económicos 
de la guerra y el patriarcado en Colombia.
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Resumen Ejecutivo 



El patriarcado, la militarización y la guerra son mutuamente 
constitutivos, mientras que el neoliberalismo se centra en  
las actitudes individuales y distrae de las múltiples formas  

de violencia estructural y cultural que perpetúan la violencia  
de género y la desigualdad de género



La mayor parte del trabajo 
sobre masculinidades, a 
nivel global y en Colombia, 
se ha centrado en las 
actitudes de los hombres  
a pequeña escala 
(individual, familiar y comunitaria), lo cual es importante 
pero debe producirse en paralelo con transformaciones 
sociales y estructurales más amplias (desmilitarizaciones).

Esto también requiere una desmilitarización de las estructuras culturales 
que marcan la socialización en la sociedad colombiana desde la primera 
infancia, con desfiles militares y el perfil del soldado héroe en campañas 
públicas y en la cultura popular, en programas de televisión, películas y 
música que glorifican la violencia. 
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Las transformaciones a gran escala también deben incluir a las estructuras políticas, 
jurídicas y judiciales transformadoras de género para abordar los factores estructurales del 

conflicto que aumentan las presiones sobre los hombres a adoptar modelos militarizados 

de hombría e involucrarse en la violencia. Entre otras cosas, esto requiere el fin del comercio 

de armas, incluida la venta ilícita por parte del ejército y la policía, la guerra contra las drogas 

y el encarcelamiento masivo en cárceles que funcionan como incubadoras de violencia. Y 

también requiere que se haga frente a la corrupción, la pobreza y las desigualdades que 

facilitan el reclutamiento de las pandillas y los grupos armados.

Es importante destacar que esos cambios deben ir acompañados de una financiación 
adecuada, mecanismos de rendición de cuentas y una supervisión independiente de su 

aplicación de facto. 

La sociedad civil, la academia y les artistes de toda Colombia ya se encuentran trabajando 
a una escala más pequeña, algunes de manera más sostenible que otres, para aportar los 

elementos básicos de estos procesos de transformación y desmilitarización de género a 

nivel individual y cultural. Y existen políticas que proporcionan el discurso político de apoyo 

necesario. Les propies excombatientes actúan como constructores de la paz a nivel local y 
muestran los beneficios de la desmilitarización de las identidades de género desde cero. 
Sin embargo, estos esfuerzos corren el riesgo de permanecer aislados si no hay cambios a 

gran escala y a largo plazo en las condiciones estructurales que sustentan la economía y la 

política de guerra patriarcal y altamente militarizada de Colombia. Es fundamental continuar 
abogando por reformas estructurales y las instituciones estatales deben basarse en los 
conocimientos y las prácticas de la vibrante sociedad civil de Colombia para hacerlo de una 
manera contextual, inclusiva e intersectorial. 

Resumen Ejecutivo 



Las crisis políticas y sanitarias actuales, así como los  
procesos de paz que continúan en diferentes niveles contra  

todo pronóstico, proporcionan un entorno propicio para lograr  
el cambio social, un impulso histórico que no debe perderse 

para promover una paz feminista.
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INTRODUCCIÓN



Introducción
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Las masculinidades 
hegemónicas militarizadas 
presentan un problema central 
para lograr la paz feminista en 
Colombia, ya que constituyen 
identidades de género violentas 
que se basan en relaciones 
de poder muy desiguales y 
se refuerzan a través de la 
violencia de género (VG). 

Las historias colombianas de conflictos armados y violencia prolongada están 

estrechamente entrelazadas con sus producciones de identidad institucional y cultural  

de género, desde los soldados héroes vinculados a los mitos fundacionales de la nación,  

a las prácticas de entrenamiento militar, a una cultura popular de machismo que valora las 

armas y la violencia. 

Para contribuir al trabajo del proyecto de LIMPAL y ACOOC sobre Confrontación de 

las Masculinidades Militarizadas, este documento revisa la bibliografía académica y la 

literatura no convencional para explorar el contexto histórico y estructural que permite 

la militarización y para esbozar cómo se construyen y mantienen las masculinidades 

militarizadas a nivel cultural e institucional y cómo la desmilitarización de las  

masculinidades puede contribuir a la construcción de la paz feminista. Además,  

se basa en ejemplos bibliográficos y en datos empíricos originales para presentar  

enfoques actuales para deconstruir y diversificar las masculinidades militarizadas  

y otras masculinidades violentas en Colombia. 
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PATRIARCADO, GUERRA Y MILITARIZACIÓN 
la construcción de masculinidades hegemónicas militarizadas 



1. Ontológica y epistemológicamente, a partir de la obra de Judith Butler, Michel Foucault y Pierre Bourdieu, este texto se 
refiere posteriormente a "prácticas" o habla de "encarnadas y realizadas".

Patriarcado, guerra 
y militarización: 
la construcción de 
masculinidades 
hegemónicas 
militarizadas 

Los académicos coinciden ampliamente en que las masculinidades, al igual que otras 

identidades de género, se construyen socialmente. Se forman a través de prácticas de 

género, comportamientos sociales reiterativos e interactivos que constituyen y sostienen 

relaciones de poder, así como también forman cuerpos y mentes1. Son siempre relacionales, 

situacionales y adquieren significado dentro de sus contextos históricos, coyunturales, 

institucionales y culturales. El concepto de masculinidades militarizadas capta la “fusión 

de ciertas prácticas e imágenes de masculinidad con el uso de armas, el ejercicio de la 

violencia y el comportamiento de una masculinidad agresiva y frecuentemente misógina”. 

Como afirma la antropóloga Kimberly Theidon, construir masculinidades militarizadas como 

hegemónicas es tan fundamental para el mantenimiento del militarismo y la guerra en 

Colombia como lo son las armas y las balas. 
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Antes de analizar los impulsores estructurales y 

las producciones institucionales y culturales de las 

masculinidades militarizadas en Colombia y explorar los 

esfuerzos para desmilitarizarlas, esta sección revisa los 

principales debates que proporcionan los antecedentes 

conceptuales y teóricos para hablar sobre las masculinidades 

militarizadas en relación con la violencia, la guerra y la 

consolidación de la paz. 

Les académiques especializades en feminismo y 

masculinidad, muches de les cuales son feministes 

autoidentificades o adoptan una postura profeminista, 

han debatido largamente la relación entre masculinidades, 

guerra y militarismo. Para sintetizar y simplificar de forma útil 

estos complejos debates, Claire Duncanson distingue tres 

temas en ellos, cronológicamente consecutivos. Primero, la 

relación entre masculinidades, militarismo y guerra; segundo, 

la multiplicidad de masculinidades y sus jerarquías que 

estructuran los órdenes sociales y tercero, la cuestión de si las 

masculinidades pueden cambiar y si ello contribuye a la paz 

y de qué modo. Todas ellas son relevantes para entender las 

masculinidades militarizadas en el marco de la consolidación 

de la paz en Colombia.

En primer lugar, les académiques que preguntan sobre las 

relaciones causales entre las masculinidades, el militarismo 

y la guerra examinan, por ejemplo, cómo las masculinidades 

militarizadas son habilitadas y perpetúan las condiciones 
estructurales subyacentes y mutuamente constitutivas 

del patriarcado, la guerra y la militarización. El debate 

permanece abierto respecto de si la militarización es 

producida por condiciones estructurales o, en cambio, es una 

parte inherente de una política marcial militarizada a priori. 

Fuertemente simplificado, les feministes han argumentado 

que "la masculinidad da forma a la guerra y la guerra da 

forma a la masculinidad" y que las masculinidades violentas y 

militarizadas son una necesidad empírica para que las guerras 

persistan y para que las instituciones militares funcionen. 

Centrades en los militares del estado y otras instituciones 

de seguridad estatales, estes académiques muestran cómo 

les reclutas (predominantemente hombres) se socializan en 

masculinidades militarizadas. Los hombres se hacen a través 

del entrenamiento militar y la hombría se equipara a ser un 

soldado. Paralelamente a tales prácticas institucionales hay 

producciones culturales de profundización de clichés con 

base en el género binario, como por ejemplo, el soldado 

como protector de las mujeres, les niñes y la nación. 

De forma problemática, les académiques especializades en 

guerra, militarismo y masculinidades reconocen que "las ideas 

sobre la masculinidad forjadas a través del entrenamiento 

militar y la cultura también influyen en los hombres civiles"  

para reforzar el patriarcado y, por lo tanto, obstaculizan la 

consolidación de la paz. 

Como se puede ver en la sección, todos 
estos elementos resurgen en la Colombia 
contemporánea, con lo cual abordar las 
masculinidades militarizadas es un asunto 
urgente en el camino hacia la reducción de la 
violencia de género, la mejora de la igualdad de 
género y la construcción de una paz feminista. 
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Una segunda vertiente de la literatura enfatiza que las 
masculinidades son siempre plurales, sus relaciones complejas  
y jerárquicas y vinculadas a las formas en que la masculinidad  

se cruza con otros factores (por ejemplo, el rango) y los 

marcadores de identidad, como la clase, el origen étnico,  

la raza y la nacionalidad. 

Las versiones de las masculinidades militarizadas varían y van 

desde las fuerzas militares y de seguridad estatales hasta 

los grupos armados no estatales, como los múltiples grupos 

guerrilleros y paramilitares de Colombia, las empresas militares 

y de seguridad privadas, las pandillas, el crimen organizado y las 

formas de interacción de les civiles que están arraigadas en una 

valorización general de la cultura militar y las expresiones violentas 

del machismo. Así, estas diferentes versiones contribuyen a hacer 

hegemónicas las masculinidades militarizadas y, por lo tanto, a 

perpetuar la guerra y el militarismo en Colombia. 

¿Qué significa hegemonía en este contexto? Desarrollado 

originalmente por Raewyn Connell en la década de 1980, el 

concepto de masculinidades hegemónicas entiende esas 

masculinidades como hegemónicas (en el sentido aplicado por 

Gramsci), porque están en la parte superior de una jerarquía de 

múltiples formas de masculinidad coexistentes en un punto dado 

de la escala de la sociedad en el tiempo. 

Se construyen como ejemplares, el tipo ideal normativo al cual 

aspirar y que, sin embargo, es inalcanzable para la mayoría de 

los hombres en la vida real. En particular en las zonas afectadas 

por el conflicto con altos niveles de violencia armada y violencia 

estructural subyacente que impide el acceso a las oportunidades 

de subsistencia económica, esto produce masculinidades 

frustradas, "masculinidades de hombres que están atados por 

las expectativas de vivir a la altura de las nociones dominantes 

de la masculinidad ante las realidades que hacen prácticamente 

imposible lograrlas, lo cual conduce a la frustración y, a veces,  

a diversas formas de violencia, tanto contra los demás como 

contra sí mismos". 
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2. Hablo de "personas de todos los géneros" como un término inclusivo que incluye el binario de género (hombres, 
mujeres, chicos y chicas), así como personas con identidades sexuales y de género fluidas, como las personas LGBTIQ+.

Las masculinidades hegemónicas se basan 
en una denigración de lo diferente (lo 
femenino) y en una omisión discursiva y 
performativa de las mujeres y las personas 
con masculinidades no hegemónicas 
(incluidas las identidades sexuales y de 
género no binarias y los grupos étnicos 
o religiosos minoritarios); subordinan, 
feminizan e invisibilizan formas 
alternativas, no hegemónicas  
de masculinidad. 
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Al igual que en la perpetuación del patriarcado en general, las personas de todos los 

géneros2  están implicadas en la reproducción de las masculinidades militarizadas  

como hegemónicas. Sin embargo, es importante destacar que las masculinidades 

hegemónicas no están necesariamente vinculadas a la violencia armada o a la  

militarización y que están situadas geográfica e históricamente. Estas son fluidas,  

están en constante lucha y se renegocian. 

En resumen, se pueden cambiar y desvincular del militarismo y la violencia.
En consecuencia, un tercer debate gira en torno a cómo cambian los roles y las identidades 
de género en la guerra y a futuro. El conflicto armado y la “violencia crónica” transforman  

las relaciones de género y las nociones correspondientes de feminidades y masculinidades. 
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Las masculinidades hegemónicas tienden a  
militarizarse más y condicionan el acceso a la virilidad  

y la capacidad de proporcionar protección todavía  
más con actitudes militares y violencia.



La violencia, incluida la paramilitar teatral dirigida a sembrar 

el terror o la violencia sexual cometida por todos los actores 

armados y civiles en Colombia, se normaliza y refuerza las 

relaciones de género patriarcales. Paradójicamente, la guerra 

también produce el efecto contrario. 

Las normas, los roles y las relaciones de género pueden 

flexibilizarse como resultado del compromiso de las mujeres 

como combatientes, un ejemplo de lo cual lo dan las FARC, 

que reivindican la igualdad de género interna en línea con 

su feminismo insurgente o su relativo mayor acceso al 

empoderamiento económico como sostén de familia  

después del desplazamiento interno forzado de las  

zonas rurales a las urbanas. 

Estos cambios en las oportunidades de subsistencia pueden 

producir efectos castrantes y de desempoderamiento en 

los hombres desplazados internamente, lo que exacerba la 

problemática de las personas desplazadas internamente 

que, a menudo, quedan atrapadas en un círculo vicioso de 

dependencia como víctimas. 

La flexibilización de los roles de género como un efecto 

de la violencia puede ser visto como propicio para la 

consolidación de la paz transformadora de género, por 

ejemplo, cuando las mujeres excombatientes reclaman su 

espacio como ciudadanes de diferente género o los hombres 

excombatientes adoptan modelos de masculinidad no 

violentos más orientados al cuidado.
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En otro debate se cuestiona si las masculinidades (y la categoría de "hombres" como 

construcción social y de clase, que se basa en su otra subordinada, la categoría de 

"mujeres") deben deconstruirse o incluso abolirse por completo, en un esfuerzo por  

abolir el patriarcado y las relaciones patriarcales. 

En la sección sobre la desmilitarización de las masculinidades se debatirá un estudio sobre 

la participación de los hombres y los muchachos por la paz. Basta señalar aquí que es 

necesario que se produzcan cambios en todos los niveles, desde las prácticas y relaciones 

institucionales y culturales hasta las condiciones estructurales subyacentes que permiten, 

perpetúan y se alimentan de masculinidades militarizadas. 

Se entiende así que 
las masculinidades 
militarizadas se pueden 
transformar, reconstruir o 
desmilitarizar por la paz, 

a partir de masculinidades encarnadas y realizadas por 
excombatientes y veteranos a los reproducidos en las 
comunidades y la sociedad en general. 

03
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04
PRODUCCIONES ESTRUCTURALES, INSTITUCIONALES Y CULTURALES  
DE MASCULINIDADES MILITARIZADAS EN EL CONTEXTO DE LAS  
HISTORIAS DE CONFLICTO Y VIOLENCIA DE COLOMBIA



Se argumenta que los muchos rostros de violencia estructural de género, racial, sexista, 

de clase y económica visibles en Colombia hoy en día, están estrechamente vinculados 

con las historias del país de violencia armada y conflicto. Las prácticas institucionales 

y las producciones culturales manipulan las historias para vincular las masculinidades 

militarizadas a una identidad nacional (imaginaria) y legitimar la política y la economía  

de guerra en curso en Colombia.

Partiendo de los 
debates teóricos 
sobre masculinidades 
militarizadas en la 
sección anterior, 

en esta sección se examinan algunas de las producciones 
estructurales, institucionales y culturales clave de las 
masculinidades militarizadas en Colombia. 
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4.1
HISTORIAS DE CONFLICTO Y VIOLENCIA DE COLOMBIA Y FACTORES 
ESTRUCTURALES SUBYACENTES DE MASCULINIDADES MILITARIZADAS



Lo dicho es muy problemático por varias razones. En primer lugar, se ignora que la paz se 

construye en tiempos de una guerra en curso en Colombia. Los acuerdos de paz con una 

sola guerrilla o grupo paramilitar, como el último con las FARC en 2016, solo pueden abordar 

una pequeña parte del complejo "sistema de guerra" de Colombia. 

Esto ha generado, hasta ahora, un escenario incompleto de paz, incluso en la comprensión 

negativa de ella (como la ausencia de violencia directa relacionada con el conflicto) que 

subyace en declaraciones como el mencionado titular del New York Times. Colombia 

permanece en un “pre y postconflicto” situación que está marcada por la violencia en curso, 

una situación que Alex Fattal ha llamado "paz caliente".

Antes de que se firmara el acuerdo 
de paz con las FARC en 2016, eran 
comunes los titulares como “La 
guerra de 52 años de Colombia 
está terminando”, al igual que la 
investigación que narra la historia 
del conflicto de Colombia como 
originada en las secuelas de la 
guerra civil de La Violencia en la 
década de 1950.
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3. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2019&name_
desc=false&start=2019&type=shaded&view=map 

4. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/
empleo-y-desempleo

4.1

En segundo lugar, las historias de guerra, 
conflicto interno y múltiples formas de 
violencia de Colombia se remontan mucho 
más en el tiempo. Como en otros países de 
América Latina, los cimientos de la violencia 
múltiple directa, estructural y cultural 
actual (profundamente patriarcal, racista y 
clasista) se establecieron durante la era de 
la colonización, reforzados por los diversos 
sistemas de esclavitud y estratificación social 
y los regímenes posteriores a la independencia 
que construyeron el nuevo orden sociopolítico 
y religioso basado en la exclusión y las 
jerarquías de género, raciales y clasificadas.  

Las masculinidades hegemónicas vinculadas a la violencia y 

la militarización (las “masculinidades bélicas”  de Colombia) 

están arraigadas en esas experiencias históricas y por tanto, 

están también profundamente arraigadas en las estructuras 

políticas, económicas, institucionales, sociales y culturales 

del país. En tercer lugar, estas declaraciones oscurecen las 

producciones culturales de larga data de las identidades 

nacionales vinculadas a las masculinidades militarizadas, 

por ejemplo, a través de películas y propaganda, pero 

también a través de la historiografía androcéntrica y la 

enseñanza correspondiente en las escuelas, las universidades 

y la educación popular (se trata a continuación para la 

construcción del soldado héroe) 

En cuarto lugar, estas declaraciones ignoran los factores 
estructurales del conflicto que aumentan las presiones sobre 

los hombres para que adopten modelos militarizados de 

masculinidad y se involucren en la violencia; entre otras cosas, 

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. Con un coeficiente de Gini de 

más de 50 (51,3 en 20193), Colombia es uno de los países con 

distribución de ingresos más desigual del mundo. Al mismo 

tiempo, los medios de vida de las personas pobres rurales y 

urbanas solo figuran parcialmente en las tasas oficiales de 

desempleo (15,6 % en mayo de 2021, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE)4  ya que 

dependen en gran medida de la economía informal y del 

mercado de trabajo. 

En consecuencia, se criminaliza la pobreza, la movilidad 

social está en gran medida restringida para las personas ya 

marginadas, lo que afecta a les jóvenes y a su acceso a la 

adultez social en particular. La exclusión socioeconómica 

tiene un efecto castrante en hombres y muchachos y 

funciona como un poderoso impulsor de la violencia armada, 

la delincuencia y las prácticas socioculturales que recurren a 

las armas y la violencia para reafirmar su masculinidad. 
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Los hombres jóvenes corren especial riesgo de caer en círculos 
viciosos, ya que las cárceles superpobladas con condiciones 
espantosas y la corrupción desenfrenada se convierten en 

incubadoras de violencia y reclutamiento del crimen organizado.



Poner fin a las guerras en Colombia requeriría más que un 

acuerdo de paz con uno o más grupos armados.  

Exige abordar la corrupción, la pobreza y las desigualdades 

subyacentes que facilitan el reclutamiento de las pandillas  

y de los grupos armados.

En quinto lugar, más allá de los factores socioeconómicos, 

la paz requeriría abordar la violencia estructural sistémica 

profundamente arraigada en Colombia asociada a un gobierno 
nacional débil o selectivo, a la corrupción5 y a los altos niveles 
de impunidad, como también a la vinculación de sus fuerzas 

armadas estatales con grupos armados no estatales, como 

los grupos paramilitares y el crimen organizado transnacional 

que se manifiesta en la venta ilegal de armas por parte de los 

militares y la policía y a la economía política de guerra más 
amplia que se basa, entre otras cosas, en el comercio de 

armas y en flujos ilegales de armas que alimentan la guerra 

y la delincuencia organizada y en el hecho de que las drogas 

funcionan como recursos de conflicto. 

Por último, las dimensiones transnacionales de los factores 

estructurales subyacentes del conflicto en Colombia también 

incluyen la asistencia económica y militar de Estados Unidos, 

que se analiza a continuación. 

La historia contemporánea del conflicto  
en Colombia se debe leer en un contexto  
más amplio de violencia estructural y la  
compleja interconexión de sus élites  
políticas y económicas, grupos armados  
y aliados internacionales, que es la  
base sobre la que se asienta la  
hegemonía de las masculinidades 
militarizadas.

5.   En 2020, Transparencia Internacional reporta un índice de percepción de corrupción de 92 para Colombia, clasificando 92 
entre 180 países en todo el mundo. https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/col 
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Durante las décadas de 1970 y 1980, la creciente demanda 

internacional de marihuana y, posteriormente, de cocaína, 

convirtió a las drogas en un importante recurso de conflicto. 

Los grupos guerrilleros crecieron en cantidad, escala y 

alcance de su accionar. Se formaron los famosos cárteles 

de droga de Colombia y se crearon grupos paramilitares de 

derecha para la "autodefensa" de los barones de la droga y 

de les propietaries de latifundios (a menudo la misma gente) 

contra las guerrillas y entre sí. Estos grupos paramilitares, 

que posteriormente se estructuraron bajo la organización 

coordinadora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),  

tenían una estrecha relación con las élites políticas y 

económicas del país.

Han colaborado con las fuerzas armadas estatales en 

operaciones de contrainsurgencia más allá del campo 

de batalla. Se les conoce y se les teme por perpetrar 

espectáculos teatrales de violencia contra civiles, 

sembrar el terror y el miedo a través de la limpieza social 

(masacres y asesinatos selectivos) y reforzar el orden social 

heteronormativo a través de técnicas altamente sexualizadas 

de violencia contra las mujeres y las minorías sexuales. 

Actualmente, con las notables excepciones del ELN y las 

fracciones del EPL, las guerrillas y grupos paramilitares se han 

desmovilizado a través de diferentes procesos de paz. 

Sin embargo, los procesos de desmovilización han 

quedado incompletos y los grupos escindidos (así como 

les excombatientes desmovilizades) se han fusionado con 

el crimen organizado en todo el país desde entonces, lo 

que hace al "sistema de guerra" de Colombia todavía más 

complejo y su violencia en curso más difusa para les civiles.

Los comienzos de los conflictos armados contemporáneos de Colombia a menudo se encuentran en la insurgencia campesina que se 
formó después de La Violencia. Los movimientos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), más tarde las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) formado en 
1965, seguido por el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1967, el más urbano Movimiento 19 de abril (M-19) en 1970, así como 
por una serie de grupos guerrilleros más pequeños, incluido el grupo indígena Quintín Lame. 
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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 de Colombia. La "guerra contra las drogas" de Estados 

Unidos en el continente americano 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 Estados Unidos 

aumentó drásticamente, este último extendió su "guerra 

contra las drogas" a Colombia, apoyó la contrainsurgencia 

e influyó en la economía y la política de guerra de Colombia. 

La ayuda militar a Colombia, acordada con el gobierno 

de Estados Unidos por el gobierno de Pastrana en 1999, 

alcanzó una escala mayor con el Plan Colombia, un paquete 

combinado de ayuda militar y humanitaria en el que Estados 

Unidos gastó aproximadamente USD 9.600.000.000 y el 

gobierno colombiano USD 1.300.000.000 entre 2000 y 2015 

(DSJG y DSEPP, 2016). Solo de 2000 a 2008, Estados Unidos 

proporcionó USD 4.900.000.000 en asistencia militar. 

A cambio, el Plan Colombia solicitó a las fuerzas armadas 

colombianas que incrementaran significativamente su número, 

aumentaran el presupuesto militar y mejoraran la imagen pública 

del ejército. Durante la década de 2000, el Plan Colombia apoyó 

las operaciones contrainsurgentes de la Política de Seguridad 

Democrática de Álvaro Uribe Vélez. 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 principales socios comerciales en la región 

(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela). 

A principios de 2000, a través de la Iniciativa Regional Andina 

(ARI), Estados Unidos asegura sus beneficios económicos de 

petróleo y otras industrias extractivas, así como del comercio, 

incluido un mercado importante de armas y contratistas  

militares privados (PMC) e indirectamente dirige la política y  

las operaciones militares en sus dos guerras globales paralelas  

y fuertemente interrelacionadas: contra el terrorismo y  

contra las drogas. 

Con su “narcoterrorismo”, como calificó Estados Unidos al 

uso que los grupos guerrilleros colombianos hicieron de las 

drogas como recurso de conflicto, el contexto colombiano 

combina ambas, y el Plan Colombia se ha propagado como  

el ejemplo más exitoso de una intervención estadounidense 

en sus guerras globales contra el terrorismo y las drogas.  

 

Financió parcialmente varias de las producciones culturales 

que se tratan a continuación. Tuvo un impacto institucional 

directo en la escala de las fuerzas armadas colombianas 

(por ejemplo, la cantidad de soldados profesionales se 

incrementó de 23.000 en 1998 a 88.000 en 2014, aumentó 

considerablemente el abastecimiento de equipo militar 

e infraestructura y los departamentos DSJG y DSEPP se 

modernizaron en 2016). Y es probable que su apoyo directo al 

entrenamiento militar haya dado forma a las construcciones 

específicas de las masculinidades de soldados en el 

entrenamiento militar.
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6.  Es un tema recurrente en las entrevistas de Schöb a exparamilitares y exguerrilleras y exguerrilleros. Cuando se les negó el acceso a las fuerzas armadas estatales, 
los jóvenes se unieron a grupos armados no estatales. 

4.1

Antes de bosquejar el tema, conviene hacer un breve 

comentario sobre la mencionada normalización de la violencia 
como una condición estructural importante para permitir la 

reproducción de las masculinidades militarizadas y la violencia 

de género. La prevalencia histórica de un amplio espectro de 

violencia cultural, estructural y personal en el sentido de Johan 

Galtung, ha llevado a una normalización de la violencia en la 

sociedad colombiana en general, lo que algunos académicos 

llaman una "cultura de violencia". Es decir, la militarización 

física y mental en Colombia va más allá de cuarteles militares, 

campamentos guerrilleros o paramilitares y campos de batalla. 

Crea una aceptación de la omnipresencia de la violencia y sus 

formas grotescas, produce apatía cuando aparece y se filtra 

hacia abajo y al interior (por ejemplo, de la violencia pública 

a la violencia doméstica), ya que aquellos que sobreviven a 

la violencia también son más propensos a perpetrarla ellos 

mismos. Esta “cultura de violencia” está altamente basada en 

el género, se construye sobre masculinidades hegemónicas 

militarizadas vinculadas a las capacidades de hombres y 

muchachos para cumplir sus roles heteronormativos como 

proveedores y protectores en espacios de violencia crónica, 

donde la cohesión social es baja y el acceso al poder se mitiga 

a través de la posesión de un arma. Sin embargo, solo una 

minoría se une a la guerrilla o a los grupos paramilitares. Las 

fuerzas armadas estatales suelen ser, para ellos, indeseables o 

inaccesibles, por ejemplo, por barreras de acceso como la falta 

de título de la escuela secundaria6.

Ya sea en Bogotá, Medellín, Managua o Ciudad Juárez, los 

varones jóvenes en particular son propensos a armarse, unirse 

a pandillas y participar en comportamientos de riesgo, ya que 

luchan por su lugar en la jerarquía social de género y buscan 

mantener y proteger a sus familias. Las mujeres y las niñas 

(como madres, hermanas, novias o esposas) son cómplices 

de esta reproducción de masculinidades violentas. Lo cual se 

hace visible, por ejemplo, cuando las mujeres colombianas 
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prefieren a los “hombres importantes” como socios en las 

economías de guerra locales, ya que se considera que los 

que tienen acceso al poder a través de las armas y la violencia 

son mejores proveedores y protectores, además de más 

prestigiosos en las jerarquías sociales de género. Sin embargo, 

en lugar de las actitudes deliberadas de las mujeres y las 

niñas, esa complicidad está arraigada en las construcciones 

sociales y culturales de las relaciones heteronormativas y, 

al mismo tiempo, contribuye a reproducirlas. La violencia 

estructural y directa (incluida la falta de acceso a la educación, 

de oportunidades económicas y de prestigio a través de 

medios no violentos) y la cultura de violencia marcada por 

masculinidades militarizadas (y aplicadas a través de la presión 

de los pares y la exclusión social), así como el consiguiente 

sentimiento de desempoderamiento y frustración, dejan a 

muchos hombres jóvenes con "pocas opciones [percibidas], 

excepto el arma".

 Las múltiples formas de violencia física, psicológica, 

económica o política que se han normalizado en Colombia, 

se desarrollan a lo largo de una "continuidad de la violencia" 

de género, relacionada con la edad, la raza y la clase social. 

La violencia de género está atravesada por esta continuidad. 

La violencia de género incluye, entre otras cosas, diferentes 

formas de violencia sexual, que han sido perpetradas en 

Colombia por todes les actores del conflicto armado y civiles 

por igual. Las pocas encuestas disponibles muestran altos 

índices de violencia sexual en toda Colombia, en particular 

en zonas afectadas por los conflictos. Esta violencia sexual y 

de género forma parte del lenguaje codificado de la guerra 

misma. Es particularmente poderoso debido al significado 

de género que transmite y las jerarquías de poder que puede 

instalar y reforzar. En todo el mundo y en diferentes momentos 

históricos, la violencia sexual ha sido utilizada por los hombres 

para comunicarse entre sí, haciendo de la violación un arma 

de guerra efectiva. Esta comunicación puede ser directa, 

con hombres que reprimen y subordinan a otros hombres a 

través de la violencia sexual. Pero más a menudo es indirecta; 

se usan los cuerpos de las mujeres como campo de batalla y 

perpetrar violencia sexual contra las esposas, hijas o madres 

de los enemigos es una forma efectiva de desempoderarlos 

y castrarlos simbólicamente y, por lo tanto, de subordinar 

a los enemigos. Cuando la perpetran hombres armados 

contra civiles, los mensajes son mucho más claros. En 

Colombia, la violencia sexual, combinada con otros tipos de 

violencia relacionada con el conflicto, se ha utilizado como 

mecanismo de limpieza social (incluidos ataques específicos 

4.1
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4.1

contra personas LGBTIQ+ y minorías étnicas), de control y 

dominación, por ejemplo, para imponer heteronormatividad 

y hacer cumplir órdenes militares patriarcales (violencia 

dirigida contra mujeres y personas con identidades de 

género no hegemónicas y no binarias, principalmente) y para 

demostrar poder sobre civiles y presuntes colaboradores 

de grupos rivales (en particular, dirigido contra las mujeres). 

Tales prácticas tienen una larga tradición en las historias de 

guerra de Colombia: La Violencia muestra una “semántica 

del terror” impresionante. Los efectos convergentes de la 

violencia sexual colombiana, perpetrada por grupos armados, 

van desde lesiones físicas y psicológicas intergeneracionales 

hasta la ruptura de los lazos comunitarios, donde reina la ley 

del silencio, la desconfianza y el desplazamiento de personas, 

familias o comunidades enteras. Aunque todos los grupos 

armados (las fuerzas armadas estatales, los paramilitares y los 

grupos guerrilleros) han perpetrado tal violencia en la historia 

contemporánea del conflicto de Colombia, el papel de las 

fuerzas armadas estatales ha sido minimizado en sus registros 

oficiales y su construcción de la memoria histórica, una 

problemática que dio lugar al proyecto Violencias Invisibles  

de la ACOOC.7 

Los vínculos entre la violencia de género y las masculinidades 

hegemónicas son complejos. Dicho de forma muy 

simplificada, las masculinidades hegemónicas otorgan un 

permiso implícito y presionan a los hombres a perpetrar 

violencia contra las mujeres, contra hombres que encarnan 

y realizan identidades de género no hegemónicas, contra sí 

mismos y entre ellos mismos (en forma de prácticas dentro 

del grupo, represión de emociones o suicidio). Es decir, al 

garantizar la hegemonía de las masculinidades militarizadas, 

todes sufren por la violencia de género que las acompaña; 

de ahí el beneficio de desmilitarizar las masculinidades para 

todos. Las condiciones estructurales descritas anteriormente 

permiten y aceleran las prácticas institucionales y culturales 

de las masculinidades militarizadas. En la siguiente sección se 

analizan las prácticas institucionales, narradas por veteranos, 

relacionadas con la socialización en grupo. 

7.  https://datasketch.github.io/violencias-invisibles/
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4.2
PRÁCTICAS INSTITUCIONALES: “HACER HOMBRES” A TRAVÉS DEL 
ENTRENAMIENTO MILITAR Y EL DILEMA DE LOS DIFERENTES  
REGÍMENES DE GÉNERO EN LOS DISTINTOS GRUPOS ARMADOS



8.  “Guerrilleros mataremos y su sangre beberemos”.

El entrenamiento militar los hace 
hombres (es decir, soldados) al 
disciplinar el cuerpo como soldado. A 
través del “sudor, las ampollas y las 
humillaciones” el cuerpo del soldado 
recién reclutado se transforma en un 
cuerpo de combatiente, que puede ser 
enviado al campo de batalla después 
de tan solo 14 semanas. 

A los reclutas se les enseña que encarnan a los héroes de la nación, pero al mismo tiempo, los 

soldados de base en Colombia son conscientes de que sus vidas son "descartables" (los pueden 

matar) como carne de cañón y que, una vez que el soldado está herido, pierde todo su valor para la 

institución militar. Las humillaciones y los insultos están altamente condicionados por el género. Se 

basan en referencias sexistas que forman las masculinidades de los soldados como una antítesis 

de lo femenino y lo feminizado (si muestran debilidad corporal, son maricas, llorones, hay que 

consolarlos). Además de dar forma al cuerpo, el entrenamiento militar trabaja en las mentes de 

los reclutas para transformarlos en soldados valientes, disciplinados, obedientes y en máquinas 

de matar, cuyo valor como soldados y hombres se basa en la deshumanización y denigración de 

le enemigue, une otre. En las fuerzas armadas colombianas, este enemigue solía ser la guerrilla. 

Desde el uso discursivo de abreviaturas deshumanizadoras, por ejemplo, a la guerrilla se la conoce 

como las RAT (redes de apoyo al terrorismo, hasta los cantos violentos que los soldados entonan 

en coro durante los simulacros, como:8

31



4.2

Todos los grupos armados estatales y no estatales 

en Colombia han creado mentalidades militarizadas y 

han contribuido a la hegemonía de las masculinidades 

militarizadas, a pesar de que difieren en sus estructuras  

y prácticas concretas. 

Las AUC utilizan referencias similares de héroes masculinos 

para construir ejemplos de masculinidades. Según se 

informó, sus estructuras organizativas más horizontales 

empleaban un entrenamiento militar menos rígido, mientras 

que las FARC, organizadas más verticalmente, perseguían 

una disciplina estricta, entrenamiento físico y estrategias de 

adoctrinamiento mental. Parte de la educación ideológica 

de los reclutas era formar soldados con "masculinidades 

insurgentes", y los héroes masculinos a imitar eran los 

principales líderes del movimiento guerrillero. Como en 

otras estructuras militares, esta masculinidad conlleva una 

dimensión homofóbica y heteronormativa y prácticas de 

violencia sexual en su guerra (aunque menos en las FARC  

que en las AUC). 

A pesar de sus reivindicaciones de igualdad de género y 

de la proporción comparativamente mayor de reclutas 

femeninas en las FARC, el grupo guerrillero también 

construyó el ideal guerrero sobre modelos masculinos y 
masculinidades militarizadas. ¿Qué significó esto para 

aproximadamente un tercio de las mujeres integrantes de las 

FARC, las farianas? Las investigaciones con excombatientes 

de todos los géneros han mostrado las diferentes facetas 

de la proclamada igualdad de género de las FARC. Si bien la 

organización era más igualitaria y menos patriarcal que en 

otros grupos armados de Colombia, esta igualdad se narra 

principalmente como una igualdad de tareas, una división del 

trabajo menos sexista, pero se mide con respecto al estándar 

masculino (cargar tanto peso como los hombres, disparar 

tanto como ellos, hacer las mismas tareas) y con un "techo 

de cristal" para los rangos más altos. Pero, como ilustra la 

investigación de Schöb, ello no significa que las farianas 

simplemente se parezcan a los hombres o se masculinicen. 

En cambio, al tiempo que subrayan que su valor es igual al 

de sus compañeros varones, las exfarianas obtienen una 

fuerza única de esta experiencia aparentemente igualadora 

de socialización militar, que no se ajusta a los estereotipos de 

masculinidades ni feminidades. 

Es diferente, perturba las normas y amplía 
los límites del orden patriarcal que las rodea. 
Inevitablemente, ello plantea la cuestión de 
si la flexibilización de los roles de género 
relacionados con los conflictos también podría 
proporcionar una oportunidad para superar 
el género como categoría definitoria para la 
consolidación de la paz.
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4.3
PRODUCCIONES CULTURALES: EL SOLDADO HÉROE Y LA GLORIFICACIÓN  
DEL MACHISMO VIOLENTO EN LA CULTURA POPULAR



9.  “Se conoce como falsos positivos a los asesinatos sistemáticos, ordenados y recompensados de entre 5.000 y 10.000 civiles 
solo durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002 a 2010), presentados falsamente como muertes enemigas en combate 
de insurgentes, rebeldes y terroristas, en los que colaboraron actores estatales y paramilitares (incluidos algunos reincidentes 
de las AUC previamente desmovilizados)”. Schöb, 16.

Las prácticas culturales 
que producen y reproducen 
masculinidades militarizadas son 
múltiples, van desde las prácticas 
culturales e institucionales, 
impulsadas por entidades como el 
ejército o las escuelas, hasta las 
producciones más amplias de la 
cultura popular. 

En consecuencia, aquí tendremos apenas un pantallazo. En cuanto a las producciones culturales 
e institucionales, a través del gobierno colombiano y sus instituciones militares, la construcción 

discursiva y visual del soldado héroe vincula las masculinidades militarizadas directamente al 

estado y a la construcción nacional.

En 2019, para el bicentenario de la Batalla de Bogotá, los militares, junto con el gobierno 

colombiano, construyeron y propagaron la imagen del soldado héroe como sujeto transhistórico 
vinculado a la fundación de la República de Colombia, es decir, directamente relacionado con la 

identidad de la nación. La propaganda funciona a través de carteles, videos, televisión y eventos 

públicos. Esta propaganda silencia la violencia estatal perpetrada por las fuerzas armadas contra 

civiles (por ejemplo, los falsos positivos, jóvenes civiles asesinades ilegalmente por soldados 

colombianos y presentades como guerrilleres) e invisibiliza sus fundamentos estructurales en la 

economía política de la guerra y su influencia transnacional.9  
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10.  Lo que reafirma el concepto de que "¡Los héroes en Colombia sí existen!". 12.  Para una descripción general de otras campañas altamente mediatizadas dirigidas por el gobierno 
colombiano bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002 a 2010), consulte Gordillo, Aldana, 2014, pág. 27
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También invisibiliza y reproduce la violencia estructural 

de género, racista, clasista y sexista contra cuerpos no 

hegemónicos, mujeres, comunidades afro, minorías 

sexuales, campesinos e indígenas y su exclusión histórica 

de los procesos de construcción del Estado y la nación. La 

mistificación, distorsión y evocación de un evento bélico 

en la historia fundacional de Colombia se utiliza así para 

perpetuar la hegemonía de las masculinidades militarizadas 

y para justificar el statu quo de un ejército violento apoyado 

por el gobierno. Más allá del guerrero histórico en el campo 

de batalla, el soldado héroe también tiene un aspecto 

humano y el heroísmo militarizado está vinculado al amor, 

el cuidado y la familia. La campaña mediática eficaz en el 

marco de la estrategia contrainsurgente militarizada en 

virtud del Plan Colombia permitió que la guerra contra el 

“terrorismo” guerrillero se cubriera con una imagen del 
soldado humanitario que salva vidas y que reúne a las familias 

colombianas al traer de vuelta a les hijes perdides.  

Del mismo modo, la exitosa campaña mediática ¡Los héroes 
en Colombia sí existen!10 ¡Los héroes en Colombia sí existen! 

, televisada en las horas de mayor audiencia, construye 

la imagen del soldado héroe humano y amoroso que es 

admirado por les civiles, (en particular por les niñes) y que 
da su vida (el soldado está encarnado, generalmente, 
por un hombre en estas campañas) por sus compatriotas 
colombianes, les espectadores de televisión a quienes les 
habla directamente.11

La cooptación de la noción tradicionalmente feminizada 

de cuidado en la construcción cultural e institucional del 

“soldado héroe humanizado” es problemática, ya que su 

deconstrucción exige tanto desvincular las masculinidades 

de los símbolos militares como desmilitarizar el cuidado. Al 

tratar de producir un sentido de pertenencia e identificación 

en le espectadore, McCann Erickson, la empresa contratada 

para desarrollar las campañas de medios y series de televisión 

para el gobierno de Uribe, también se dirige a les niñes y a 

les jóvenes de manera más directa, de un modo similar a los 

carteles de reclutamiento policial y militar y, por lo tanto, sirve 

al doble propósito de aumentar los índices de aprobación 

de las fuerzas armadas del estado, al tiempo que refuerza 

la afluencia de reclutas. De forma notable, estos soldados 

héroes son los mismos soldados rasos que se autoperciben 

como los descartables de la institución militar, la carne de 

cañón y cuyo único uso para los militares después de una 

lesión es ser retratados como héroes mártires de la nación. 

En Seguridad mediática, Aldana Gordillo explica cómo el 

discurso patriótico de estas y otras campañas similares 

vinculó la imagen del soldado héroe con valores importantes 

para la identidad nacional (seguridad, paz, nacionalismo, 

religión, territorialidad, tradiciones, inclusión) mientras 

legitima perversamente los asesinatos de integrantes 

(discursivamente deshumanizados) de las FARC como un acto 

de heroísmo patriótico.

Tales construcciones culturales e institucionales no quedan 

sin cuestionar. La sociedad civil colombiana se ha movilizado 

contra el militarismo y su sesgada y excluyente construcción 

de memoria histórica, por ejemplo, en protestas que 

reivindican a los falsos positivos como los verdaderos héroes. 

Pero también son recibidos e integrados en las prácticas 
culturales populares, por ejemplo en relación con las 

conmemoraciones de la independencia el 20 de julio, cuando 

les civiles asisten a desfiles militares con sus hijos (varones) 

vestidos de soldados.  
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La importancia de tales símbolos militarizados vinculados 
a la identidad nacional se hace evidente cuando se desafían 

abiertamente. En el contexto de la huelga nacional de 2021, las 
banderas nacionales enarboladas por los manifestantes en el Día 

de la Independencia tenían invertidas los colores y los lados.  



12.  Entrevista con Javier Omar Ruiz, Colectivo Hombres y  
Masculinidades, julio de 2021. 

13. Para obtener una propuesta para revertir esta tendencia, consulte  
Velásquez et al. 2017.

4.3

No obstante, es importante destacar que las disputas tienen 

lugar dentro de las lógicas patriarcales y nacionalistas 

militarizadas. En las manifestaciones y los cantos de protesta 

siempre se evoca y refuerza una identidad nacional, y 

las masculinidades en primera línea acusan a la violencia 

perpetuada por integrantes de las fuerzas públicas (policía, 

militares, ESMAD) y simultáneamente realizan masculinidades 

diferentes, pero militaristas y violentas, cuya práctica 

implica, entre otras, violencia contra las mujeres durante las 

protestas y en los espacios domésticos (lo cual se analizará 

más adelante).12  They thus reveal how, even in spaces 

of resistance, gender-based violence is normalised and 

hegemonic militarised masculinities are reproduced.

Revelan así cómo, incluso en espacios de resistencia, 

se normaliza la violencia de género y se reproducen las 

masculinidades militarizadas hegemónicas.

En resumen, las producciones institucionales y culturales 

dentro del ejército son múltiples y construyen masculinidades 

militarizadas complejas y de muchas capas. Un análisis de 

las producciones culturales de grupos armados no estatales 

(grupos guerrilleros, grupos paramilitares, pandillas o crimen 

organizado, que a menudo se superponen) complicaría aún 

más esta imagen. 

A lo que todos contribuyen es a la promoción de una cultura 

militar que asume un estado de guerra o violencia crónica 

como un statu quo, aparentemente natural, que glorifica las 

armas y prioriza las masculinidades militarizadas que dominan 

y pretenden proteger (se invisibiliza que, para empezar,  

las armas y las masculinidades violentas victimizan a todes 

 y constituyen una causa clave para la necesidad percibida  

de protección). 

Esto también se refleja en los programas escolares13 y en la 
cultura popular marcados por el machismo violento, con 

producciones culturales que van más allá del alcance de este 

documento, pero que forman parte de las prácticas culturales 

más amplias que perpetúan las masculinidades militarizadas 

en Colombia y en América Latina en general.
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05
DESMILITARIZAR MASCULINIDADES POR LA PAZ E 
INVOLUCRAR A HOMBRES Y MUCHACHOS



No solo los estudios feministas y de orientación queer, sino también los investigadores de 

masculinidad, subrayan la diversidad de experiencias, en las que pocas personas realmente 

se ajustan a las expectativas heteronormativas, raciales y de clases de las masculinidades 

hegemónicas (militarizadas) y reconocen que las masculinidades hegemónicas son 

perjudiciales para la mayoría de las personas en la sociedad. 

Ello abre los binomios simplistas, heteronormativos, a menudo racistas, clasistas y de otro 

modo esencialistas de hombre o mujer, perpetrador o víctima, malo o bueno, violento o 

pacífico y permite involucrar a personas de todos los géneros en la lucha común contra 

la "violencia patriarcal" y a favor de una paz feminista, que incluya fundamentalmente la 

desmilitarización y la diversificación de las masculinidades. 

Las diferentes corrientes 
del feminismo y el trabajo 
por la paz orientado a la 
masculinidad comparten 
premisas básicas,
"todas describen jerarquías de dominación, género 
definido relacionalmente y ejes múltiples e interactivos  
de opresión social". 
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5.1
CAMBIOS ACTITUDINALES Y ENFOQUE EN EL INDIVIDUO HACIA LAS 
TRANSFORMACIONES CULTURALES Y SISTÉMICAS 



5.1

En el campo de investigación cuestionado sobre 
el trabajo de masculinidad y la participación de 
hombres y muchachos, surgen regularmente 
tres temas que son de particular relevancia 
para el contexto colombiano.

En primer lugar, se deben tomar seriamente la 
interseccionalidad, la especificidad cultural y contextual 
y la inclusión, si se quiere que el trabajo de género evite 

reproducir el mismo problema que pretende abordar. En 

segundo lugar, la mayoría reconoce que las ideas sobre 
la masculinidad y los correspondientes patrones de 
comportamiento se deben cambiar a nivel individual y grupal. 

“Cada vez hay más pruebas de que las intervenciones bien 

diseñadas pueden aumentar las actitudes y comportamientos 

de hombres y muchachos hacia una igualdad de género, 

incluso respecto de la salud sexual y reproductiva, la crianza 

de les hijes y los cuidados, la violencia de pareja y la violencia 

sexual”. Sin embargo, subrayan que trabajar con individuos 

puede ser un atajo neoliberal que oculta mayores problemas 

sistémicos y hace que las intervenciones de masculinidad 

(y el trabajo de género en su conjunto) sean importantes y 

potencialmente efectivas para una pequeña minoría, pero 

privándolos de su potencial para provocar transformaciones 

sociales, políticas y económicas más amplias. 

Las intervenciones centradas en el individuo para producir 
un cambio de actitud deben ir acompañadas de enfoques 
sistémicos para abordar las condiciones estructurales, 
culturales e institucionales que dan forma a las normas, 
identidades y relaciones de género a un nivel más profundo. 
 

En tercer lugar, entre los temas recurrentes, la resignificación 
de las masculinidades a través de un enfoque en la ética 
y una economía del cuidado resuena con los enfoques 

colombianos, lo cual se traduce en prácticas que promueven 

roles parentales más equitativos y una mayor participación de 

los hombres en las tareas del hogar, al valorar los trabajos de 

cuidado y domésticos y se cree que empodera a hombres y 

mujeres por igual. 

La importancia de cambiar los modelos de los roles 

masculinos de militarizados a cuidadores va unida  

a este tema. 

Finalmente, dado que las masculinidades se 
aprenden desde la primera infancia y que los 
niños y varones jóvenes las reproducen, por 
ejemplo, a través de la violencia de género y la 
participación de pandillas desde muy chicos, 
se recomienda que las intervenciones de 
masculinidad se realicen a temprana edad.
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5.2
ENFOQUES SUPERPUESTOS PERO DIFERENTES: INVOLUCRAR A 
HOMBRES Y MUCHACHOS Y TRANSFORMAR LAS MASCULINIDADES



Los beneficios y limitaciones 
discutibles de involucrar a hombres 
y muchachos en la reducción de la 
violencia de género y la promoción 
de la igualdad de género se 
tratan ampliamente y a menudo 
son cuestionados en los debates 
académicos.  

Tomemos, por ejemplo, el argumento generalizado a favor de la participación de hombres y 

muchachos, también utilizado por la ONU, que afirma que los hombres también se beneficiarán 

de desafiar al patriarcado en su conjunto y de desmilitarizar las masculinidades que sustentan su 

posición superior en la jerarquía de poder de la política y la economía de guerra en particular. 

Les investigadores hacen malabares con el dilema de cómo justificar este argumento ante la 

omnipresencia histórica y la adherencia del patriarcado: si los hombres no se beneficiaron en 

general de la violencia y la desigualdad de género, ¿por qué persisten? Otres advierten sobre 

los riesgos de despolitizar el trabajo sobre la violencia de género, desviar el financiamiento, las 

capacidades y la atención del trabajo de las mujeres, deslegitimar los movimientos de mujeres 

que excluyen a los hombres, invalidar la experiencia de las mujeres o reproducir el mismo 

problema que pretenden abordar, la desigualdad de género, si los aliados, socios y activistas 

masculinos toman un papel prominente en la prevención de la violencia de género y no rinden 

cuentas ante los movimientos de mujeres. 

Tales consideraciones importantes y justificadas merecen dos breves advertencias. Primero, 

reflejan los temores a la competencia y las dudas sobre la participación de los hombres en 

algunas, pero no en todas las corrientes del feminismo. En Colombia, las relaciones entre los 

colectivos de hombres y las organizaciones feministas varían desde la estrecha colaboración 

hasta el escepticismo mutuo, dependiendo de tales temores por la competencia, la cooptación y 

el menoscabo de la autoridad de las mujeres en la lucha antipatriarcal.14  

14.  Entrevista a Javier Omar Ruiz, CHM, julio de 2021.
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5.2

Segundo, involucrar a hombres y muchachos en movimientos 

predominantemente dirigidos por mujeres como aliados, socios  

o agentes de cambio no es lo mismo que trabajar para transformar  

las masculinidades, ya sea entre grupos de hombres, en 

constelaciones mixtas de género o en un nivel cultural más amplio  

que el de los imaginarios. 

Para les trabajadores estatales y activistas de la sociedad civil cuyo 

trabajo se describe brevemente en los ejemplos a continuación, 

no se trata solo de involucrar a hombres y muchachos en una 

lucha por la igualdad de género que tradicionalmente ha sido 

liderada por movimientos feministas, predominantemente 

compuestos por mujeres. En cambio, se trata de un trabajo en 

paralelo, complementario pero potencialmente separado sobre las 

masculinidades ("las prácticas, normas y relaciones asociadas con 

la masculinidad") un trabajo que contribuye a través de diferentes 

medios al objetivo más amplio de una paz feminista, pero está dirigido 

principalmente por hombres de diferentes edades y orígenes étnicos 

para otros hombres (se involucra a personas de todos los géneros 

como aliades). Aunque los dos enfoques de involucrar a hombres y 

muchachos y trabajar en masculinidades a menudo se superponen 

en la práctica y los límites son fluidos, es importante distinguirlos 

conceptualmente. Uno refiere a los actores, el otro al concepto y 

todos, en definitiva, convergen en el objetivo más amplio de una 

búsqueda antipatriarcal para desmilitarizar las relaciones de  

género por la paz. 



5.3
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ TRANSFORMADORA DE GÉNERO: 
DESMILITARIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS MASCULINIDADES



Algunas de las ideas centrales 
que impulsan los debates 
académicos y el trabajo de 
masculinidad activista subyacente 
en América Latina son, 
 
en primer lugar, la corresponsabilidad de los  
hombres para abordar la desigualdad de género  
y la violencia de género. 

Esto hace que la participación de los hombres sea un imperativo ético y político, así como una 

necesidad empírica, ya que son los principales perpetradores de violencia de género contra 

personas de todos los géneros, incluidos ellos mismos. En segundo lugar, otras enfatizan la 

necesidad de resignificar las masculinidades, desmilitarizarlas y desvincularlas de la idea rígida de 

un exceso de poder o superioridad. En tercer lugar, y conectados con el primero, se encuentran 

los reclamos de una diversificación de las masculinidades que corresponda a las experiencias 

interseccionales en contextos cultural y étnicamente diversos como el colombiano, pero que 

también permita una comprensión más fluida de lo que significa ser hombre y ser bueno como 

hombre. El primer punto trata, sobre todo, de involucrar a hombres y muchachos, y el segundo y 

el tercero tratan, principalmente, sobre el trabajo masculino. Los tres resuenan con los ejemplos 

empíricos encontrados en Colombia, dos de los cuales se presentan brevemente a continuación.
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15.  Para una introducción detallada al funcionamiento de la ARN y su trabajo de género, consulte Schöb (2021) Combatants for Peace (Combatientes por la Paz) […] ; también Carranza-Franco, F. (2019).

5.3

Ejemplo: Desmilitarizar los cuerpos y las 
mentes de los excombatientes en aras de la paz
Les investigadores y especialistas han enfatizado en la 

urgencia de proporcionar asistencia con perspectiva 

de género a los excombatientes después del desarme 

y la desmovilización, en particular para ayudar a los 

excombatientes varones a hacer frente a una transición 

que a menudo se experimenta como "de héroe a la nada". 

Algunas instituciones estatales trabajan con hombres y 

mujeres excombatientes de grupos armados no estatales, 

para desmilitarizar las mentalidades y desarrollar el acceso a 

normas y roles de género alternativos y menos patriarcales. La 

Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización 

(ARN) es de interés porque proporciona un ejemplo de un 

programa estatal respaldado por políticas que trabaja en 

masculinidades para la igualdad de género y porque lo hace 

con una población cuyas normas y roles de género están 

profundamente militarizados. Desde 2003, la ARN acompaña 

en su transición a la vida civil a excombatientes de grupos 

armados no estatales, en particular a exintegrantes de la 

guerrilla y de grupos paramilitares que han depuesto las 

armas y “optado por la paz”. Dirige dos programas paralelos 

en la actualidad, el programa de reintegración (el de 

desmovilizados colectivos de las antiguas AUC e integrantes 

de la guerrilla desmovilizados, capturados, abandonados 

individualmente) y la reincorporación de les partidaries de las 

FARC al proceso de paz de 2016.15 El documento de la Conpes 

en el que se describe la reintegración introduce el género, 

la edad, el origen étnico y la discapacidad como cuestiones 

intersectoriales.

Desde 2009, una estrategia de género sofisticada y 

constantemente revisada y actualizada guía y también 

complica la labor operativa de los trabajadores de 

reintegración a nivel básico en las diversas regiones de 

Colombia. Incluye el trabajo con hombres sobre "nuevas 

masculinidades", que se entienden básicamente como 

la construcción en conjunto de identidades y actitudes 

identificadas con masculinidades no hegemónicas, por 

ejemplo, en el manejo de la ira, la liberación de las emociones 

o el trabajo de cuidado. Más allá de cambiar las actitudes, 

el programa de reintegración tiene como objetivo generar 

“transformaciones culturales para la igualdad de género”, 

con la promoción de una cultura no sexista. “En su lógica, 

la estrategia de género es un documento feminista que 

deja al descubierto y tiene como objetivo abordar las 

desigualdades estructurales históricamente crecidas en la 

sociedad colombiana. La igualdad de género se entiende 

como un derecho humano todavía no otorgado a las 

mujeres colombianas, incluidas las excombatientes (y a 

las personas excombatientes de todos los géneros con 

identidades sexuales o de género no hegemónicas), porque 

el patriarcado, la heteronormatividad y la sociedad machista 

prevalecientes obstaculizan sus posibilidades igualitarias de 

ejercer sus derechos y ciudadanía, lo que a su vez socava la 

paz sostenible”. Para crear condiciones para la paz, la mayor 

transformación cultural a la cual se aspira se basa en que 

los excombatientes masculinos adopten masculinidades 

no hegemónicas y no violentas, así como también en el 

empoderamiento de las mujeres y las personas LGBTI.    

 

El cambio actitudinal y las transformaciones culturales 
deben combinarse de manera holística. 
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5.3

Las prácticas de reintegración que los excombatientes y sus 

trabajadores de reinserción asignados negocian todos los días 

en todo el país son transformadoras de género y contribuyen 

a construir la paz desde el individuo, el miniestado de la 

familia y las comunidades de excombatientes. Adaptadas a 

los contextos regionales y a las experiencias interseccionales 

de los excombatientes como seres de género, de raza y 

de clase, estas prácticas convierten en acción el reclamo 

feminista de poder elegir: al flexibilizar los roles y las normas 

de género con mujeres y hombres excombatientes por igual, 

abren opciones para modelos familiares y de generación de 

ingresos no hegemónicos y no heteronormativos. Muchos 

excombatientes varones trasladan su acceso alternativo a "ser 

bueno como hombre" de sus familias a la política local y el 

trabajo comunitario. Participan en la consolidación de la paz 

a nivel local como líderes de las iniciativas de reducción de 

la violencia o la prevención del reclutamiento de jóvenes que 

enseñan empatía, ética del cuidado y resolución de conflictos 

no violentos a través del deporte o las artes. Otros han 

fundado sus propias organizaciones, por ejemplo Reintegrar 

ConCiencia, que trabaja en la educación por la paz de manera 

más amplia, pero también tiene un enfoque psicológico 

específico en la asistencia a los perpetradores masculinos. 

Los programas de reintegración más pequeños basados en 

la ciudad, como el antiguo Proyecto 840 con sede en Bogotá 

y las organizaciones religiosas como la Fundación para la 

Reconciliación, utilizan enfoques similares en su trabajo 

holístico con sobrevivientes y perpetradores de conflictos 

para desmilitarizar las masculinidades y volver a humanizarlas 

por la paz.

Las prácticas de reintegración observadas son, sin duda, 

de vital importancia para ayudar a los excombatientes a 

"cambiar el chip de guerrero a ciudadano", para superar el 

sentimiento de desempoderamiento de perder sus armas y 

para desarmar y resignificar sus nociones de masculinidad. 

Según se informa, la participación de los hombres junto a 

las mujeres en el trabajo de género más amplio también ha 

reducido los niveles de violencia doméstica que, en general, 

aumentan en los hogares tras la desmovilización. Esta 

violencia de género fue interpretada por une trabajadore 

de reintegración como el resultado combinado de las 

frustraciones sobre el propio desempoderamiento de 

los excombatientes (predominantemente hombres) y el 

empoderamiento relativo de sus parejas (en su mayoría 

mujeres) en la vida civil.  Los valores como ciudadanos de 

los excombatientes desmilitarizados y su participación en la 

consolidación de la paz transformadora de género podrían 

leerse como manifestaciones de la aspirada “transformación 

cultural de la igualdad de género”, al menos entre la población 

excombatiente y en su entorno inmediato. 

Aunque los excombatientes son una subpoblación particular 

de colombianos, la pregunta que inevitablemente se plantea 

aquí es de mayor importancia social: qué tan impactante 

puede ser para la paz una supuesta "transformación 

cultural para la igualdad de género" si sigue limitada a los 

excombatientes sin poder y a sus círculos inmediatos y si 

se considera que siguen siendo una subpoblación aislada, 

socialmente estigmatizada, amenazada y difícilmente se 

puede asumir que se conviertan en modelos a seguir para el 

proceso de construcción de la identidad nacional.
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17. https://colectivohombresymasculinidades.com For an interview with director 
Javier Omar Ruiz, see, e.g. https://www.youtube.com/watch?v=bVmteG-
CcU0&t=302s&ab_channel=ClaudiaPalaciosOficial. 

18.  Entrevista a Javier Omar Ruiz, CHM, Bogotá, noviembre de 2017.

19. Entrevista a Javier Omar Ruiz, CHM, Bogotá, noviembre de 2017.  
Consulte también Essayag 2018, pág. 30

20. Véase, por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=UpBGzt2UMZc&ab_
channel=MOMENTO24; https://www.youtube.com/watch?v=zCGYfyuHh70&ab_
channel=CulturaEnBta

21.  Entrevistas a Javier Omar Ruiz, CHM, Bogotá, diciembre de 2017 y julio de 2021.

22.  Su serie de conversaciones se puede seguir por YouTube, Sur Masculino. 
Véase, por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=t_K9MriQwWw&t=543s

5.3

Ejemplo: Colectivo Hombres y Masculinidades  
y Colectivo Sin Fronteras  
(consulte la página siguiente)
Una iniciativa notable de la sociedad civil es el Colectivo 

Hombres y Masculinidades (CHM), con sede en Bogotá, 

que ha seguido enfoques holísticos para transformar las 

masculinidades desde 1994.17 Trabajar con personas de 

todos los géneros y comunidades de diversos orígenes 

étnicos, edades e identidades de género, permite al CHM y 

a sus socies "revisar simultáneamente a las masculinidades y 

reforzar los derechos de las mujeres en paralelo, algo que nos 

distingue de las iniciativas que trabajan exclusivamente con 

hombres o mujeres”.18 

El director Javier Omar Ruiz describe su trabajo como 

antipatriarcal, anticapitalista y anticolonialista.  

Desde una perspectiva personal, interpersonal pero también 

pública y sistémica, desafían “la alianza entre el patriarcado 

y el capitalismo, la relación estructural que crea opresiones 

de múltiples capas” y lo hacen a través de “epistemologías 

sureñas, formas de pensar y actuar latinoamericanas 

vinculadas a las cosmologías indígenas y la idea del buen vivir, 

arraigadas en las culturas indígenas y campesinas”19 

El CHM integra el trabajo corporal y mental a través de 

una variedad de metodologías. Sus integrantes trabajan 

con periodistas y académiques, apoyando una variedad de 

tesis. Han asesorado en la reintegración o reincorporación 

de excombatientes a nivel conceptual y operativo. Han 

participado en la elaboración de currículos de género y 

“postconflicto”. O colaboran con la línea telefónica de ayuda 

para hombres con angustia emocional, Línea Calma,20 la 

cual se instaló en Bogotá en 2020 y se vio sobrepasada 

por la demanda.  Son visibles públicamente, desde las 

marchas de hombres en faldas o el fútbol con faldas, que 

demandan la legitimidad de las expresiones no hegemónicas 

de masculinidad en público, hasta la participación en las 

actividades de las organizaciones feministas como aliados 

masculinos del empoderamiento de las mujeres y la igualdad 

de género, además de dar entrevistas y conferencias públicas. 

Sin embargo, su principal metodología es la educación 

popular, entre otras cosas, a través de talleres específicos 

sobre masculinidades (por ejemplo, para estudiantes 

de secundaria y universitarios, sindicalistas, personal de 

organizaciones internacionales) o el compromiso a largo 

plazo con colectivos juveniles, como el Colectivo Jóvenes Sin 

Fronteras (ver a continuación).22
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23. Entrevista a Javier Omar Ruiz, CHM, julio de 2021.

24. Ídem.

5.3

Les integrantes de este colectivo juvenil tratan sobre lo 

que significa ser joven en un barrio vulnerable de Bogotá, 

sobre encarnar y realizar masculinidades no hegemónicas, 

no violentas, no militarizadas o transformar paulatinamente 

su socialización patriarcal. El CHM y el Colectivo Sin 

Fronteras también cuentan con un jardín comunitario (huerta 

comunitaria), cuyo mantenimiento abre oportunidades para 

reflexionar sobre los vínculos entre las masculinidades y 

el trabajo de cuidado, con una amplia comprensión de los 

modelos de cuidado de la vida y desarrollo alternativo que 

se basan en la paz, la ética del cuidado y la construcción, 

en vez del modelo hegemónico basado en la guerra, la 

explotación y la destrucción.23 Por último, en su contribución 

a la revisión de las masculinidades por la paz, el CHM adopta 

un enfoque amplio de los conflictos y las masculinidades 

militarizadas. Más allá de su contribución a la reinserción 

de los excombatientes y a la educación popular, los 

integrantes participan actualmente de la huelga nacional, 

acompañando a les jóvenes de ambos sexos para resignificar 

las masculinidades en la primera línea.  

Ser hombre en primera línea (un estereotipo guerrero 

o héroe) se ha convertido en el modelo militarizado de 

masculinidad para esta generación. Si bien impugnan 

ferozmente la violencia estatal estructural y directa y, 

ciertamente, rechazarían la imagen de soldado héroe, estos 

jóvenes construyen un tipo diferente de heroísmo, otra 

imagen que también se basa en masculinidades militarizadas y 

analogías de guerra. Esto ilustra que los diferentes ideales de 

masculinidad pueden ser contradictorios entre sí, pero todos 

refuerzan la hegemonía de la masculinidad militarizada. Según 

el CHM, la violencia de género constituye un grave problema, 

no solo como violencia estatal contra los manifestantes, sino 

también dentro de las líneas y en el ámbito doméstico. A 

través de una serie de talleres con jóvenes manifestantes en 

Cali y otras ciudades, el CHM tiene como objetivo transformar 

las masculinidades en la primera línea de combate a 

masculinidades orientadas al cuidado.24

Este es solo un ejemplo de cómo la violencia patriarcal 

y militarizada está normalizada en Colombia y continúa 

manifestándose en las masculinidades en la vida cotidiana,  

lo cual muestra la necesidad de esfuerzos de  

desmilitarización sostenibles y continuos y también  

la urgencia de cambios más profundos en las condiciones 

estructurales que permiten esta violencia.
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25. Entrevista a Javier Omar Ruiz, CHM, Bogotá, noviembre de 2017.

26. Documento inédito, amablemente compartido por Javier Omar Ruiz, CHM, julio de 2021.

27.  Entrevista a Javier Omar Ruiz, CHM, julio de 2021.

Además del trabajo de la 
organización de masculinidades 
más antigua de Colombia, 
el Colectivo Hombres y 
Masculinidades con sede en 
Bogotá, hay una serie de iniciativas 
que trabajan con hombres y 
muchachos, así como con grupos de 
géneros mixtos, para transformar 
las masculinidades a distintos 
niveles en Colombia. 

A diferencia del CHM, que persigue enfoques holísticos con todo tipo de comunidades (buscando 

la variación en sus grupos objetivos con respecto al origen étnico, la edad y la identidad de 

género), la mayoría de los grupos, colectivos, o iniciativas que trabajan en masculinidades en 

Colombia se centran en enfoques terapéuticos dirigidos a los agresores masculinos.25 

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.26

 

Además, la pandemia de COVID-19 ha traído a la agenda desafíos por el confinamiento, no solo en 

términos de aumento de la violencia doméstica, sino también en términos de resignificación de las 

masculinidades frente a los espacios públicos no disponibles.

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.27 
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En un intento por proporcionar un mapeo actualizado de 

los grupos, colectivos e iniciativas de la sociedad civil, la 

descripción a continuación recurre a diferentes fuentes de 

información, tales como, la agenda de Hombres en Disidencia, 

un programa anual de círculos temáticos mensuales de 

hombres organizados por el CHM y un mapeo adicional 

inédito de organizaciones operativas en 2021 compartido 

amablemente por el CHM,28 modificado por referencias 

obtenidas a través de entrevistas con informantes clave, así 
29 como una lista de interlocutores relevantes mapeades por 

ONU Mujeres. 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.30

A nivel regional o local, los siguientes grupos, colectivos e 

iniciativas están actives o han formado parte de actividades 

de masculinidad en los últimos cinco años:31 

• 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: Círculo de Hombres (Cali), que colabora 
con la ARN en los enfoques de "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 Cartagena.32

Una alta concentración de grupos, colectivos e iniciativas se 

encuentra en la capital, Bogotá, entre los que se destacan:  

• Colectivo Hombres y Masculinidades.

• Colectivo Juvenil Sin Fronteras.

• Grupo Hombres Casitas Bíblicas.

• Grupos/iniciativas de Jóvenes con experiencia de vida 

Transmasculina. 

28.  Agradecimiento sincero a Javier Omar Ruiz por compartir amablemente sus 
notas personales.

29. Llevadas a cabo por la Dra. Mia Schöb en Colombia entre noviembre de 2017 
y julio de 2021, parte de estas entrevistas se hicieron para otros proyectos de 
investigación sobre violencia sexual y reintegración de excombatientes; consulte, 

por ejemplo, Schöb 2018, 2021 Combatant for Peace.

30.  Entrevista a Javier Omar Ruiz, CHM, julio de 2021..

31.  No se pudo confirmar si permanecían activos en 2021 aquellos marcados con 
un asterisco (*).

32. Entrevistas a Javier Omar Ruiz, CHM, Bogotá, diciembre 2017 y julio 2021, a 
Especialista en Género (anónimo), Defensoría del Pueblo, Florencia, Caquetá, 
noviembre 2017 y a Investigadora del INER, Medellín, marzo 2018. 
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• 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.

• 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 otres, brindan apoyo internacional al trabajo de 

las masculinidades en Colombia.

De forma complementaria a lo anterior, valdría 
la pena estudiar el papel de las comunidades 
y organizaciones que no enmarcan su 
trabajo como trabajo de masculinidades, 
sino que encarnan y realizan masculinidades 
desmilitarizadas en Colombia, como las 
Comunidades de la Paz.
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Se presume que las complejas historias de conflicto armado 

y violencia en Colombia han producido una "cultura de 

violencia", la cual está discursivamente ligada a la identidad 

nacional y promueve masculinidades militarizadas y violentas 

como modelos hegemónicos de masculinidad. 

Las masculinidades militarizadas, violentas o beligerantes 

se reproducen en el entrenamiento militar entre grupos 

armados, promovidas como heroicas en la propaganda estatal 

y la cultura pública. Las masculinidades hegemónicas están 

estrechamente ligadas a la violencia de género y dependen 

de la reproducción de la desigualdad de género, que 

afecta negativamente a las personas de todos los géneros. 

Una paz feminista (una paz positiva) que busca la justicia 

social, con base en relaciones equitativas y marcadas por la 

ausencia de todas las formas de violencia, se apoya así en la 

desmilitarización y la diversificación de las masculinidades. 

La sociedad civil, les académique y les artistes de toda 

Colombia están construyendo los pilares para estos 

procesos de transformación y desmilitarización de género 

a nivel individual y cultural y existen políticas establecidas 

que proporcionan el discurso político de apoyo necesario 

en algunos casos (reintegración o reincorporación de 

excombatientes). Como la mayoría de los trabajos sobre 

masculinidades a nivel mundial, muchos de ellos se centran 

en las actitudes de los hombres a pequeña escala (individual, 

familiar y comunitaria). Como subrayan Greig y Flood, 

centrarse en una categoría aparentemente homogénea 

de "hombres" y "masculinidades" como problema de los 

hombres ha socavado los cambios sociales y estructurales 

más grandes. El trabajo verdaderamente transformador de 

género debe vincularse con el trabajo social transformador 

más amplio, sobre la reducción y el desarrollo de la violencia, 

pero también impulsar cambios políticos, legales y el 

financiamiento necesario para implementarlos.

Sin cambios a gran escala y a largo plazo en las condiciones 

estructurales que sustentan la economía y la política de 

guerra patriarcal y altamente militarizada de Colombia, su 

notable sociedad civil y las intervenciones estatales puntuales 

para desmilitarizar las masculinidades corren el riesgo de 

permanecer aisladas. Es fundamental seguir abogando 

por reformas estructurales que aborden los factores 

estructurales que impulsan la guerra en Colombia, como la 

corrupción, las desigualdades socioeconómicas, la exclusión 

y el comercio de armas. Además, las instituciones estatales 

deben basarse en los conocimientos y las prácticas de la 

vibrante sociedad civil de Colombia para hacerlo de una 

manera contextual, inclusiva e intersectorial. Además de los 

ejemplos tratados anteriormente, la promoción de ACOOC 

para el reconocimiento de la objeción de conciencia por parte 

del gobierno colombiano, se destaca como un ejemplo del 

trabajo de la sociedad civil para promover cambios legales 

y transformar las prácticas institucionales. La promoción de 

LIMPAL contra el gasto militar y la presión hacia la ratificación 

y el cumplimiento de Colombia al Tratado sobre el Comercio 

de Armas ilustran cómo la sociedad civil puede hacer 

campaña de manera efectiva para el cumplimiento de las 

normas internacionales y la desmilitarización sistémica. Las 

crisis políticas y sanitarias actuales, así como los procesos 

de paz que continúan en diferentes niveles contra todo 

pronóstico, proporcionan un entorno propicio para lograr el 

cambio social, un impulso histórico que no debe perderse 

para promover una paz feminista.
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