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Factores psicosociales relacionados con el conflicto armado en Colombia: una 

perspectiva histórica del empoderamiento femenino 

Karen Lorena Guarnizo Bernal 

 

RESUMEN 

 

Dentro de este artículo se resaltará a la mujer como protagonista desde el punto de vista de 

la sociedad, en las diferentes etapas del conflicto armado en Colombia, contando desde sus 

inicios hasta el empoderamiento femenino en la actualidad, pasando por cada uno de los 

procesos del post conflicto en Colombia. Así también, se evidenciarán los factores 

psicosociales relacionados al conflicto armado, los cuales van ligados al empoderamiento 

femenino ejercido en este contexto.              
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Psychosocial factors related to the armed conflict in Colombia: a historical perspective of 

female empowerment 

Karen Lorena Guarnizo Bernal 

 

 

ABSTRACT 

 

Within this article, women will be highlighted as protagonists from the point of view of 

society, in the different stages of the armed conflict in Colombia, counting from its beginnings 

to the empowerment of women today, going through each of the processes of post conflict in 

Colombia. Likewise, the psychosocial factors related to the armed conflict will become 

evident, which are linked to the female empowerment exercised in this context. 
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Introducción 

Colombia 1953, a partir del Bogotazo, y de los hechos de violencia que siguieron 

conservadores y liberales, nacen las fuerzas armadas subversivas del pueblo, en el cual se 

evidencia la necesidad de un cambio en el gobierno hasta ahora establecido, el abuso de los 

terratenientes y el fin de las clases sociales que lideran Colombia en ese momento. 

A lo largo de la historia del conflicto armado en Colombia, el empoderamiento de la mujer 

ha sido manchado por un poder de subordinación patriarcal, en donde la violencia, la guerra y 

el conflicto son los grandes protagonistas. Se evidencia que los sujetos claves durante la 

historia han sido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y El Ejercito 

Nacional de Colombia (Barros y Rojas, 2015). 

Para exponer la participación femenina en el conflicto, debemos tener en cuenta: 1. La 

participación activa militante: En donde se encuentra la mujer como combatiente bélica y en 

las diferentes funciones que requiere el brazo armado de la guerra, entre ellas, enfermeras, 

rancheras, parteras, etc. 2. La participación social e intelectual en la ideología y la búsqueda 

utópica hasta en ese momento de la paz. 

Durante el transcurso de los años, se ha demostrado que el conflicto armado, ha sido 

representante de diversas problemáticas sociales, como el secuestro, el homicidio, pobreza, 

violencia, entre otras. Por lo cual, la mujer asume una postura participativa en el conflicto, 

generando reconocimiento a nivel social y político, desde una conducta persuasiva, que 

defiende y transforma sus derechos; evidenciando uno de los factores psicosociales 

relacionados con la construcción de paz (Barros y Rojas, 2015). 

Por lo anterior se evidencia que, es hasta en el 2009 donde la mujer, con ayudas 

internacionales se posiciona en las mesas de diálogo para la paz en representación de la 

guerrilla, teniendo en cuenta que, para estas fechas, según estadísticas de uno de los libros 

escritos por Alfredo Molano “Ahí les dejo los fierros”, el 40% del brazo armado de las FARC, 

era conformado por mujeres (Ochoa y González, 2017). 
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Por ende, la mujer busca una emancipación que le permita obtener reivindicación de 

igualdad y valor en la sociedad, organizando grupos de manera colectiva, actuando como 

gestoras de paz en diversas organizaciones sociales en pro de unirse en una sola voz de lucha. 

La mujer como protagonista activa, impulsa los cabildos abiertos en busca de la 

reivindicación de la paz con los pueblos afectados, dando enseñanzas sobre el por qué social y 

político de la guerra.  

El Departamento Nacional de Planeación (2013, citado por Suarez, Rodríguez, Ríos y 

Moreno, 2016) reafirma que: “…la creciente necesidad de inclusión de los temas de género en 

la agenda pública y de reconocimiento de las mujeres como actores sociales protagónicos, 

agentes de cambio y evolución social” (prr. 4). 

El sexo femenino se encarga de representar su género en busca de un reconocimiento ante 

la sociedad que ha venido maltratando sus derechos, y deplorando la reconstrucción de su 

actuar político y social. Suarez, et al. (2016), indican que: “Las mujeres son más vulnerables 

frente a la guerra, ya que, en gran medida, son víctimas de abuso sexual, secuestro, tortura, 

traumas morales y psicológicos” (prr. 21). 

Debemos tener en cuenta que las mujeres que se encuentran en los grupos subversivos, en 

su mayoría conforman el grupo familiar del militante hombre, por lo cual es su deber mantener 

los valores inculcados socialmente en cada una de ellas. Pero a raíz de esto se evidencia que la 

imagen de la mujer cambia y se comienzan a vulnerar sus derechos como mujer, siendo 

utilizadas como objetos de violación.  

Lo anterior, ha posicionado a la mujer en un estado de fragilidad, vulnerabilidad y 

constante violencia, enmarcada en la perspectiva que genera el conflicto armado. Mediante el 

propósito de crear nuevos sujetos sociales, se pretende transformar a las mujeres como entes 

visibles y ejemplares; pero anteriormente a esto, a las mujeres se les concedió la asignación de 

un rol tradicional de víctimas en el contexto del conflicto armado y la pobreza del sector que 

estuvo durante la guerra en Colombia (Suarez et al, 2016, prr 23). 

De acuerdo a esto, es importante tener en cuenta que la mujer ha luchado en pro de resaltar 

sus conocimientos frente a diferentes contextos, que les permita obtener participación activa 



Karen Lorena GUARNIZO BERNAL (2020)  8 
 

ante la sociedad. Así mismo, el papel de la Psicología en cualquiera de sus campos es 

fundamental para las víctimas del conflicto armado en procesos de identidad, restauración, 

resignificación, reconstrucción, entre otros, ya que las secuelas que genera el conflicto armado 

han desatado temor, desconfianza y miedo; este trabajo se desarrolla, a través de un ejercicio 

multidisciplinar que complemente cada uno de los procesos mencionados (Andrade, Barranco, 

et al. 2016). 

Se refleja a lo largo de las etapas del conflicto armado en Colombia, la participación en 

todos los escenarios que han influido en lo que conocemos hoy en día como la mujer, ejemplo 

de paz en Colombia, es entonces cuando se ve por primera vez el papel de las mujeres en el 

conflicto, tras la reinserción a la vida civil que propone el gobierno de Rojas Pinilla. 

Marco teórico conceptual 

La historia de Colombia en los últimos setenta años, se ha visto marcada por el conflicto 

armado, teniendo como representantes diferentes grupos al margen de la ley. Inicialmente, la 

distribución desigual de la tierra y la falta de espacio para la participación política llevaron al 

uso de la violencia y la lucha armada. Después de esto, este método se ha fortalecido a raíz del 

terrorismo, el surgimiento de nuevos actores políticos, el rechazo y la desigualdad de género, 

los cuales han traído diferentes conflictos sociales. El conflicto se formalizó en los años 

sesenta, pero su origen y el embrión de la cepa fueron en la década de 1940. Los grandes 

eventos son la plataforma y la base de la evolución, que desencadeno el surgimiento de las 

FARC-EP y el ELN (Niño, C., 2017) 

Teniendo en cuenta que los factores psicosociales hacen referencia a aquellas condiciones 

que se encuentran presentes en diferentes contextos, que están directamente relacionados con 

el ambiente, la realización de actividades, entre otros, y que tienen la capacidad de afectar 

tanto el bienestar o la salud ya sea, física, psíquica o social de los individuos. Los factores 

psicosociales tienen la posibilidad de provocar daños, pero también influir positivamente en la 

satisfacción y en el rendimiento. 

Los cambios psicosociales que trae consigo el conflicto armado son los que finalmente 

serán los efectos más perniciosos en la vida de las víctimas, ya que durante un conflicto 

armado los sentimientos y las emociones de estas personas se verán profundamente afectados 
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a raíz de las atrocidades de la guerra. Los eventos que marcan la diferencia entre víctima y 

victimario quedan muy rotulados psicológicamente, es por esto que algunas de las secuelas 

que deja el conflicto son el aislamiento, los sentimientos de tristeza, ansiedad, y desajuste en la 

esfera de sociabilidad y relaciones interpersonales (Cedeño, 2018). 

Los diferentes conflictos y guerras que han generado los grupos al margen de la ley en 

Colombia han dejado grandes huellas en la vida de las mujeres históricamente víctimas; 

conflictos por lograr tierras, acciones políticas y poder, convirtiéndose en grupos que han 

maltratado y opacado la imagen y representación de la mujer en los diferentes escenarios 

sociales. El conflicto armado en Colombia ha dejado consecuencias nefastas que, a su vez, le 

ha permitido al género femenino alzar su voz por lograr una resignificación del papel de la 

mujer dentro y fuera de estos grupos ilegales, desde un trabajo de resistencia y lucha por el 

fortalecimiento de sus derechos (Peña, Quevedo, Carreño y <guayan, 2016). 

Por otra parte, la mujer icónicamente a través de la guerra ha atravesado por diversos 

sucesos que la han impulsado a generar cierta autonomía y reconocimiento, pese a lo que han 

vivido haciendo parte de los diferentes grupos armados al margen de la ley. Lo anterior las ha 

llevado a crear colectivos en pro de garantizar la reparación y no repetición, desde las 

narrativas sociales que han determinado un pie de fuerza femenino y lucha constante frente a 

la violencia, marginación y exclusión de las que han sido víctimas; permitiéndoles reconstruir 

una memoria social. Así, las mujeres han transformado su participación en los diferentes 

contextos de guerra, asumiendo un rol enmarcado en sus proyectos de vida y en su accionar 

frente a situaciones políticas de las que han sido históricamente protagonistas (Herrera, Pertuz, 

2015). 

Dentro del conflicto armado en Colombia, se ha podido evidenciar que, en medio de estese 

ha visto involucrada la población femenina, bien sea como víctima voluntaria o de manera 

forzada, prolongando desbastadoras consecuencias físicas y psicológicas, por ejemplo, 

generando altos niveles de agresividad, ansiedad, incontinencia, depresión, miedo, sobre 

dependencia, entre otros (Kurdhi,1996, citado por Valencia y Daza, 2010). Además de las 

consecuencias mencionadas, cabe resaltar que la participación de movimientos sociales trae 

beneficios para el empoderamiento femenino, el hacerse admirar o respetar, generando lazos 
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afectivos que hacen que muchas de las integrantes del grupo armado pertenezcan al mismo 

(Valencia y Daza, 2010). 

El impacto que ha formado el conflicto armado en Colombia hace visible la necesidad de 

abordar los factores psicosociales que se han generado y que han presentado repercusiones en 

las mujeres víctimas de este. Por tanto, es indispensable generar un trabajo interdisciplinar que 

permita una reparación y reivindicación de sus derechos, garantizando asistencia y 

recuperación a nivel psicosocial, mental, físico y emocional. Es importante destacar que las 

víctimas no han sido solamente las mujeres militantes de estos grupos ilegales, sino que 

también se encuentran aquellas mujeres que han sido desplazadas de sus territorios, 

secuestradas, masacradas, afectando sus diferentes tejidos sociales y familiares (Peña, 

Quevedo, Carreño y guayan, 2016). 

Es importante resaltar que la mujer que lucha en pro de adoptar otras formas de mitigar la 

carga emocional producto de hechos del conflicto armado desencadenado en Colombia, y que 

están relacionadas con las creencias o ideologías que parten de los escenarios culturales de la 

población de pertenencia de la mujer (Marín, 2008). En algunos casos la religión o rituales 

según la creencia, son las formas de buscar recursos emocionales, espirituales, sociales o 

económicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida a través de un cambio de percepción 

o una dinámica transformacional de ver y aceptar la condición de víctimas más allá de lo 

negativo (Velásquez, 2011). 

Es cuando aspectos psicológicos entran a complementar y brindar herramientas que 

puedan ayudar a las víctimas de este tipo de violencia, el hecho victimizante y la forma en que 

la población de manera individual percibe y asimila, requiriendo de un acompañamiento 

psicológico continuo que permita a la víctima entender su situación y reconocer sus recursos, 

desarrollando de esa forma estrategias adaptativas que fortalezcan el proyecto de vida de la 

misma y el de su familia.  

Por lo anterior es importante destacar el papel de la psicología que abarca de gran manera 

en el proceso de restauración y rehabilitación de las víctimas del conflicto armado, ya que a 

causa del mismo existen diferentes traumas vistos como un conflicto psíquico, debido a una 

experiencia negativa, estas experiencias traumáticas incrementan la condición de dolor 
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ocasionando crisis psicológicas que pueden llevar a una desintegración del sentido de la 

realidad (Cerquera, Peña, García, Orejuela y García, 2016). 

Por lo anterior es importante determinar ¿Qué factores psicosociales en el conflicto 

armado en Colombia influyeron para que la mujer generara un empoderamiento femenino? 

Esta información será de gran importancia para entender la problemática de la temática 

expuesta en este artículo.  

 

Justificación 

Es importante para la sociedad conocer los actores principales que han dejado 57 años de 

guerra en Colombia, resaltando la participación de los mismos, en los procesos para llegar a la 

paz, enfocado principalmente en el papel que desarrolla la mujer. Es por esto que se pretende 

analizar cada uno de los factores asociados al comportamiento de la sociedad, destacando el 

papel protagónico de la mujer frente al conflicto armado, teniendo como base los diferentes 

expositores relacionados a esta temática.  

En una sociedad golpeada por el conflicto, es fundamental dar a conocer a las nuevas 

generaciones la raíz del problema marcado por un pueblo patriarcal y su desenlace, dando 

papel protagónico a la mujer en el mismo.  

Colombia, un país movido por una maquinaria política dirigida y estructurada por el 

criterio dictador del género masculino (patriarcado), establecida desde hace varios años, se 

cuestiona de los discursos políticos, las críticas y soluciones que una mujer puede ejecutar en 

medio del conflicto armado. Citando como referencia las diferentes mujeres que se han visto 

resaltadas en medio de lo ocurrido, teniendo en cuenta que la participación de la mujer no es 

representada solo por parte del conflicto armado, sino también por aquellas mujeres que 

continuaban ejerciendo su profesión desde el hogar y todos sus ámbitos cotidianos.  

La mujer como referente social sin distinción de clases, en pro de una construcción de paz, 

no solo solucionando problemas sino cuestionando también el actuar cotidiano de las políticas 

ya establecidas dentro de la sociedad.  
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Este conocimiento es de gran importancia para abordar dentro del campo de la psicología, 

ya que da oportunidad de desarrollar estrategias e investigaciones que logren brindar apoyo 

psicosocial a las necesidades de las víctimas y concientización acerca de la igualdad de género 

que requiere el país. 

 

Propuesta metodológica 

A partir de la problemática identificada, se realizó una búsqueda conceptual y teórica con 

el objetivo de determinar los factores psicosociales que influyen en la mujer para generar un 

empoderamiento femenino dentro del conflicto armado en Colombia, desde análisis 

sistemático de la literatura, lo cual es una revisión sistemática como un estudio integrativo, 

observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que examinan la 

misma pregunta.  

Este trabajo se desarrolló mediante la modalidad de grado Análisis Sistemático de 

Literatura: “Las Revisiones Sistemáticas son un diseño de investigación observacional y 

retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias” (Beltrán, 

2005, p. 60), según el acuerdo 219 del 2014 la Universidad Cooperativa de Colombia 

reconoce esta modalidad como el “proceso de sintetizar los resultados de múltiples fuentes 

para dar respuesta a una situación problema del campo profesional o disciplinar mediante el 

diseño de investigación documental y retrospectiva” (Acuerdo Superior No. 219 de 2014). 

El abordaje teórico y conceptual acerca del empoderamiento femenino dentro del conflicto 

armado en Colombia, debe partir de diversas indagaciones de trabajos investigativos y 

publicados en revistas científicas e indexadas, así como también artículos, que permiten una 

descripción detallada de los conceptos clave a tener en cuenta durante el desarrollo del artículo 

en mención (Guirao, Olmedo y Ferrer, 2013). 

Sobre la base del análisis y la síntesis de todas las recolecciones de datos y conceptos, la 

revisión sistemática proporciona una lista de la información más relevante, cuyo propósito es 

extraer conclusiones que puedan considerarse para fines de investigación. Por tanto, la 

recuperación bibliográfica juega un papel fundamental en el apoyo a la realización de los 
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objetivos propuestos en la investigación de revisión sistemática. (Guirao, Olmedo y Ferrer, 

2013). 

A partir de una revisión documental y bibliográfica, a través de artículos científicos, libros, 

trabajos investigativos de la historia del conflicto armado y revistas indexadas, se analizaron 

diferentes referentes conceptuales y teóricos de estos documentos, con la finalidad de 

profundizar en el desarrollo de la investigación. 

Por tanto, se realiza una descripción de los elementos que componen el proceso de 

investigación documental desarrollado, y la categoría de análisis abordada: el empoderamiento 

femenino y los factores psicosociales que influyen en el conflicto armado; aportando de 

manera significativa hacia el cumplimiento del objetivo planteado inicialmente, desde 

resúmenes claros y concisos, aproximaciones teóricas y metodológicas; que están 

directamente relacionadas con la temática principal. Lo anterior, también subyace de 

búsquedas de diversas fuentes bibliográficas y revisión de artículos publicados a partir del año 

2000, con palabras clave como: Empoderamiento femenino, la mujer en el conflicto armado, 

factores psicosociales del conflicto armado. 

Con base en lo anterior, se llegó a un total de 28 documentos relacionados con el tema de 

interés, organizados en una Bitácora de fuentes y, mediante la técnica de análisis documental, 

se procedió a realizar la revisión de las fuentes seleccionadas. La selección de las fuentes, 

autores y documentos que hicieron parte de la bitácora, se consideraron como criterios el 

hecho de ser basados en literatura disciplinaria para psicología, ciencias humanas en idiomas 

tales como el español, enfatizando en el análisis de libros y artículos relevantes de las 

categorías empoderamiento- conflicto armado entre las categorías de análisis. Finalmente se 

nota importante aportar las páginas revisadas para la extracción de las fuentes las cuales son: 

Redalyc, Scielo, biblioteca universitaria, Google académico, Dialnet; con la descripción de la 

ruta metodológica se establecen parámetros para la búsqueda y rectificar la información 

obtenida en el escrito. 
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Resultados 

Categoría 1: Factores psicosociales relacionados con el conflicto armado 

A inicios del conflicto armado en Colombia, no existía atención psicosocial y es por esto 

que la violencia era tan marcada en este contexto, desencadenando problemáticas a nivel 

psicológico a las víctimas. Cabe tener en cuenta que a inicios de este conflicto armado no 

existía la atención psicosocial para las víctimas, pero a pesar de ello, las mujeres desarrollaban 

sus propios colectivos para la gestión emocional y la construcción de paz. Por tanto, es 

necesario cuestionar el ejercicio de cada uno de los sectores sociales frente a la realidad y las 

consecuencias del conflicto, en donde se evidencia que el estrés postraumático es uno de los 

trastornos más frecuentes en excombatientes, razón por la cual se ve necesario establecer 

apoyo psicosocial para el acompañamiento y la reparación a la población afectada (Cerquera 

et al. 2017).  

Dentro de la problemática del conflicto armado se logra identificar un papel importante del 

enfoque psicoanalítico, ya que desarrolla una propuesta intersubjetiva que permite ejercer 

interpretaciones criticas acerca de la subjetividad femenina. Diversos planteamientos 

feministas, desarrollados por el psicoanálisis, abren la posibilidad de enmarcar las 

comprensiones de tales dimensiones, en relación con las órdenes patriarcales de género 

exacerbados del conflicto armado en Colombia. (Martínez y Lina, 2018). 

El psicoanálisis en la construcción de amor identificatorio, lo cual hace referencia a la 

mujer que está en busca de otro, que tenga la fuerza y el poder que ellas no tienen, con el fin 

de que brinde protección. Es por esto, que la mujer toma la decisión de querer lograr una 

identificación dentro del contexto del conflicto armado, generando colectivos de lucha que les 

permitan empoderamiento y reconocimiento a nivel político y social (Martínez y Lina, 2018). 

Por otra parte, los procesos de violencia en contra de la mujer han sido manifestados en su 

mayoría por los hombres que se ven inclinados a las agresiones y por lo tanto las mujeres son 

inclinadas a soportarlo, por tal razón, es importante estudiar estas experiencias traumáticas, ya 

que generan afectaciones a nivel psicológico y físico (Martínez y Lina, 2018). 

Además de esto, el conflicto armado en Colombia ha generado consecuencias económicas, 

sociales, políticas y culturales que han perturbado la violencia por más de 50 años, 
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incrementando la cantidad de víctimas que requieren acompañamiento psicosocial (Peña et al., 

2016). 

Con relación a lo anterior, es importante destacar el papel de la psicología y el apoyo 

interdisciplinar, que trabajan en pro de la identificación de factores psicológicos implicados en 

el desarrollo y recuperación de diversas patologías adquiridas a causa del contexto. Es 

fundamental implementar estrategias para la reparación, reconstrucción de la verdad y 

restitución de los derechos de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado con 

el fin de mejorar la calidad de vida de tales personas (Cerquera et al., 2017). 

El enfoque psicosocial nació como una alternativa al enfoque netamente clínico que 

terminaba siendo limitado y reduccionista para la complejidad del ser humano, pero sobre todo 

para aquellas personas violentadas en sus derechos humanos y que su sufrimiento tiene que 

ver directamente con aspectos políticos, sociales, culturales y no sólo emocionales (González 

Cruz, 2020) 

Categoría 2: Empoderamiento femenino en el conflicto armado en Colombia  

Una de las problemáticas del conflicto armado colombiano es la violencia sexual 

contra la mujer, la cual se ha convertido en una persona universal, invisible y discriminatoria, 

la cual ha sido regulada por la tradición y las normas consuetudinarias a lo largo del tiempo. 

Su consolidación ha pasado por esfuerzos a largo plazo y ha sido reconocido como crímenes 

de importancia en la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa 

humanidad y los crímenes de guerra (Sánchez Ruge, 2017). 

Desde tiempos inmemorables, la diferencia entre varones y mujeres se ha basado en 

atributos, actitudes y conductas que constituyen modos específicos del comportamiento 

“masculino” y “femenino” y que han sido sometidos a una jerarquía de género. Por esta razón 

no existía esa igualdad de género para la realización de tareas y deberes, si no que al contrario 

se ejercía un poder de desigualdad (Ibarra Melo, 2009). Por lo anterior, estas diferentes 

estructuras y mecanismos de discriminación exacerban la vulnerabilidad de las mujeres, 

exponiéndolas aún más al riesgo de la violencia sexual (Benavides Quintero, 2015). 
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Desde la construcción de colectivos, los cuales se han visto afectados por la 

interposición que quieren generar sobres los grupos, han partido de diferentes culturas y 

lugares en el país donde se encuentran maltratados y violentados. Una cultura específica y 

muy marcada en la historia por la violencia en el país es la cultura Indígena enmarcada en el 

territorio colombiano. Para las mujeres indígenas, negar su voz para admitir que su primer y 

casi único territorio “su cuerpo” ha sido violado por el miedo y la fuerza, y es necesario 

trabajar con anticipación para ganar la confianza y el reconocimiento de sus conocimientos y 

costumbres (Benavides Quintero, 2015). 

Dado el conflicto armado en Colombia, las mujeres han trabajado por adquirir 

reconocimiento y reparación de toda la violencia que ha dejado a su paso la guerra, desde un 

nivel de machismo y subordinación del que han sido sometidas, en la convivencia y labores 

desempeñadas formando parte de estos grupos al margen de la ley. Por esto, el trabajo que la 

mujer ha desarrollado impacta directamente a la sociedad; ya que, como actoras sociales 

buscan transformar colectivamente sus vivencias en busca de una restitución de sus derechos 

que garanticen la no repetición y mejoren la calidad de vida (Suárez et al., 2016). 

La promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos para proteger 

los derechos de la mujer refleja el consenso y el reconocimiento de la discriminación que 

tradicionalmente ha sufrido la mujer en sus sociedades (HUMANOS, C. I. D. D., 2006). Por 

ende, se hace necesario abordar sistemáticamente el esfuerzo que las mujeres han manifestado 

por reconstruir la memoria de las víctimas, desde una verdad y justicia, que genere una 

reflexión, cuando se habla de violaciones a los derechos humanos. Toda esta verdad se 

relaciona colectivamente con la política, academia, justicia y reparación; dadas las 

experiencias traumáticas de las que fueron participes (Pedrosa, 2013). Es allí donde el papel de 

la Psicología se hace aún más indispensable en la reconstrucción del tejido social, y el 

acompañamiento en la búsqueda de la justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado 

en Colombia. 

En tiempos de paz y conflicto, e impulsados por avances legislativos y políticas 

públicas, algunos ejemplos de discriminación contra la mujer en algunos países son la 

participación desigual en los asuntos civiles y políticos; oportunidades limitadas de beneficios 
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de desarrollo socioeconómicos y social; trato dentro de la familia; convertirse en víctima y 

sufrir diversas formas de violencia y abuso, incluida la violencia psicológica, física y sexual 

(HUMANOS, C. I. D. D., 2006). 

Uno de los actores principales en este acto histórico fue el papel que la mujer 

desempeño como lideresa de algunos grupos sociales enfocados a que las demás personas 

perciban el enfoque social con el que este grupo feminista quiere ser nombrado por otros 

colectivos o que sea llamado como uno de los entornos sociales más llamativos para las 

sociedades que van naciendo con el conflicto armado en Colombia. Es por eso que los 

liderazgos femeninos se han venido construyendo de una manera colectiva desde los 

movimientos sociales y desde un poder con y desde y no de manera individualista. (Cortes y 

Parra, 2007). 

El trabajo alcanzado por las organizaciones de mujeres, ha sido de gran importancia en 

el desarrollo de procesos de incidencia con el objetivo de incluir como protagonistas 

principales a dos mujeres y su participación activa en el equipo de negociadores del Gobierno, 

el establecimiento de la subcomisión de género. Así como también, el compromiso y valor de 

la restitución de los derechos de las mujeres en los acuerdos de paz; participación que ha 

generado en la mujer una transformación social de impacto (Benavides, 2015). 

Esta transformación como actor social cambiante, reconoce la importancia del 

empoderamiento de las mujeres y su participación plena e igualitaria en el desarrollo, la vida 

política y la toma de decisiones en todos los niveles. La relación entre la violencia de género y 

la discriminación muestra que esta violencia refleja la desigualdad histórica de poder entre 

hombres y mujeres, y que el derecho de las mujeres a vivir sin violencia incluye el derecho a 

no sufrir violencia en todas las formas de discriminación (HUMANOS, C. I. D. D., 2006). 

Aunque las mujeres siempre han sido miembros activos del proceso de reclamación y 

lucha social, se han vuelto más visibles y talentosas durante el proceso de conflicto y se han 

convertido en voceras o defensoras de iniciativas de memoria y resistencia, gestoras de paz y 

defensoras para movilizar la justicia y la compensación que pueden ofrecer para para el 

combate social interno y externo que pueden llegar a obtener a través de esta defensoría tan 
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radical y necesario para el grupo enfocado en la mujer. De esta manera, al crear un nuevo 

liderazgo, las organizaciones de mujeres son cruciales para que luchen por sus derechos, 

obtengan apoyo y tengan confianza en sí mismas (Barros y Rojas, 2015). 

Así mismo, la participación de la mujer en los contextos de guerra cuenta con 

diferentes formas de intervención, que se han ido transformando con el pasar del tiempo. En 

donde, la mujer brinda un valor agregado, desde su experiencia en el conflicto armado, los 

diferentes roles y matices, en la construcción de la memoria histórica y colectiva; logrando así 

una reivindicación en la sociedad (Herrera y Pertuz, 2015). 

Esos nuevos y diferentes roles que han asumido las mujeres en el conflicto armado, las 

ha llevado a dejar el papel de víctima, transformándolo en una voz de lucha más activa, ya sea 

como miembro activo en las filas de las organizaciones al margen de la ley, o como 

combatiente; adquiriendo así, más poder y fuerza en la esfera política, y en otras formas de 

participación en la sociedad, ejerciendo un lugar protagónico en el conflicto, que le permite 

lograr un empoderamiento (Barros y Rojas, 2015). 

Con lo anterior se identifica que, aunque la violencia responde a la racionalidad que 

busca el control de la población civil y del territorio como parte de la guerra, dicha lógica es 

ajena a la experiencia de la mayor parte de las mujeres que no entienden lo que pasa o de qué 

les están hablando. La presencia de la experiencia de las mujeres en contextos de violencia 

política o conflicto armado ha ido creciendo y ganando en riqueza de matices en los informes 

de comisiones de la verdad (Pedrosa, C. 2013). 

La mujer por su género ha sido víctima no sólo desde el surgimiento del conflicto 

armado, sino desde mucho tiempo atrás al ser Colombia una sociedad patriarcal y machista. 

Teniendo en cuenta que fueron sometidas a la discriminación y no participación activa en la 

sociedad, pudiendo generar en algunas de ellas como víctimas, miedo y frustración (Barros y 

Rojas, 2015). 

Además, a lo largo de la historia, es posible determinar que las mujeres han 

demostrado su estatus en la construcción de paz, y al empoderar a las mujeres para que dejen 
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de ser víctimas pasivas y sigan siendo agentes de cambio, esto se ha logrado. Es por eso que, 

al empoderar y fortalecer el poder, ejercer la ciudadanía y participar y liderar activamente, las 

mujeres se organizan de muchas maneras para influir en el espacio de toma de decisiones y 

exigir el reconocimiento de sus derechos, disfrutar de una mayor igualdad y compensar las 

diferencias en los conflictos (Barros y Rojas, 2015). 

Considerando que el concepto de empoderamiento se refiere a ganar autonomía, la 

capacidad de realizar deliberaciones y propósitos, y la posibilidad de crear condiciones 

individuales y colectivas para la toma de decisiones y poder, las mujeres decidieron mejorar 

sus capacidades. La voz de la lucha por el reconocimiento colectivo y por el establecimiento 

de la paz y el reconocimiento de género (Barros y Rojas, 2015). 

Pero a pesar de lo mencionado anteriormente, dentro del contexto del conflicto armado 

en Colombia y aun en presencia de ciertos avances, las mujeres todavía confrontan numerosos 

obstáculos de naturaleza legislativa, institucional, cultural, y geográfica para acceder a una 

justicia efectiva., siendo este uno de los factores psicosociales arraigados a la problemática por 

la que atraviesa este tipo de contextos. (HUMANOS, C. I. D. D., 2006) 

 

Discusión 

Durante el desarrollo del presente artículo, cabe resaltar la importancia de identificar los 

factores psicosociales relacionados con el conflicto armado en Colombia, ya que es 

fundamental para que la mujer, dentro de este contexto, desarrollara grandes colectivos en pro 

de lucha para una reconstrucción y reparación de los derechos humanos por medio del apoyo 

psicosocial. 

Cabe resaltar que, dentro de este contexto, el papel de la psicología en el enfoque 

psicoanalítico hace gran énfasis en la subjetividad e intersubjetividad, lo cual genera 

interpretaciones criticas acerca del empoderamiento femenino. Muchos de los planteamientos 

feministas desarrollados por el psicoanálisis, parten de la posibilidad de enmarcar 

comprensiones en relación a las ordenes patriarcales de género desde la subjetividad. Además 
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de esto, este apoyo psicosocial desde el enfoque antes mencionado, genera una reconstrucción 

del tejido social que se ha perdido a causa del conflicto y la guerra. 

El papel de la psicología y el apoyo interdisciplinar son de gran importancia ya que gracias 

a esto se logra identificar las afectaciones de las victimas implicadas en el conflicto armado en 

Colombia, generando reparación y una construcción de estrategias, basados en la subjetividad 

de cada persona, en pro de reconstruir una nueva calidad de vida.  

Por lo anterior, se observa el deterioro y la pérdida de derechos humanos que ha sufrido la 

mujer a lo largo de la historia en el conflicto armado, pero es importante resaltar el 

empoderamiento y el desarrollo ético político que ha demostrado la lucha femenina en este 

contexto, el cual, se ha visto reflejado en el marco de la transición de la firma de la actual paz. 

La representación activa de las actuales lideresas sociales, seguidas de un trabajo en busca 

de la reivindicación de los derechos humanos, que se ha visto opacado por la muerte y 

persecución de las políticas neoliberales que giran en torno a la actual estructura 

gubernamental, hace aún más resaltable la lucha política y humana de la mujer en la sociedad 

colombiana. 

Además de esto, es importante tener en cuenta y observar la participación activa de la 

mujer que conforma la contraparte de la población afectada directamente por el conflicto, el 

caso de fuertes exponentes de la actual sociedad política que luchan por defender sus derechos 

y punto de vista frente a una sociedad patriarcal y subordinada por estandartes de cambio 

político.    

Por lo tanto, en medio del conflicto, cabe resaltar la victimización que sufrieron las 

mismas combatientes al sufrir todo tipo de rechazos sociales, no solo entre las filas de las 

insurgencias, sino también en su vida cotidiana, pasando por todo tipo de maltratos físicos y 

psicológicos, generando afectaciones emocionales y psíquicas y para ello es necesario 

desarrollar estrategias de reconstrucción y reivindicación de una mejor calidad de vida. 

Se realiza un llamado a la concientización en pro de los derechos humanos y la lucha 

activa ético político que se vive en cada uno de los rincones de las poblaciones más vulneradas 

de Colombia (afrocolombianidad, poblaciones étnicas, colectivos feministas, entre otros), para 
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que se siga reivindicando el tejido social y resaltando la lucha de la mujer como miembro 

fundamental en la búsqueda de la paz del conflicto armado en Colombia. 

 

Conclusiones 

 

 Como resultado de la construcción de este artículo, se puede concluir que la sociedad 

actual colombiana realiza limitaciones en la reconstrucción social que encabeza la mujer como 

resultado del conflicto armado, que la estigmatización sigue siendo perseverante hacia el papel 

que debe desempeñar el sexo femenino como participante de esta lucha colectiva.  

Como aprendizaje de esta búsqueda conceptual y teórica, se resalta la persistencia de la 

lucha que lleva a cabo la mujer por abrir espacios de construcción de paz, dialogo y 

participación activa a lo largo del post conflicto y ser partícipes del cambio urgente que 

necesita la actual sociedad colombiana. 

A lo largo del desarrollo de esta revisión sistemática, se denota la importancia de 

seguir investigando y aportando en los métodos y participación de la mujer en el conflicto 

armado, y como ha sido el apoyo interdisciplinar en los procesos de reconocimiento y 

reivindicación de derechos hacia esta población. Así mismo, cabe mencionar la intervención y 

gestión de los diferentes grupos colectivos creados por mujeres en pro de una reflexión y 

concientización social que las integre en procesos de paz y resocialización. 

Para finalizar, es importante resaltar el papel que aborda la psicología, ya que, a raíz de 

las problemáticas, se pueden desarrollar diferentes investigaciones y estrategias que permitan 

la calidad en el apoyo psicosocial que requieren las mujeres y víctimas del conflicto armado 

en Colombia. Es trabajo de los profesionales de la psicología que se logre hacer una 

reparación y reconstrucción emocional y psíquica, para brindar una mejor calidad de vida, 

abarcando la subjetividad de cada individuo para desarrollar un fortalecimiento de la psique.  
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