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INTRODUCCIÓN
La época de la violencia, comprendida entre los cuarenta y los sesenta, fue uno de los precedentes
que le dio paso a la conformación de grupos insurgentes al margen de la ley, quienes comenzaron
uno de los conflictos más largos en la historia colombiana. Las guerrillas –principalmente Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– fueron una gran amenaza para la sociedad civil
y el Estado, puesto que, con el fin de apropiarse del territorio nacional, propiciaron una ola de
violencia que afectó el tejido social. En consecuencia, en el intento por contrarrestar el poder de
las agrupaciones guerrilleras en las distintas zonas, nacieron diferentes grupos de autodefensa que
pretendieron la seguridad privada de los territorios que habían sido -o podrían llegar a serarrebatados por las guerrillas, así mismo, estaban en un intento por recuperar las tierras en
propiedad de los guerrilleros; años más tarde, tras una masiva unificación y ya conformados como
grupos paramilitares, se consolidaron como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Es de esta manera como comenzó un conflicto armado que dejó miles de víctimas a lo largo del
país, y que, a su vez trajo consigo fuertes repercusiones a nivel social, económico, político e incluso
cultural. Por un lado, las guerrillas guiadas por los principios comunistas y marxistas, procuraban
un levantamiento en contra del Estado y un control territorial; y por el otro, los paramilitares –las
AUC-, motivados por la defensa de la propiedad privada, contrainsurgencia y la consumación de
las guerrillas. El paramilitarismo a partir de su consolidación, estrategia contrainsurgente y modus
operandi adquirió ciertas dinámicas internas como su estructura, su jerarquía, su organización y su
operatividad, en donde se percibió que las funciones catalogadas como de alto rango eran llevadas
a cabo principalmente por hombres.
La organización de los paramilitares estaba dividida según las funciones que le eran asignadas a
cada integrante, lo que definía su estructura y la forma en la que el poder era otorgado y distribuido
al interior del grupo. Las distintas ocupaciones llevadas a cabo en el grupo definían una ordenación
jerarquizada, en donde se podía distinguir entre aquellos que se encontraban al mando -en su
mayoría hombres–; entre aquellos que estaban en la parte inferior, quienes solo recibían órdenes;
y aquellos que estaban en el medio, que acataban órdenes, pero tenían un cargo de mayor rango en
la escala jerárquica. Al interior de la organización los cargos fueron asignados de manera estricta,
cada uno sabía que papel era el que tenía cumplir y las distintas tareas que le concernían; es
importante resaltar que estas tareas podrían llegar a cambiar según el género del integrante, y según
3

las capacidades que cada uno tenía, las cuales eran evaluadas y tenidas en cuenta a la hora de
clasificar los funciones. A su vez, el ejercicio de la guerra se encargó de trastocar las identidades
de género, en donde las mujeres asumieron nuevos roles que las impulsaron a ser miembros activos
de la misma.
Según la producción literaria y pesquisas enfocadas al tema del paramilitarismo, se pudo detectar
que el protagonismo femenino en el conflicto armado interno y específicamente en los grupos
paramilitares es escaso. Este elemento, junto con otros cultivados a lo largo del proceso de
formación en el Programa de Negocios y Relaciones Internacionales, son la motivación principal
para iniciar esta investigación, en donde se pretende dar cuenta de los papeles de las mujeres en los
grupos paramilitares, no únicamente como víctimas -como se ha percibido a lo largo de la historia
del conflicto armado y del paramilitarismo- sino que se centra en mostrar los diferentes roles que
cumplieron las mujeres al interior de la organización contrainsurgente –las AUC–, a quienes, a
pesar de que no se les desconoce su participación, no se hace una especificación de las distintas
funciones que cumplieron al interior del grupo; los roles que se les atribuyeron estaban asociados
con roles de reproducción social, aquellos que se les otorgan a las mujeres "naturalmente" –labores
del hogar, placer sexual, reproducción, entre otros-. En este sentido, la identificación y
caracterización de los diferentes roles al interior de la organización, pretenden dar cuenta de la
realidad que vivieron las mujeres como combatientes en los grupos paramilitares y en el conflicto
armado colombiano.
La pregunta de investigación que alentó el presente trabajo, se encuentra dirigida a identificar
cuáles fueron algunos de los roles asumidos por las mujeres al interior de las filas armadas del
paramilitarismo en Colombia, a la que se propone que, a partir de los relatos -de fuentes inmediatasen primera persona de mujeres pertenecientes a grupos paramilitares en Colombia, se puedan
identificar algunos de sus roles dentro del grupo en función de tres grandes categorías: los roles de
vinculación y descenso, labores que guardan relación con funciones propias de lo que podría
considerarse como parte de una estructura tradicional, que condujeron hacia una vulneración y
degradación de sus derechos; roles de estancamiento una diversidad de acciones, funciones y
características que no necesariamente conducen al reconocimiento pero tampoco a la degradación
de la mujer; y roles de protagonismo y de ascenso, una multiplicidad de cargos en los que las
mujeres fueron actoras destacadas.
4

El enfoque metodológico de esta investigación es de tipo cualitativo, puesto que “Su preocupación
no es prioritariamente medir, sino cualificar y definir el fenómeno social a partir de rasgos
determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación
estudiada” (Torres, 2006, p. 60), la investigación es analítica para lo cual se hará uso de un proceso
de sistematización y análisis de información (Arias, 2006), por medio de etapas que estarán
consolidadas en dos fases. La Fase I, que permitirá alcanzar los objetivos 1 y 2, y la Fase II,
destinada al alcance del objetivo 3, ambas mediante el empleo de fuentes primarias y secundarias.
El objetivo general del trabajo monográfico, consistente en analizar las características más
representativas de los diferentes roles asumidos por las mujeres al interior de las fuerzas
paramilitares en Colombia, con el fin de procurar una caracterización complementaria a lo hasta
ahora examinado por diferentes estudios sobre el fenómeno paramilitar. En la consecución de este
objetivo general, el abordaje de la monografía se encuentra dividido en tres partes.
La primera tiene como finalidad realizar un recuento histórico de los aspectos más significativos
que marcaron la época de la violencia en Colombia, revisión que se divide en tres momentos claves:
la consolidación de los partidos tradicionales -Liberal y Conservador-, el Bogotazo y finalmente el
surgimiento de las primeras guerrillas liberales, esto con el fin de explorar la dinámica de la
violencia armada y el surgimiento de las guerrillas y grupos contrainsurgentes en Colombia. La
segunda parte muestra cómo a manera de respuesta a la violencia que se originó con las guerrillas,
se dan los primeros movimientos de contrainsurgencia en el país, que permite explorar la dinámica
en la que se crea y se consolida el paramilitarismo, en un inicio como práctica de autodefensa, que
se sale de control y se aglutina a través de las AUC, con lo que se pretende describir el fenómeno
del paramilitarismo en Colombia en función de su consolidación, modus operandi y estructura
interna como organización contrainsurgente.
La tercera y última parte, hace una caracterización de los diferentes roles femeninos que se
desarrollaron dentro de las filas del paramilitarismo, desde de una revisión exhaustiva de la
literatura sobre la participación de las mujeres dentro del grupo armado, a partir de la identificación
de los roles de las mujeres pertenecientes a grupos paramilitares y el análisis de testimonios
recopilados bajo una estrategia multifuente de revisión documental, sistematizada en una matriz de
información que recopila 73 (setenta y tres) testimonios de mujeres que tenían una participación
activa dentro de las autodefensas, lo cual deja ver los distintos papeles que llevaron a cabo, el
5

bloque, su ubicación territorial, su forma de vinculación y el rol que cumplieron en las filas. El
análisis sobre los roles de las mujeres integrantes del paramilitarismo permitió dar cuenta de dos
puntos de contacto: por un lado, el discurso de la organización y por otro, la manera en que se
promovieron y se percibieron las distintas funciones otorgadas a las mujeres al interior del grupo.
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CAPÍTULO 1. LA ÉPOCA DE LA VIOLENCIA
Este capítulo tiene por objetivo explorar, desde una perspectiva histórica, la dinámica de la
violencia armada y el surgimiento de las guerrillas y grupos contrainsurgentes en Colombia, como
precedente para la conformación de grupos paramilitares en el territorio nacional a partir de una
revisión documental –comprendida por fuentes académicas como: monografías, artículos e
investigaciones-. Para esto, el texto se encuentra dividido en tres partes. La primera, presenta una
aproximación al origen de los partidos tradicionales: Liberal y Conservador, quienes tomaron parte
importante en lo que se conoció como el periodo de la violencia. En segundo lugar, se muestra la
etapa de la violencia que se originó con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, la cual
inició en la capital con el Bogotazo y se propagó tiempo después en el resto del país. En la última
parte, se presenta la manera en que la propagación de la violencia y las diferentes medidas militares
tomadas, dieron paso a la creación de grupos guerrilleros al margen de la ley que buscaban la toma
del poder, seguidos por grupos contrainsurgentes cuyo objetivo era diezmar la amenaza guerrillera.
El periodo de la violencia en Colombia es el resultado de una serie de factores políticos,
económicos y sociales, que junto con una marcada pugna entre los partidos Liberal y Conservador,
consolidados a finales del siglo XIX, se encargaron de dividir al país en su totalidad, trayendo
consigo una oleada de asesinatos, secuestros, masacres y todo tipo de actos violentos a mitad del
siglo XX, que a su vez, desencadenaron la creación de grupos al margen de la ley y subversivos
entre la década de los 60´s y 70´s. Las reformas políticas, crisis económicas y guerras en las
diferentes regiones, se materializaron en uno de los acontecimientos más representativos de la
época: el Bogotazo, que tras el asesinato de Gaitán en 1948, movilizó a la capital y desencadenó
todo tipo de actos violentos y revueltas como forma de manifestación. Años más tarde, se dio origen
a los diferentes grupos insurgentes guerrilleros –como las FARC, EPL, ELN, M-191, entre otrosque propiciaron un ambiente más hostil entre el Estado y el pueblo; tiempo después, como respuesta
de autodefensa se le sumaron al escenario del conflicto los paramilitares.

1

Entiéndase las diferentes siglas por: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército Popular de
Liberación (EPL), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Movimiento del 19 de Abril (M-19).
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1.1 La conformación de los partidos Liberal y Conservador
La historia de Colombia se ha visto particularmente marcada por una tradición violenta, que es el
resultado de múltiples circunstancias económicas, sociales y políticas, en donde predomina la
existencia de una nación fragmentada en regiones, un Estado débil y unas instituciones frágiles
(Villegas, 2015). Esta división se manifestó en el aparato político, que dio paso a la creación de los
partidos políticos predominantes a lo largo de la historia: el Liberal y el Conservador, como
consecuencia de una época de post colonialismo. La serie de reformas en las instituciones políticas
respondió a una corriente particularmente liberal, que no cubrió los problemas que enfrentaba el
país en su momento: la débil unidad política, subdesarrollo social y económico, una pobreza
extrema y el estancamiento (Bushnell, 2007).
Las condiciones de la Nueva Granada propiciaron una prolongación de la economía colonial, en
donde los obstáculos para lograr una integración y un desarrollo cada vez fueron más notorios. A
su vez, se empezó a vislumbrar una división geográfica y política, que se apoyó en una
infraestructura carente de vías óptimas para un adecuado transporte y un sistema de transporte
terrestre precario, en donde las únicas carreteras que existían solo se encontraban en Santa Fe y
algunas pocas ciudades principales como: Antioquia, Cartagena, Caracas, Honda, Pamplona,
Popayán, Rio de San Juan, Santa Marta y Tunja. En términos económicos, la agricultura era la
mayor ocupación y según Bushnell (2007) alrededor de un 90% de la población vivía en las zonas
rurales del país; bajo estas condiciones demográficas se percibió un ambiente de pobreza y
desigualdad social, dejando una gran parte de la población en condiciones infrahumanas; esto
alimentó una brecha social y económica entre campo y ciudad.
Para 1830 el país hizo frente a la perdida de Venezuela y Ecuador con la desintegración de la Gran
Colombia, debido a múltiples diferencias ideológicas e intereses políticos y económicos. En la
década de los 40´s, se despertó en el país una insurrección revolucionaria, que propició múltiples
levantamientos en contra del gobierno y a su vez, dio el paso a la conocida Guerra de los
Supremos2, liderada por caudillos del sur conocidos como los Supremos -quienes eran en su
mayoría líderes religiosos- en contra del gobierno, en ese entonces de José Ignacio de Márquez.
Como resultado de esta disputa se consolidaron los partidos políticos en 1848; los Liberales

2

Conflicto conocido como el primer enfrentamiento religioso y político en la Republica de la Nueva Granada entre
1839-1841.
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representaban los intereses de los comerciantes y profesionales, mientras que los Conservadores
los intereses de terratenientes. Pese a que las diferencias entre ambos partidos no eran muy claras,
se puede hacer una diferenciación entre los miembros de cada grupo y en la relación de cercanía
con la Iglesia y el modelo económico. Es así, como la siguiente mitad del siglo XX se vio marcada
por una pugna entre los partidos políticos, quienes se disputaban el poder por los diferentes
periodos de gobiernos (Bushnell, 2007).
En 1949 llegó el liberal José Hilario López a la presidencia, apoyado por los artesanos organizados
y los intelectuales, que dio paso a una propagación liberal en el territorio nacional. Empezó de
forma paulatina un crecimiento y un desarrollo económico, que mejoró la calidad de vida de la
población, la infraestructura y el comercio exterior, así mismo, mejoró la percepción sobre el
partido Liberal. La competencia por el poder entre los dos partidos cada vez se hizo más fuerte; se
generaron una oleada de reformas que modificaron el orden social y político del país, que hicieron
que la iglesia perdiera poder y privilegios con los que contaba. Para 1863, se estableció un gobierno
central con un periodo presidencial de dos (2) años, que finalmente limitó la eficacia operativa en
una escala nacional. Las siguientes tres décadas se vieron marcadas por una lucha entre ambos
partidos que buscaban el poder, se vieron avances en infraestructura, liberalización del comercio,
creación de importantes universidades –Universidad Nacional (1867), Universidad de Antioquia
(1871), Universidad del Cauca (1884), Universidad Externado (1886), Universidad Libre (1886)y colegios –Colegio Americano (1869), Colegio Nuestra Señora de la Presentación (1877), Colegio
San Miguel del Rosario (1892), Colegio San Luis Gonzaga (1898)-, creación de bancos –Banco de
Bogotá (1870), Banco de Antioquia (1872), Banco de Santander (1872), Banco de Barranquilla
(1873), Banco Mercantil (1874), Banco de Colombia (1875)-, el aumento de las exportaciones y la
caída de las importaciones, entre otros, que dieron paso a un nuevo siglo.
El país enfrentó una serie de reformas tanto políticas como económicas, que dieron inicio a un
nuevo siglo, el que comenzó con la Guerra de los Mil Días en 1902 y con la pérdida de Panamá en
1903, bajo la presidencia de José Manuel Marroquín del partido Conservador (Bushnell, 2007).
Con la llegada de Rafael Reyes a la presidencia en 1904, el país inició una nueva era de paz, en la
que bajo la Hegemonía Conservadora –la cual duró dos décadas más- se dio el despegue de las
industrias: cafetera –de forma particular-, textilera, petrolera y bananera. Se evidenció un
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crecimiento económico, junto con un fortalecimiento industrial en el país; a su vez, se empleó un
modelo social de democracia, basado en la política estadounidense.
Con la llegada de la depresión económica en 1929, se desencadenó un colapso en la estabilidad
política más larga que había tenido el país (Bushnell, 2007). Para la década de los 30´s, el campo
presenció una evolución del agro, que abrió espacio a un proceso de parcelación, especialmente en
territorios como Cundinamarca, Tolima y Huila; una particularidad del campo colombiano, que
tuvo una participación bastante importante tiempo después, consistió en una serie de
levantamientos como forma de protesta, que no se dieron en el siglo anterior, a lo que el Estado
respondió con dureza e intervencionismo (Bejarano, 1983).
Pese a las diferentes reformas y progreso económico, el país siguió desintegrado en regiones, y
adicionalmente estaba aislado del resto del mundo. Dada la crisis de los 30´s, se evidenció una
reducción en el gasto público, aumento del desempleo, devaluación e inflación, a lo que se sumó
la lucha territorial con Perú por Leticia, bajo el mandato presidencial de Olaya Herrera –del partido
liberal, pero miembro de una coalición bipartidista llamada Concentración Nacional-. Para la
década de los 40´s, se logró la inclusión del transporte aéreo, red ferroviaria y de carreteras que
permitieron la integración de diversos sectores (Archila, 2003). Con la llegada del primer periodo
presidencial de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), se alcanzó una modernización como
producto de un pensamiento civil liberal, que propició una serie de reformas tributarias y
electorales con el fin de evitar el fraude.
1.2 Asesinato de Gaitán y violencia bipartidista
La división interna por la que pasó el partido Liberal, se agudizó en el segundo mandato
presidencial de Pumarejo (1942-1945), el cual terminó antes de tiempo por su renuncia, resultado
de múltiples presiones y escándalos; Alberto Lleras Camargo asumió la presidencia durante el
tiempo restante, es decir, de 1945 hasta 1946. Estas divergencias internas se vieron reflejadas en
las elecciones presidenciales posteriores, en donde el partido liberal tuvo dos candidatos; por un
lado, el candidato oficialista Gabriel Turbay y por otro el candidato disidente Jorge Eliécer Gaitán.
En vista de la división interna de los liberales, el partido conservador tomó ventaja de la situación,
lo que le permitió ganar las elecciones presidenciales en 1946 con Mariano Ospina Pérez (Sáenz,
2007).
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El ascenso de Jorge Eliécer Gaitán, representó para la sociedad colombiana una posibilidad de
cambio y reformas ante un gobierno opresor; Gaitán personificó una oleada de cambio, puesto que,
su discurso político estuvo basado en “la causa popular y la justicia social que expresó desde el
principio de su carrera política” (Tahar, 2009, p. 3); esto le permitió crear un vínculo especial con
la sociedad que esperaba la modificación en la estructura interna del país, quien lo reconoció como
Caudillo del pueblo. Ahora bien, es preciso reconocer que pese a que Gaitán se encontró
íntimamente relacionado con el partido liberal –dividido en dos bandos-, este representó a la
izquierda dentro del partido; a razón de esto, definió su posición en el ambiente político del país,
bajo una constante lucha contra la oligarquía tanto en el partido conservador como en el interior de
su partido, puesto que consideró que este aspecto era uno de los mayores problemas en la esfera
política (Tahar, 2009). En el recorrido de su carrera política consideró la conformación de un
partido con autonomía total, posteriormente abandonó esta iniciativa, sin embargo, el poder y el
alcance de sus ideas se evidenció por medio del Gaitanismo, un movimiento con gran impacto y
acogida en la sociedad civil, dado que:
(…) era popular, de lucha de clases, encuadrado en un repertorio populista con su caudillismo
mesiánico, con acento en la distribución de la riqueza y la abolición de los privilegios, pero igual
en el marco de un Estado social de derecho y de la democracia (Sánchez, 2008, p 20).

En 1947 el Gaitanismo tomó una fuerza absoluta y logró el liderazgo oficial sobre el partido
Liberal. Ante unas elecciones presidenciales que parecían ya aseguradas con la victoria del nuevo
líder, el 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en su despacho ubicado en la ciudad
de Bogotá. La indignación y agitación del pueblo, iniciaron una serie de revueltas y
manifestaciones violentas que se tomaron la ciudad, y a su vez, originaron el llamado Bogotazo,
dejando a su paso alrededor de 3.000 muertos.
La noticia de la muerte de Gaitán se propagó rápidamente en Bogotá y en el resto de la nación. Una
multitud enardecida se congregó en el centro de la capital, mientras un numeroso grupo de
manifestantes marchó hacia el Palacio Presidencial, acusando a su paso a Mariano Ospina y a los
líderes del Partido Conservador de ser los autores intelectuales del asesinato del líder liberal.
Algunos se tomaron las estaciones de radio e invitaron al pueblo a unirse a la “revolución” en contra
del gobierno. Y aunque el ejército permaneció leal a las autoridades civiles, gran parte de la policía
se solidarizó con los rebeldes. (Sáenz, 2007, p. 165)

El Bogotazo enmarca un antes y un después de la sociedad colombiana, debido a que los sucesos
que precedieron al mismo permitieron evidenciar una serie de particularidades sociales,
económicas y sobre todo políticas, que hicieron inminente el reconocimiento de un ambiente
político interno tenso, como consecuencia de las discrepancias ideológicas presentes en el mismo
11

y la ambición de poder que les permitieron influir en la política nacional. Es por esto, que los
sucesos que protagonizó la población civil durante este episodio pueden ser reconocidos como una
manifestación de la inconformidad frente a los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948 y de la
división ideológica que se propagó (Andrade, 2002)3.
Estos acontecimientos dieron inicio a la conocida época de La Violencia en Colombia, que se
extendió de forma paulatina en todo el territorio nacional. Como factor clave, se identifica la
afinidad y militancia del pueblo colombiano con alguno de los dos partidos tradicionales –Liberal
y Conservador-, que “se convirtieron en dos colectividades políticas antagónicas que se excluían
mutuamente” (Rehm, 2014, p. 21), propiciaron un espacio hostil, en el que el odio se heredaba y
transmitía, y asesinar al oponente se convirtió en la salida más clara. Después de los
acontecimientos en la capital, el partido conservador logró posicionar en la presidencia a Laureano
Gómez, que dio inicio a una guerra no declarada contra los rebeldes, y junto con la opresión y su
política de seguridad favoreció la creación de las primeras guerrillas liberales.
El 13 de junio de 1953 el General Gustavo Rojas Pinilla, ocupa la presidencia tras un Golpe de
Estado a Laureano Gómez. Durante su mandato se logró un gran número de avances sociales y de
infraestructura en el país, entre los que sobresalen el derecho al voto para las mujeres y la primera
tregua con las guerrillas liberales. El 10 de mayo de 1957 la dictadura llegó su fin con el retiro y
exilio de Rojas Pinilla. Dadas las circunstancias del país, se habla de la dictadura de Rojas más
como un golpe de opinión publica que le permitió subir al poder y en gran medida era un títere
político bajo los intereses de los dos partidos tradicionales (Ramírez, 2001). Luego de Rojas, los
partidos Conservador y Liberal entraron en un pacto político, materializado con un gobierno de
coalición llamado Frente Nacional, que consistió en la distribución del poder en periodos de cuatro
años que fueron intercalados entre ambos partidos, su duración fue desde 1958 hasta 1974, que
inició con el ex presidente Lleras del partido liberal, y finalizó con Misael Pastrana Borrero del
partido conservador (Mesa, 2009).

3

Es importante mencionar que, la producción académica y literaria que existe alrededor del Gaitanismo y del Bogotazo
es bastante amplia, en donde encontramos grandes obras de autores como: Álape (1983); Andrade (2002); Green
(2003); Torres (2006); Torres (2012); Torres (2016); Ramírez (1998); Sánchez (1983), y entre otros.
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1.3 Origen de guerrillas liberales
Luego de la muerte de Gaitán la sociedad se sintió insegura, esto como motivación para comenzar
a organizarse y levantarse en contra de aquellos quienes iban en contra de sus ideales, es entonces
cuando se comenzaron a crear organizaciones de autodefensas campesinas que luchaban por la
propiedad de la tierra y la defensa de la vida (Torres, Díaz & Prada, 2003), sin embargo, en ese
momento no era posible referirse a dichos grupos como guerrillas oficiales, pero si fue la
motivación -y comienzo- de grupos sociales organizados en pro de los beneficios comunitarios.
Para Bejarano (1983) la consolidación de las guerrillas liberales se inició en el periodo
comprendido entre 1946 y 1949, tiempo en el que se prolongó la crisis política, la cual se manifestó
a través de la violencia urbana -especialmente en los sectores populares- y desencadenó una
violencia bipartidista, en donde se evidenció la divergencia entre lo social y lo político. Posterior a
esto entre 1949 y 1953, la violencia se extendió a las zonas rurales y se crearon guerrillas liberales
en forma de protesta y desacuerdo ante el gobierno conservador, a la cabeza de Laureano Gómez.
Para el periodo 1953-1957, con la dictadura militar de Rojas Pinilla, se logró establecer
medianamente un equilibrio entre ambos partidos, aunque realmente su duración no fue muy larga,
razón por la cual surgió el bandidaje y la reivindicación. Finalmente fue entre 1957 y 1964 que se
institucionaliza la violencia, por medio de un bandolerismo endémico resultado de la violencia
bipartidista y la lucha social.
En 1964 se crean las Fuerzas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC EP), con
una influencia internacional de la corriente marxista-leninista, como guerrilla liberal de origen
rural, que se convirtió en uno de los actores principales y más fuertes del Conflicto Armado Interno
Colombiano. Su presencia se incrementó de forma paulatina a lo largo del territorio nacional en
lugares como: Tolima, Huila, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, entre otros, aumentando su
poderío y respondiendo a una lucha en contra del gobierno y a su vez con otras guerrillas que se
formaban simultáneamente. Otras guerrillas surgieron, entre las que se encontraron: el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) -con un origen de carácter más intelectual desde el casco urbano y una
orientación marxista-leninista, adicional a esto, tuvo una fuerte empatía e influencia de la
Revolución Cubana-; el Ejército Popular de Liberación (EPL) -de ideología marxista, con una
fuerte influencia del socialismo, antirrevisionismo, hoxhaísmo, todas corrientes internacionales-;
el Movimiento 19 de abril (M-19) -con una combinación marxista heterodoxo, nacionalismo y
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centralista en su ideología-; grupos que evolucionaron y crecieron de forma progresiva en los
siguientes años. A pesar del surgimiento de los grupos armados al margen del Estado entre 1965 y
de 1968,
(...) dos textos jurídicos -el Decreto 3398 y la posterior Ley 48- sentaron las bases legales que
permitieron crear organizaciones de defensa civil. Estas normas de marcado carácter presidencial
hablan por sí mismas de la violencia que vivió el país no sólo en aquellos años, sino en los decenios
anteriores. La debilidad de las instituciones estatales, fuera culpable o no de este asunto, sí tenía
cierta responsabilidad en la aparición de estas formas singulares de ejercer el derecho legítimo a la
defensa y a la protección de la propiedad privada: cuando el Estado no controla el territorio no puede
ejercer sus funciones de protección de la población ni ostentar el monopolio exclusivo de la
violencia. (Rivas & Rey, 2008, pp.45)

La organización social fue cada vez más grande y extensiva a lo largo del territorio nacional,
distintos sectores de la sociedad lograron unir fuerzas para defender sus ideales y sus beneficios;
dicha presión aumentó con los años debido a la presencia de la guerrilla a lo largo del país y el
dominio que ellas comenzaron a imponer sobre las tierras y las distintas zonas de Colombia, lo
cual dejó en una situación de desventaja a la comunidad -debido además al abandono estatal- que
llevó a desatar la creación y actuación de dichos grupos que se propagaron y tomaron una mayor
fuerza en distintos lugares del país, primordialmente en la parte noroccidental y nororiental. Fue
así como a partir de la creación de ejércitos privados, la pérdida de legitimidad de las instituciones
democráticas colombianas y el nacimiento de milicias paralelas, que ofrecían protección a quien
pudiera pagarlo, se ahondaron más las brechas de la sociedad colombiana (Rivas & Rey, 2008).
El origen del fenómeno de las autodefensas no se puede idealizar, pensando únicamente en las
causas que los llevaron a organizarse y los ideales que estaban persiguiendo, puesto que, con el
paso del tiempo, las formas legítimas de defensa se distorsionaron, debido a que la inclinación que
comenzaron a tener dichas organizaciones fue menos lícita; esto propició la creación de una
contrainsurgencia popular –principalmente defensiva-, que pasó a ser un paramilitarismo ofensivo
(Rivas & Rey, 2008), lo cual aumentó la tensión entre los distintos grupos, puesto que no se trató
de una disputa netamente política e ideológica -como se mostraba al principio- sino que, adicional
a esto, significó una lucha de poderes en cuestiones de tierras y de mercados, en los que llevaron a
cabo su negocio del narcotráfico, dado que
Con el tiempo algunas autodefensas reciben patrocinio de viejos y nuevos señores de la tierra, como
los narcotraficantes. Adquieren movilidad y poder ofensivo que buscan proyectar (...) en una escala
nacional. Pero la imagen que, al menos desde 1990, quieren ofrecer estas organizaciones, es la de
la legítima defensa. (Palacios & Safford, 2002, p. 661)
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El surgimiento de los distintos grupos de autodefensas y guerrillas - junto con el narcotráficodieron una continuidad a la ola de violencia que se vivió en el país, lo que pareció perpetuar la
violencia arraigada por tanto tiempo en la historia colombiana. Fue un poco de justicia a mano
propia con indiferencia estatal lo que llevó a cabo y desató una gran lucha entre las partes, que fue
traducido en una disputa de poderes por parte de los distintos grupos, que puso en circunstancias
difíciles a la sociedad civil principalmente.
Como se evidenció a lo largo del capítulo, la época de la violencia en Colombia fue el resultado
de una serie de factores políticos, económicos y culturales, que propiciaron un ambiente hostil en
el país, como precedente de lo que se conoce como el Conflicto Armado Interno Colombiano, el
cual contó a lo largo de la historia con una multiplicidad de actores. Las tensiones existentes entre
los partidos tradicionales –el Liberal y el Conservador- se intensificaron una vez fue asesinado el
caudillo y líder del partido Liberal, Jorge Eliecer Gaitán –quien representó para el pueblo una
alternativa política y una oleada de cambio positivo para el país- el 9 de Abril de 1948; la ira e
indignación de los capitalinos, se desataron con violencia y fuerza en el conocido Bogotazo, como
una forma de manifestación violenta ante los líderes del país, de forma particular ante el entonces
presidente del partido conservador Mariano Ospina Pérez. Tiempo después la violencia que se
inició en la capital se propagó a lo largo del país, lo que desató una violencia rural con los primeros
levantamientos campesinos, especialmente con la consolidación de los primeros grupos de
guerrillas liberales, a quienes es importante destacar y quienes contaron con la influencia de la
corriente internacional con vertientes: marxista-leninista, socialista, revolución cubana y entre
otros.
Para esta época, el conservador Laureano Gómez asumió la presidencia del país, contrario a lo que
se pensó, las tácticas de opresión y las políticas de seguridad del presidente en contra de los grupos
de guerrillas que surgieron, en vez de diezmarlos, causaron un efecto inverso e incrementaron la
agitación que se sintió en las diferentes zonas del país. En 1953 el general Rojas Pinilla tomó el
poder a través de un golpe de estado; durante este tiempo, se dan grandes avances para el país,
entre ellos el derecho al voto para las mujeres, y a su vez, las hostilidades mermaron
paulatinamente. Una vez Rojas fue destituido del cargo y se dio inicio al Frente Nacional, la
violencia rural incrementó de forma desmedida. Para 1964 se consolidaron las primeras guerrillas
como FARC, ELN, EPL, M-19 y entre otras, que tomaron cada vez más fuerza y poder en el
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territorio nacional, en donde despertaron una agitación aun mayor entre la sociedad civil que fue
víctimas del hostigamiento por parte de los grupos guerrilleros. En vista de las circunstancias, se
propició la creación de los grupos contrainsurgentes, que a través de unas prácticas de autodefensas,
alentó a la sociedad civil a tomar las armas y defenderse, junto con ciertas características
particulares como la herencia internacional con el entrenamiento militar, la narcotráfico como
método de financiación y la guerra sucia del Estado para eliminar la amenaza guerrillera; dicho
esto, en el siguiente capítulo se explorará de forma más detallada la consolidación de los grupos
paramilitares, de forma especial, en las que se conocieron tiempo adelante como las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) lideradas por Carlos Castaño.
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CAPÍTULO 2. EL PARAMILITARISMO: CONSOLIDACIÓN, MODUS OPERANDI Y
ESTRUCTURA INTERNA
Siguiendo la línea del capítulo anterior, este apartado tiene por finalidad explorar el surgimiento y
consolidación de los paramilitares en el territorio nacional. Es así, como se busca entender el
surgimiento del paramilitarismo en un contexto de violencia política en el país, como resultado de
factores internos y externos que particularizaron el conflicto armado. De esta forma, se han
propuesto cuatro momentos claves que permitirán el alcance del objetivo; en primer lugar, se
analiza el paramilitarismo en Colombia como el resultado de una herencia internacional -con tres
bases principales como lo son: la herencia francesa, estadounidense y el caso Klein-; seguido a
esto, se presenta la consolidación del grupo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
liderado por Carlos Castaño; posteriormente, se explora el modus operandi del grupo, entendido
como las estrategias perpetuadas para alcanzar un control territorial a través de una pedagogía del
terror propagada en la sociedad civil; finalmente, se presenta la estructura al interior del grupo
contrainsurgente, la cual estuvo coordinada a través de una forma de mando jerarquizada, con una
clara distinción entre superiores y subordinados, de igual manera, su operación por medio de
bloques establecidos a nivel local, regional y nacional.
2.1 La herencia internacional
El paramilitarismo en Colombia fue un fenómeno con gran incidencia en el conflicto armado, en
la violencia que este conllevó y en la degradación de la misma (Velásquez, 2007); según el Informe
¡Basta Ya! realizado por el Centro de Memoria Histórica publicado en el 2013 y la Figura 1 que a
continuación se muestra, se calcula que el número de víctimas por asesinatos selectivos por parte
del paramilitares fue de 8.903, lo que equivale al 33.4% de la totalidad de víctimas que dejó el
conflicto armado en Colombia entre 1970 y 2010; en cuanto a masacres, el paramilitarismo tuvo
un protagonismo, cobrando la vida de 1.166 víctimas, equivalente al 58.8% de la totalidad de
masacres ocurridas en Colombia para el mismo periodo de tiempo. La aparición del fenómeno
paramilitar en Colombia se debió a la incidencia de distintos factores –internos y externos- que
repercutieron directamente en la organización de civiles que pretendían armarse para defender sus
intereses y la protección de la propiedad privada; factores internos como la debilidad institucional,
la violación de los derechos públicos y la falta de protección estatal, y factores externos como
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influencias internacionales provenientes de Israel, Francia y Estados Unidos y la ideología
anticomunista en contra de las guerrillas.
Figura 1. Actos perpetuados por paramilitares en cifras

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Memoria Histórica, G. (2013).

Contrario de lo que se podría pensar, el paramilitarismo, como movimiento contrainsurgente en
Colombia, tuvo una fuerte influencia internacional; dichas fuerzas internacionales ayudaron a
fortalecer su estructura, a armar sus filas, a entrenar sus escuadrones y frentes, a organizarse de
forma debida y a tener claros sus ideales al momento de enfrentarse a su mayor enemigo: la
guerrilla. La necesidad de encontrar un detonante que sirviera para derrotar las guerrillas,
específicamente las FARC, fue lo que impulsó a los grupos paramilitares a buscar ayudas a grandes
niveles para asegurarse que podrían cumplir su objetivo a cabalidad: el de proteger sus tierras y sus
ideales anticomunistas; es por esto que, con ayuda de miembros de las Fuerzas Militares –
específicamente el Ejército Nacional- y entes gubernamentales, los grupos paramilitares pudieron
encontrar una ayuda y un soporte en el ámbito internacional, lo cual ayudaría a refinar sus
pretensiones y objetivos.
La lucha contrainsurgente promovida e implementada en América Latina por parte de Estados
Unidos y Francia, se reconoce como uno de los precedentes históricos más importantes del
surgimiento del paramilitarismo. Fueron estos países los cofundadores de los ejércitos
contrainsurgentes, con el fin de contrarrestar posibles amenazas a la seguridad nacional e
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internacional, así como riesgos a los intereses, al desarrollo, al desempeño y al progreso de los
Estados y del sistema internacional en general (Robin, 2005). Estas estrategias contrainsurgentes en un comienzo- tomaron forma por medio de los escuadrones de la muerte, conformados por
grupos de militares entrenados por representantes de las agencias gubernamentales estadounidense
y francesa, especializadas en entrenamiento militar, sometimiento e inteligencia; especialidades
que representaban los intereses expansionistas de estos dos hegemones -Estados Unidos y Francia, cuyo principal objetivo era lograr el control de la población civil, a quienes les “aplicaron las
torturas y practicaron las desapariciones. Según los militares franceses, era preferible eliminar a un
inocente que dejar libre a un subversivo.” (Velásquez, 2007, p. 135).
De acuerdo a lo anterior, se evidenció que la organización paramilitar fue apoyada desde distintas
maneras y por distintos actores, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional; Yair
Klein oficial retirado del Tzavá –ejército israelí- y quien en su momento, tenía una compañía
antiterrorista de seguridad privada, fue uno de los pioneros en entrenamiento de los escuadrones
paramilitares en la década de los ochenta y quien, asegura, fue contactado por entidades nacionales
colombianas, Fuerzas Militares –ejército Nacional- , DAS ( Departamento Administrativo de
Seguridad),

Representantes Internacionales –TASS (compañía de seguridad

de Israel en

Colombia)-, entre otros. Su propósito era enseñarles a los que serían los combatientes a defenderse
y a atacar a su enemigo, teniendo como base la influencia israelí, en la cual, el objetivo principal
dentro del conflicto era eliminar al enemigo para lograr ganar la guerra. Klein aseguró que fue
contactado, por medio de terceros, por los ganaderos y finqueros, quienes describían su situación
como crítica frente a los distintos ataques y pérdidas –económicas y personales- que habían sufrido
debido a las guerrillas (Behar & Ardila, 2012).
El entrenamiento se dio en distintas sesiones y estaba conformado por noventa (90) civiles, quienes
eran netamente hombres, pues no se tiene ningún referente de presencia femenina en dichas
actividades; los entrenados estaban divididos en grupos y liderados cada uno por instructores
especializados que Klein había traído de manera estratégica para dicha misión, entre los hombres
a ser entrenados se encontraban figuras representativas del paramilitarismo como Carlos y Vicente
Castaño, quienes serían años más tarde personajes muy importantes e influyentes en la estructura
paramilitar. El entrenamiento dirigido por Klein -quien desconocía el hecho de estar entrenando un
grupo contrainsurgente ilegitimo- estaba enfocado a enseñar principalmente técnicas de camuflaje,
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tiroteo, milicia, defensa, ataque, entre otras, que sirvieron de bases para la operación del grupo y el
accionar del mismo (Behar & Ardila, 2012).
Estas prácticas estuvieron presentes en países tales como República Dominicana, Nicaragua,
Guatemala, Honduras, Salvador, México, Perú, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, Colombia
y en menor medida en Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela; por medio de The US Army
School of the Americas, USARSA (Escuela de las Américas), se enseñaron las estrategias
necesarias para quebrantar la existencia y actividad de movimientos insurgentes (Trinquier, 1965).
La influencia de estos agentes extranjeros caracterizados por su capacidad y experiencia militar se
arraigó en Colombia, en donde determinados grupos de autodefensa adoptaron como propias estas
prácticas. Esta herencia internacional, así como factores de índole interno, tales como, el
surgimiento, asentamiento y expansión de grupos revolucionarios insurgentes- ELN, FARC, M19- propició la creación del fenómeno paramilitar en el país.
2.2 La alineación: un grupo paramilitar aparece
El fenómeno de los paramilitares -como grupo ilegitimo-, surgió en la década de los 80´s como una
estrategia estatal para contrarrestar la fuerza insurgente de las guerrillas, siendo catalogados como
grupos de justicia privada, que tenían la prioridad de diezmar las fuerzas insurgentes y recuperar
territorios (Cruz, 2007); la concepción del grupo contrainsurgente se vio marcada por tres
conceptos claves: crimen organizado, autodefensa y escuadrones de la muerte. Los grupos de
contrainsurgencia no eran desconocidos en el país, puesto que en 1968 –en el marco de la Guerra
Fría y el Frente Nacional- entró en vigencia la ley 48, que dio legitimidad a estos grupos de justicia
privada, mientras estuvieran controlados por las Fuerzas Armadas; tiempo más adelante se expidió
la Resolución 005 que aprobó el “Reglamento de Combate Contraguerrillas” (Velásquez, 2007).
Como estrategia contrainsurgente, el paramilitarismo en Colombia surgió como respuesta a las
ideologías revolucionarias y terroristas que se formaron en el territorio nacional con la creación de
grupos insurgentes (Velásquez, 2007). Hasta principio de la década de los ochenta, todos los
grupos no reconocidos de autodefensa se convirtieron en paramilitares, por medio de la llamada
estrategia de la “arremetida final” (CNMH, 2016); grupos tales como el MAS (Muerte a
Secuestradores), los CAFIES (Castigo a Firmantes o Intermediarios Estafadores), Movimiento
Anticomunista Colombiano, Prolimpieza del Valle del Magdalena, el MAICOPA (Muerte a
20

Invasores, Colaboradores y Patrocinadores), Justiciero implacable, que entre otros pretendieron
hacer justicia por sus propios medios.
La organización de dichos grupos fue el resultado del deterioro en las relaciones entre la sociedad
civil, los ganaderos y la guerrilla –especialmente las FARC-, debido a los desmanes de violencia
ejecutados constantemente por estos últimos, quienes buscaron por medio de métodos impetuosos
el apoderamiento de tierras -principalmente en el Magdalena Medio- en donde había un mayor
abandono estatal y los derechos eran vulnerados con mayor frecuencia que en otras partes del país.
Como consecuencia de ello, bajo el mandato de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), se generó
un periodo de persecución y hostigamiento en el que grupos paramilitares contrainsurgentes se
propagaron rápidamente a lo largo y ancho del territorio nacional; lo que evidenció que a pesar de
la pretensión de caracterizar a grupos paramilitares como colectividades conformadas por la
sociedad, que carecían de orden y jerarquía, estos tenían estructuras organizacionales que cumplían
funciones explícitas y especificas (Rivas & Rey, 2008), lo que favoreció el incremento de grupos
contrainsurgentes y el fortalecimiento del paramilitarismo.
Las prácticas de violencia llevadas a cabo por el grupo se hicieron visibles, tales como el
hostigamiento, la práctica de torturas y la persecución sistemática, las cuales, comenzaron a tener
una gran incidencia en la población social y a tener repercusiones dentro de la misma; dichas
prácticas eran cada vez más comunes y dieron paso al uso de amenazas, masacres y asesinatos
selectivos como métodos de presión ejercidos sobre la sociedad, actos que se llevaron a cabo bajo
el mandato presidencial de Belisario Betancur (1982-1986). Tiempo después, las administraciones
de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994) estuvieron caracterizadas por un
aumento en el poder del grupo y un uso más frecuente de sus prácticas, que trascendieron de manera
rápida y eficaz alrededor del país, era la violencia expresada en masacres colectivas, en detenciones
y/o desapariciones (Gallego, 1990).
A principio de la década de los ochenta, los nexos de los paramilitares con los narcotraficantes
surgieron de un mutuo intercambio entre seguridad -o protección- y financiación, lo cual generó
beneficios para ambas partes (Velásquez, 2007); paralelo a dicho fenómeno la participación
interesada de los grandes terratenientes del país y actores del narcotráfico complicó el fenómeno
del paramilitarismo, degradándolo , cambiando su esencia y su ideología con la que habían sido
creadas en un principio. De esta manera, las autodefensas dejaron de ser pequeños grupos que
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luchaban por la protección de territorios, bienes y vidas y se convirtieron en grupos de defensa
de intereses privados y de propietarios perjudicados por la guerrilla (Rivas & Rey, 2008) que
justificaban sus actos de violencia, delitos y crímenes asegurando que estos eran actos que
garantizaban su seguridad y las de sus propiedades, dada la precaria presencia estatal.
Se ha aprovechado de las instituciones, del Estado, de las necesidades, de la ideología y de cualquier
asunto que le fuera útil y ha sacado partido de las contradicciones de la sociedad colombiana. Los
tres grandes pilares del paramilitarismo fueron los terratenientes y campesinos que querían
defenderse de las guerrillas; los narcotraficantes que fortalecieron o reclutaron a esos grupos
sediciosos y los militares que, deseosos de acabar con la insurgencia, emplearon cualesquiera
métodos para lograr sus fines. (Rivas & Rey, 2008, pp. 45)

Fue en 1988 cuando los grupos paramilitares fueron declaradas oficialmente como ilegales, en el
Gobierno de Belisario Betancur, en el cual se identificaron alrededor de 200 grupos; por su parte,
en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se dio cometida a lo que fueron las Asociaciones
Comunitarias de Vigilancia Rural, conocidas como las “Convivir”, con el objetivo de regular el
paramilitarismo, decisión que fue respaldada por los Decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994 con la
función de contribuir con labores de inteligencia para las fuerzas armadas, fue en 1996 cuando los
paramilitares se consolidaron como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas por
los hermanos Castaño (Velásquez, 2007),
(..) las AUC son una organización política de alcance nacional, con un programa político y
económico y con la pretensión de representar una tercera vía, entre la guerrilla y el establecimiento
político. Su crítica del estado colombiano y del modelo económico parece, como él mismo lo
reconoce, a veces bastante cercana a la de las guerrillas, a las cuales reprocha no tanto sus fines sino
sus métodos, sin que esto lo impida de hacer uso de los mismos o mucho peores métodos de lucha.
(Huhle, 2001, pp. 70)

Las AUC, pasaron a ser actores activos del Conflicto Armado Interno Colombiano una vez se
consolidaron como un grupo contrainsurgente de extrema derecha y conservaron los lineamientos
del paramilitarismo, es decir, su esencia en la lucha contra los grupos insurgentes –como las
guerrillas anteriormente nombradas-. En búsqueda del poder territorial las AUC generaron una
serie de estrategias e inteligencia militar que les permitió recuperar territorios invadidos por las
guerrillas y apoderarse de otros nuevos, lo cual, hizo que el grupo incrementara su poderío, gracias
al entrenamiento militar de origen internacional, el narcotráfico como método de financiación, el
aumento de sus militantes y la organización territorial; lo que acrecentó el temor de la sociedad
civil, mientras obtenía sus cometidos.
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2.3 El modus operandi Paramilitar
El paramilitarismo en Colombia como organización que buscaba constantemente contrarrestar las
acciones de grupos insurgentes en el territorio nacional, se encargó de desarrollar múltiples
estrategias que le permitieron expandirse a lo largo y ancho del país, más específicamente en las
zonas que contaban con la presencia de grupos guerrilleros; esto con la finalidad de instaurar sus
ideales y fortalecer su poderío. De esta manera, surge una estrategia que hace parte del modus
operandi paramilitar y que fue promovida desde el nacimiento de los grupos contrainsurgentes
por Fidel Castaño, a quien se le atribuye ser uno de los fundadores de las AUC, y que consistía en
la compra y/o apropiación de tierras, principalmente en el área rural, los cuales eran terrenos
fachosos, que estaban mediados y promovidos por la fuerza, el terror y la promoción de negocios
lícitos e ilícitos (Salinas & Zarama, 2012).
La acumulación de tierras y predios por parte de grupos paramilitares les permitió ejercer un mayor
control y poder en los territorios en los que se encontraban ubicados, logrando así situarse en zonas
geoestratégicas que les posibilitaron en primera instancia mantenerse cerca del bando enemigo y
vigilar cada uno de sus movimientos para lograr ejecutar sus operaciones militares. Teniendo en
cuenta la importancia de la ocupación paramilitar a lo largo del territorio nacional, se impulsó una
política de expansión que daba paso a un periodo de crecimiento y prolongación paramilitar,
promovida por Carlos Castaño quien contaba con la ayuda de Salvatore Mancuso 4, quien se
ocupaba de buscar ayuda económica con notables personajes de la sociedad colombiana, burócratas
y narcotraficantes con la finalidad de lograr dicha estrategia expansionista (Salinas & Zarama,
2012). Los principales intereses que guiaron a los grupos paramilitares en Colombia fueron su
crecimiento en el territorio colombiano y la propagación de su ideología, razón por la cual – según
Mancuso- llevaron a cabo una estrategia específica para lograr sus fines,
Una estrategia que consistió en duplicar el exitoso modelo de autodefensas creado por hermanos
Castaño en el Urabá antioqueño y en Córdoba hacia el resto de la costa Atlántica, por eso nos dimos
a la tarea de ubicar y reclutar adeptos en otros departamentos que compartieran nuestra convicción
antisubversiva, y que tuvieran una o varias de las características del perfil requerido por nuestra
organización para que fungieran como líderes en diferentes matices propicios para el objetivo que
en esa época nos alentaba: la expansión de nuestro movimiento con la correspondiente liberación

4

Salvatore Mancuso (Montería, 17 de agosto de 1964). Paramilitar comandante de las AUC señalado de tener nexos
con el narcotráfico; desmovilizado en 2005 y extraditado a Estados Unidos en 2008.
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de los territorios costeños que en ese momento se encontraban en manos de la guerrilla. (Salinas &
Zarama, 2012, pp. 54)

El asentamiento del paramilitarismo en Colombia se debe, en gran medida, al establecimiento de
vínculos con los reconocidos “señores de la droga” y figuras de la esfera política Colombiana, que
permitieron dar paso a la involucración de grupos contrainsurgentes con actividades ilícitas ligadas
a la producción y tráfico de drogas, fenómeno que se conoció como narcoparamilitarismo; así
mismo, es posible reconocer una acentuada intervención de organizaciones paramilitares en
campañas y elecciones políticas en los territorios en donde tenían presencia, esto como método de
retribución a los candidatos que habían realizado aportes económicos a dichos grupos, vínculos
que posteriormente generarían el renombrado escándalo de la parapolítica.
El paramilitarismo se encargó de desarrollar, desde su surgimiento, una estructura con
características y mecanismos particulares que respondieron a los objetivos específicos bajo los
cuales se encontraba fundamentado, los cuales hacían hincapié en su constante lucha por erradicar
la insurgencia; su modus operandi se cimentaba en reproducir los medios y técnicas organizativas
de los grupos guerrilleros, puesto que, se consideraba que esta era la forma más eficaz de
enfrentarlos. De esta manera, grupos paramilitares como: Las Autodefensas Unidas de Colombia,
Autodefensas de Córdoba y Urabá, Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y Las
Autodefensas Campesinas del Casanare, optaron por adoptar las tácticas y métodos de las
operaciones guerrilleras, tales como la extorsión y el secuestro, fenómeno que posteriormente se
propagó en otras organizaciones de carácter contrainsurgente-paramilitar presentes en el país
(Cubides, 1999).
Las estrategias implementadas por grupos paramilitares e identificadas como propias de la lucha
contrainsurgente, consistieron en el ataque masivo a los eslabones más débiles de las estructuras
guerrilleras, es decir, las arremetidas de carácter violento se encontraban directamente dirigidas a
la población civil que supuestamente colaboraba activamente en labores de cocina, enfermería o
abastecimiento de drogas, entre otras, con grupos guerrilleros como las FARC o el ELN, el núcleo
familiar de miembros de grupos guerrilleros y mujeres que ejercían el papel de compañeras
sentimentales de los mismos, también eran un “blanco fácil”, en donde es posible reconocer un
eminente involucramiento de la sociedad civil en esta “guerra sucia” (Cubides, 1999), lo que
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permitió transmitir un mensaje claro en medio de las hostilidades, dejando al descubierto cual era
el propósito de la agrupación, puesto que,
Era designio de los grupos paramilitares arrasar ciudadanos u organismos que se opusieran a
consolidar su poder y expansión (…) dentro de sus actividades ordinarias ejecutaron múltiples
conductas criminales, entre otras calificadas como delitos de lesa humanidad –tortura,
desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia sexual, etcétera-, y ataques a la dignidad
de las personas. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 27.032, 2010, pág. 153)

A pesar de que el nacimiento de las autodefensas surgió en favor de una vigilancia espontánea de
raíz local por parte de la ciudadanía, el fenómeno pronto rebosó el localismo y se transformó en un
actor armado con peso en todo el país (Rivas & Rey, 2008); la población civil pasó de ser parte de
una lucha anticomunista a ser víctima de un grupo subversivo sin precedentes en el país y
totalmente fuera de control; las tácticas violentas empleadas por los paramilitares solo lograron que
el país se desangrara poco a poco, mientras la oleada de la violencia se incrementó, lo que afectó a
niños, hombres y mujeres sin discriminación; mediante el uso de una estrategia de terror por la
territorialización, utilizando una pedagogía del terror (López, 2009) que sembró pánico e
incertidumbre en la sociedad, mediante una exhibición de actos de violencia como masacres,
asesinatos selectivos y actos de violencia sexual.
2.4 Estructura interna
Una vez consolidados como una organización político-militar, las Autodefensas Armadas de
Colombia (AUC), lideradas por Carlos Castaño y sus dos hermanos Vicente y Fidel en 1996, como
grupo contrainsurgente de extrema derecha, tuvo por finalidad eliminar la amenaza guerrillera y a
su vez, introdujo el narcotráfico como método de financiación (Cubides, 1999). Estos, se
autodenominaron como una organización con dos objetivos claros: en el campo militar, se
identificaron como una organización subversiva en armas; mientras que en el campo político se
reconocieron a sí mismos como un movimiento de “resistencia civil que representa y defiende
derechos e intereses nacionales desatendidos por el Estado y gravemente vulnerados y amenazados
por la violencia guerrillera” (Rosa, 2002, pp. 26). Sus objetivos se basaron en la legítima defensa
personal y colectiva de la amenaza guerrillera, en donde proclamaron ciertos principios -políticos
y militares- que permitieron establecer un orden interno.
Según Gutiérrez (2014) la estructura interna de los paramilitares, una vez consolidados como
grupo oficial, contó con ciertas características muy particulares y específicas a lo largo de su
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trayectoria, como lo son: el uso de un sistema de incentivos, una jerarquía -dividida en dos, una
organizacional y otra “natural”- y finalmente, la orientación punitiva y captura de información. En
primer lugar, las AUC emplearon un sistema de incentivos, en donde la motivación principal de la
“tropa” o el “escuadrón” era mayormente económica; de esta forma, el “patrón” considerado como
el que pone la plata, era aquel al que había que obedecer sin importar las circunstancias,
convirtiéndose así en uno de los mayores incentivos para el reclutamiento, es decir, el sueldo o la
“paga” acompañada de otros estímulos materiales fortalecieron la fidelidad hacía el grupo. En
términos de jerarquía, se evidenciaron dos tipos: una “natural” que respondió netamente a lo
económico, permitiendo que el “patrón” -el dueño del dinero- obtuviera la fidelidad de su tropa,
todo basado en un incentivo económico; y la otra, daba cuenta de una “ocupación territorial”, que
normalmente estuvo dividida en distintas secciones que respondieron a un mismo patrón. Por
último, la orientación punitiva del paramilitarismo fue un componente definitivo, puesto que su
práctica estuvo orientada explícitamente a la destrucción física de otros grupos, en donde
propiciaron una estrategia particular en una guerra irregular.
La organización de las AUC se compone de tres estructuras básicas: política, militar y coordinación
directiva. La organización, mediante estructuras de diversa naturaleza y finalidad, desarrolla
acciones en los campos político, militar y social. Los aparatos militar y político de la organización,
estructurados en forma piramidal, están controlados en la cúspide por un órgano de dirección y
coordinación colectivo. (Rosa, 2002, pp. 33)

De acuerdo a esto, para el aspecto político las AUC contaban con el llamado Movimiento Colombia
Libre, que se encargó de encuadrar políticamente a distintos sectores de la sociedad, y buscó
representar aquellos intereses políticos, económicos y sociales de las partes de la sociedad civil que
fueron afectados por la violencia guerrillera. En la estructura militar, su organización contó con
similitudes a la de la guerrilla, puesto que asumió ciertas características propias de los organismos
militares de ejércitos regulares; esta estructura tenía una base jerárquica con un sistema establecido
entre superiores y subordinados, que a su vez tuvo un mando centralizado y una rígida disciplina
militar. Bajo las esferas local, regional y nacional, se desenvolvió la estructura de dirección y
organización de las AUC, en donde el mayor control lo tuvieron los jefes de estado regionales que
respondieron a su respectivo ámbito territorial.
La base jerárquica del paramilitarismo, operó bajo una clara relación entre quienes eran los
superiores, conocidos como el “patrón” –nótese que es una característica que se atribuyó
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principalmente a puestos ocupados por hombres- cuya principal particularidad fue el poseer la
fuente económica, y los subordinados, como aquellos militantes del grupo que tenían una
motivación principalmente económica. Como se mencionó con anterioridad, las AUC estuvieron
lideradas por los hermanos Castaño, y dentro de los jefes paramilitares se destacó la presencia de:
Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez”, líder del Bloque Central Bolívar; Freddy
Rendón Herrera alias “el alemán”, encargado del bloque Elmer Cárdenas; Ramón Isaza alias “el
viejo” jefe del bloque de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; Rodrigo Pérez
Alzate alias “Julián Bolívar”, jefe militar del Bloque Central Bolívar; Ever Veloza García alias
“H.H.”, líder de los bloques Bananero y Calima; y entre otros tantos que contaron con un alto
reconocimiento.
Según lo anterior, se identifica una mayor presencia masculina en las estructuras de jerarquía del
paramilitarismo, aunque si bien es cierto, se reconoce el papel importante de mujeres como: Neyla
Soto alias “la sombrerona”, miembro del bloque Norte; Carmen Rincón alias “la tetona”, de la
vertiente nororiental; Mery del Carmen Ayala alias “Sonia” del bloque Montes; entre otras, que
aunque cumplieron con una participación activa, no contaron con el mando de “jefa” o “patrona”
dentro de la jerarquía interna, puesto que para López (2009) es interesante estudiar su estructura a
medida que se analiza el discurso que se trabajó al interior de la organización paramilitar, dado
que, existió una tendencia a masculinizar el combate, y a su vez el brazo armado estaba conformado
mayoritariamente por hombres, mientras las labores de logística correspondieron en mayor medida
a las mujeres.
Como se puede apreciar en la Figura 2, las AUC estuvieron divididas por diferentes bloques
ubicados a lo largo del territorio nacional; de forma particular en los departamentos de: Antioquia
–en una gran parte de territorio-, la Costa Atlántica -La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico,
Bolívar, Sucre y Córdoba-, Norte de Santander -Catatumbo y Cúcuta-, parte del centro y el norte
del Chocó, Casanare, Meta, sur del Tolima, norte del Cauca, parte del Valle y del eje Cafetero.
Dentro de estos bloques los más destacados fueron: el Bloque del Norte, Centauros, Tolima,
Calima, Elmer Cárdenas, Metro y Cacique Nutibara; de igual forma se distinguieron los
denominados: Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Campesinas de Cundinamarca y
Puerto Boyacá, o como es el caso del Bloque Central Bolívar conocido por sus siglas BCB, que
tuvieron un gran protagonismo (Echandía, 2013).
27

Figura 2. Estructura a nivel regional de las AUC

Fuente: Echandía, C. (2013).

Según estadísticas de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) (Linero, 2015) y como
se muestra en la Figura 3, de las 54.839 personas desmovilizadas que dejaron las armas entre enero
del 2003 y junio del 2012, 35.314 fueron miembros activos de las AUC. De estos desmovilizados,
32.904 eran hombres, mientras que solo 2.410 eran mujeres, lo que corresponde a un 11% al total
de mujeres desmovilizadas de la organización, es decir, pese a que se reconoce la existencia de una
presencia femenina al interior del grupo armado, el porcentaje de estas fue mínimo en comparación
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con la presencia femenina, como se evidenció anteriormente en la relación de los hombres líderes
y las mujeres que fueron parte activa de los diferentes bloques.
Figura 3. Cifra de desmovilizados de las AUC (2003-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Linero, L. (2015).

El paramilitarismo surgió como un mecanismo de autodefensa en contra de la amenaza guerrillera,
lo cual permitió dos elementos claves en su consolidación, en primer lugar como parte de la Guerra
Sucia del Estado se propició una estrategia contrainsurgente y militar; adicional a esto, con el uso
del narcotráfico como método de financiación, el paramilitarismo adquirió independencia del
organismo estatal y su vez, propició una búsqueda de la territorialización con una pedagogía del
terror implantada en la sociedad civil, que les permitió apropiarse de nuevos territorios. Una vez el
paramilitarismo se consolida como grupo en las Autodefensas Armadas de Colombia (AUC), crea
una serie de estrategias alrededor de sus objetivos como parte principal de su modus operandi,
generando una serie de actos violentos en contra de la sociedad. Para 1996, las AUC lideradas por
los hermanos Castaño, consolidaron una estructura interna -la cual ya incluía el narcotráfico como
fuente principal de financiación- basada en tres aspectos claves: político, militar y coordinación
directiva.
Finalmente, se ha visto cómo dentro de la estructura del paramilitarismo se mantuvo siempre una
jerarquía clara entre quienes eran los superiores y quienes eran los subordinados, estructura que
estuvo particularmente marcada por un brazo armado masculino. Una vez entendida esta estructura
29

interna, se reconoce la existencia de una presencia femenina al interior del grupo, que aunque
minoritaria -un 11% según datos de la ACR- estuvo activa, y aunque no es contundente para la
definición de unos roles de las mujeres al interior del grupo, si hace evidente la participación
femenina, y adicionalmente, es usual encontrar un patrón en la literatura respecto al papel de la
mujer como víctima5, junto con una tendencia a la masculinización del combate, es decir, se le
atribuye a las características masculinas el ejercicio de la guerra; razón por la cual, es sumamente
pertinente explorar la categoría de la mujer militante, que efectivamente estuvo presente en la
estructura del grupo armado, y a su vez, cumplió con roles muy específicos como se verá en el
siguiente capítulo, por medio de una recolección de testimonios de mujeres ex combatientes de las
AUC, que permitirá una clasificación de los diferentes roles que ejercieron, a través de la extracción
de los elementos más significativos para la caracterización del rol femenino.

5

Es pertinente aclarar que, la producción literaria que existe alrededor del rol de la mujer víctima en el conflicto
armado es bastante amplia, en donde encontramos importantes obras de autores como: Centro de memoria Histórica
(2011); Fisco (2009); Restrepo (2007); Sánchez (2012), entre otros.
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CAPITULO 3. MUJERES PARAMILITARES
Se han identificado, a lo largo de la investigación, algunos de los hitos de la historia de Colombia
–particularmente los relacionados con la época de violencia- que propiciaron de una u otra forma
la creación de los grupos guerrilleros, en donde estos, que contaron una corriente ideológica
internacional, buscaron adquirir poder en el territorio nacional; lo anterior propició las prácticas de
autodefensa, que años más adelante, y con un apoyo internacional, se convirtieron en paramilitares,
consolidados como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1996. Una vez reconocida la
estructura interna de las AUC, en donde si bien es cierto el papel de las mujeres no fue muy
significativo en comparación con el de los hombres, se registra la existencia de un rol femenino
que cumplió con funciones muy específicas. Dicho rol femenino, aunque ha sido estudiado a través
de trabajos como el de Barros y Rojas (2015), Díaz (2008), López (2009), y el Centro Nacional de
Memoria Histórica (2016) entre otros, la profundización y estudio sobre cómo fue este papel
protagónico y las funciones específicas que desempeñaron ha sido minoritario.
El siguiente capítulo explora, sistematiza y clasifica un conjunto de testimonios de mujeres ex
combatientes de las AUC, derivados de la revisión de fuentes secundarias -es decir, que han sido
realizados y publicados con anterioridad a través de entrevistas, monografías, artículos académicos
y libros -, para desde allí derivar los diferentes roles que cumplieron las mujeres al interior del
grupo armado. El ejercicio se apoya en un enfoque hermenéutico, el cual -según Martínez (2011), pretende hacer uso de todas aquellas expresiones humanas derivadas de la interacción verbal –
para nuestro caso específico los relatos escritos- que permitan hallar significado a las experiencias
ajenas, y que permita la construcción y caracterización de los diferentes roles femeninos que se
desenvolvieron en el grupo armado. Metodológicamente se procedió a sistematizar los testimonios
recolectados en una matriz de información que permitió la clasificación de los mismos a partir de
distintas categorías tales como fuente, año, geografía, edad, bloque, papel desempeñado, entre otras
para, a partir de ello, abrir un escenario para el análisis los aspectos más relevantes y destacados
de los diferentes roles de la mujer perteneciente al paramilitarismo. Adicional a esto, se realizó
una categorización de la información en tres niveles: roles de ascenso, roles de nivel intermedio y
roles de descenso, información que podrá ser consultada con mayor detalle en el anexo 1.
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3.1 Mujeres en la literatura académica
En los estudios existentes del paramilitarismo en Colombia han sido frecuentes algunas preguntas
como las causas que llevaron a la conformación, a la confrontación, la lógica estratégica, las
relaciones de los actores armados con la sociedad civil, la evolución y expansión de los grupos a
lo largo del territorio nacional, su modus operandi, nexos con el narcotráfico y la política, entre
otros6, que han buscado brindar una visión más amplia sobre el grupo liderado por los hermanos
Castaño –Carlos, Vicente y Fidel- que coordinaron bajo las esferas militar, político y social de las
autodefensas. Ha sido la preocupación por parte de los académicos por preguntas sobre la
participación de las mujeres, el reclutamiento y las motivaciones que las incitaron a incluirse como
miembros activos del conflicto. Si bien el rol de la mujer en el conflicto armado ha sido usualmente
relacionado con el papel de víctimas7, se hace necesario señalar que no es posible identificar su
papel únicamente como víctimas del conflicto; en aras de una mayor profundidad analítica es
importante reconocer el papel de la mujer combatiente, particularmente la mujer militante de las
AUC, que por diversas circunstancias ingresó al grupo armado y una vez allí debió cumplir ciertas
funciones específicas para identificarse como parte del grupo. En lo sucesivo, se realizó una
revisión de la literatura, que permitió identificar las diferentes perspectivas que se tenían de la
participación de las mujeres como actrices activas del conflicto que vivieron las AUC, en donde se
rescatan importantes aportes de: Marón (2003), Díaz (2008), López (2009), Barros y Rojas (2015),
Observatorio de Paz y Conflicto (2015) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2016).
Los roles de las mujeres en el contexto de conflicto armado colombiano y, específicamente, al
interior de los distintos grupos armados contrainsurgentes, se han ido transformando con el paso
del tiempo, desdibujando ciertos patrones que han sido establecidos en el contexto de la guerra. En
los inicios del periodo de violencia, la participación femenina –de manera activa- en la guerra
estaba regida bajo la tradicional división sexual del trabajo de la sociedad colombiana, que se
basaba en el protagonismo masculino y la labor femenina dirigida al cuidado y la sobrevivencia
(Barros y Rojas, 2015), es decir, la guerra o cualquier acción que implicara el uso de la fuerza

6

Estudios de Cardona, 2004; Cruz, 2007; Cubides, 1999; Medina, 1990; Velásquez, 2007 dan cuenta de ello.
La literatura y la academia ofrecen diversidad de escritos de autores como Amorós, 1990; Amnistía Internacional,
2004; Céspedes, 2010; Fisco, 2005; Guzmán, 2012, entre otros.
7
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estaba ligado exclusivamente a las características masculinas, mientras que los labores del hogar –
como crianza y tareas domésticas- se le atribuían a las características femeninas.
A través del tiempo y con el incremento de la violencia en el país, las mujeres asumieron nuevos
roles, que les permitieron romper los esquemas tradicionales y a su vez, lograr un ingreso a los
grupos armados, donde dejaron de lado la división del trabajo a razón del género, contraviniendo
estereotipos muy difundidos sobre la feminidad y proponiendo una equidad en los roles y en las
labores que se llevaban a cabo entre hombres y mujeres (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2016). A partir del equilibrio propuesto, es posible tener una nueva visión en cuanto a los papeles
de las mujeres, a quienes durante el conflicto armado colombiano se les vio uniformadas, cargando
fusiles, declaradas combatientes revolucionarias de tiempo completo que buscaban tener los
mismos deberes, derechos y responsabilidades que los hombres; en donde este nuevo papel que la
mujer asumió en la guerra –esta vez desde su interior-, no estuvo atado exclusivamente a su
feminidad, sino que por el contrario, le permitió explorar nuevos cargos (Marón, 2003).
Es así, como las mujeres tuvieron que abrirse hacia nuevas esferas de poder, en donde adquirieron
un papel significativo dentro del conflicto armado colombiano, lo que las llevó a convertirse en
parte de los grupos armados al margen de la ley (Barros y Rojas, 2015), y una vez adentro, su
condición cambió y pudieron adoptar una posición de sujetos activos, e inclusive, en algunos casos
particulares llegaron a puestos protagónicos dentro de la jerarquía de los grupos armados y no bajo
la figura de peones en un juego de ajedrez. La indagación y análisis acerca del paramilitarismo –
como grupo de contrainsurgencia- y sus respectivas particularidades son necesarias para entender
los roles de las mujeres combatientes en las filas del paramilitarismo.
Para López (2009) el fenómeno de la militarización afectó en gran medida el tejido social
colombiano, y a su vez, se encargó de trastocar las identidades de género; de esta forma, es usual
encontrar un patrón en la literatura respecto al papel de la mujer víctima, junto con una tendencia
a la masculinización del combate, es decir, se les atribuye a las características masculinas el
ejercicio de la guerra. Bajo la luz del grupo paramilitar, es interesante estudiar el rol femenino a
medida que se analiza el discurso que se trabajó al interior de la organización paramilitar, con la
existencia de un modelo femenino que dictaminó las principales características y funciones de las
mismas, en donde la división del trabajo se distribuyó acorde con las capacidades físicas, aunque,
en ocasiones, sin importar dicha caracterización de las capacidades físicas, “las mujeres
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combatientes debían, “…cumplir el mismo rol que un hombre”: ir de punteras, ranchar, prestar
guardia.” (López, 2009, p. 66).
En las filas armadas del paramilitarismo, las mujeres vieron con las armas una forma de adquirir
autoridad, puesto que en la sociedad colombiana y aún más en el contexto de conflicto armado
colombiano, las armas otorgaban poder; haciéndose respetar por los demás y demostrando que ellas
eran igual o más capaces de empuñar un fusil en combate que los mismos hombres. Distintas fueron
las formas de participación de las mujeres en el grupo, quienes asumieron sus distintos roles en el
paramilitarismo como miembros activos, siendo partícipes de enfrentamientos tanto armados
como ideológicos (Barros y Rojas, 2015); desenvolviendo distintos papeles al interior de la
organización que se movían por distintos niveles según su protagonismo o según las labores que
eran llevadas a cabo y la importancia de las mismas para el óptimo cumplimiento de los ideales de
la organización.
(…) las mujeres hicieron parte de la organización de las Autodefensas (…) cumpliendo el papel
de relacionistas públicas, financistas, recaudadoras de impuestos y extorsiones, gestoras de
iniciativas sociales, o informantes. Simultáneamente, algunas se forjaron una reputación de
despiadadas y ejercieron su autoridad de manera vertical y violenta, como cualquier comandante
paramilitar. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 44).

De lo anterior, se deduce que dadas las características de los paramilitares como un grupo de
extrema derecha, las mujeres desempeñaron diversas funciones, que no estuvieran exclusivamente
dictaminadas por las características propias de su género. Aunque el brazo armado estaba
conformado mayoritariamente por hombres, mientras las labores de logística correspondieron en
mayor medida a las mujeres, algunas de ellas se dedicaron a ser combatientes y también, lograron
desarrollar un papel de ascenso al interior de la organización desde una mirada militar y
organizacional. Dentro de las AUC, se identificó que “Las mujeres (...) constituyen una población
diversa a nivel cultural, económico, político y étnico. Se han desempeñado como milicianas,
combatientes y colaboradoras; algunas de ellas, con nivel de mando” (Observatorio de paz y
Conflicto, 2015, p. 8), en donde es posible analizar que la presencia de diversos roles femeninos al
interior de la organización, estuvo constituido por diversidad de características y funciones, que
propiciaron su desempeño como militantes del grupo.
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3.2. Roles de las mujeres paramilitares a partir de los testimonios
Los hallazgos investigativos recolectados a través de una estrategia multifuente para la extracción
de testimonios de mujeres ex paramilitares, han evidenciado una mayoritaria presencia masculina
en el grupo armado, que apuntan a que el brazo armado del grupo y los altos cargos –cargos de
mando-, estuvieron a la potestad de hombres. A pesar de esto, los resultados permiten asegurar una
considerable presencia femenina en el grupo, en donde las mujeres vinculadas al grupo paramilitar
desempeñaron diversidad de roles, aunque si bien es cierto, algunos estuvieron vinculados a labores
consideradas socialmente propias de mujeres –como cocinar, labores domésticas, compañera
sentimental y entre otros-, se presentan también mujeres que desempeñaron funciones en las que
no ascendieron o se degradó su integridad, cumplieron funciones muy concretas desvinculadas de
sus características femeninas como el ejercicio de la guerra –esto aplicado a las mujeres militantes, y finalmente en casos particulares, algunas mujeres que desempeñaron roles de ascenso que les
permitieron escalar en jerarquía, dándoles un estatus social alto en el grupo.
Se ha consolidado una matriz de información con un total de 73 (setenta y tres) testimonios de
mujeres ex paramilitares, a partir del hallazgo de diversas fuentes como prensa, investigaciones,
monografías, tesis, libros y productos multimedia, que contienen relatos en primera y segunda
persona de las experiencias vividas al interior del grupo armado. Desde allí, se han extraído los
aspectos más relevantes para construir una clasificación de los roles femeninos a partir de las
vivencias individuales. Todos los roles encontrados, se han clasificado en tres categorías acorde a
la función y posición en el grupo que le concedieron a cada mujer. Dichos roles son de: vinculación
y/o descenso, estancamiento y protagonismo y ascenso.
Los roles de descenso y/o vinculación comprenden funciones en las que las mujeres vieron
comprometidas su identidad y dignidad femenina, con cargos que no le permitieron ascender o
aspirar en mayor medida, sino que por el contrario la hicieron reproducir sistemas patriarcales que
la ataron a unos roles tradicionales. Los roles de estancamiento, se entienden como aquellas
funciones en las que las mujeres no ascendieron al interior del grupo, pero tampoco vieron
degradadas su identidad femenina, por lo tanto fueron funciones estáticas o monótonas que en
cierta medida logran reproducir parte del constructo social en el que vivimos. Y finalmente los
roles protagónicos y de ascenso que incluyen aquellas funciones desarrolladas por mujeres al
interior del grupo armado, que les permitió escalar de forma progresiva en el grupo y a su vez,
35

ejercer funciones que la empoderaron, le dieron control y estatus. A continuación, se presenta un
análisis de cada una de las categorías que contienen fragmentos de aquellos testimonios más
emblemáticos recolectados a lo largo de la investigación; dichos testimonios representan un aporte
más significativo, y los relatos de vida permiten consolidar de forma clara los roles encontrados y
posteriormente clasificados.
3.2.1 Roles de Descenso y/o Vinculación
Contrario a lo que se esperaría de un grupo de extrema derecha como las AUC, los roles que
desempeñaron las mujeres paramilitares se destacaron por diversidad en funciones y en papeles
desempeñados. Aun así, es importante reconocer que casi una tercera parte de los testimonios
recolectados -20 de 73 testimonios en total- corresponde a labores desempeñadas por mujeres en
la categoría de vinculación y/o descenso; esto significa, que alrededor de un 26,66% de la mujeres,
se vieron en la tarea de reproducir un sistema patriarcal al interior de las filas del paramilitarismo,
puesto que sus funciones correspondieron bien sea a papeles tradicionales como los de cocinar y
realizar distintas labores domésticas, o cumplir con la función de compañera sentimental o sexual,
es decir, como la mujer que acompaña al combatiente en un aspecto personal en medio de la lucha
armada.
La reproducción de un sistema patriarcal al interior de un grupo de extrema derecha como el
paramilitarismo, deja entrever la inclusión del rol femenino –concretamente en funciones que han
sido relacionadas con las características femeninas- a la estructura interna, como un intento de
establecer un orden interno marcado por roles tradicionales entre hombre y mujer, atribuyéndole
al hombre el ejercicio en concreto de la guerra, mientras que la mujer debe encargarse de los labores
del hogar. Estos roles de descenso, comprometieron en buena medida la dignidad e integridad de
las mujeres –para el caso específico de aquellas que fueron forzadas a ingresar al grupo armado
como compañera sexual- y a su vez, se encargaron de cohibirlas de aspiración a un cargo de mayor
rango y les negaron la posibilidad de ascenso en la jerarquía interna del grupo.
La diferenciación entre una vinculación forzada y voluntaria, es tal vez una de las claves para
comprender la forma en la que estos roles se desempeñaron, puesto que dados los datos
recolectados, la vinculación voluntaria está ligada en mayor medida con aquellas mujeres que en
busca de trabajo decidieron unirse al grupo armado como una fuente de financiación para ellas y
sus familias, aceptando desempeñar labores que no pusieran en riesgo sus vidas y les permitieran
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mantenerse laboralmente activas; mientras que la vinculación forzada tuvo una relación más
estrecha con aquellas mujeres que fueron obligadas a iniciar y mantener una relación
particularmente sexual con miembros del grupo armado, lo que las llevó a ser vinculadas contra su
voluntad.
De estas 20 (veinte) mujeres, 8 (ocho) se encargaron de desempeñar funciones domésticas, como
aseo y limpieza, o labores de la cocina, concretamente cocinaban acorde a las órdenes que les
daban, pues bien podían ser para grupos específicos o para todos los miembros activos del grupo
acorde con el sector en el que se encontraban. Adicional a esto, las mujeres que desempeñaron este
tipo de funciones no fueron uniformadas ni recibieron entrenamiento militar, puesto que su rol no
les exigió estar preparadas para el combate ni para enfrentar la guerra directamente. Sus funciones
les permitían atender y colaborar a los combatientes. Una Mujer quien ingresó a las Autodefensas
y permaneció dos años y medio relata que,
Yo me, me ingresé al grupo (…) por mi propia voluntad y porque ¡ajá! necesitaba empleo y alguien
me dijo que estaban buscando personas para cocinar y para… que eran para tal persona, pero que
era para cocinar y, pues la necesidad de empleo y que uno iba a ganar bien. Pues yo decidí de i’me
a trabajar y me fui a trabajar y trabajé en cocina, cocinaba y les servía, pero el deber es la cocina
(…) éramos varias, pero eso era lo que hacía y cualquier otra cosa que ellos necesitaran, mandados
o alguna cosa, uno hacía mandados y ya (…) si uno necesita el dinero y necesita y es la forma.
Observatorio de Paz y Conflicto (Anexo 1, Testimonio N° 20)8.

De este testimonio se rescatan varios aspectos interesantes, dentro de ellos, el ingreso al grupo
armado como una oportunidad laboral, puesto que dadas las circunstancias sociales y económicas,
mujeres que quedaron solas a cargo de un hogar, se vieron en la obligación de tomar las riendas de
sus casas y buscar oportunidades de financiamiento; es en este punto en donde el ingreso voluntario
a las filas de las AUC se planteó como una salida o apalancamiento ante una posible crisis
económica, como relata una de ellas “Si me quedo acá, por lo menos, tengo una estabilidad
económica; mucho o poco, pero se tiene.” (Anexo 1, Testimonio N° 24). Así mismo, entre ellas
fue común la presencia de otras mujeres que desempeñaban sus mismos roles, roles para los que
muchas de ellas fueron criadas pues como una mujer quien ingresó a las Autodefensas a las 29 años
cuenta “me manda para la finca a trabajar… Allá empiezo a aprender las tareas normales del campo,
a lavar loza, a trapear, a hacer de comer” (Anexo 1, Testimonios N° 25), en donde se analiza, que

8

Anexo 1 hace referencia a la matriz de testimonios, y el número siguiente corresponde al testimonio de cada mujer.
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muchas de estas mujeres fueran criadas para desempeñar papeles propios del hogar, como el aseo
y labores de cocina.
El aspecto de la maternidad también constituyó un factor determinante en la decisión de ingresar
al grupo de forma voluntaria, puesto que muchas mujeres que eran madres solteras o debieron
asumir la responsabilidad del hogar por la ausencia paterna, optaron por ingresar al grupo armado
con la finalidad de desempeñar una labor remunerada. Dicha labor usualmente les permitió ejercer
su labor sin poner en riesgo su vida o a la de su familia dado que no requirió de un combate hostil
directo o un entrenamiento en armas. Estas mujeres tuvieron la posibilidad de cumplir con su labor
en el grupo y cuando se les permitió, visitaban a sus familias; normalmente los hijos se quedan al
cuidado de la familia materna. Pese al discurso del grupo respecto con el manejo de la maternidad,
parece ser que este no fue un problema para aquellas mujeres que desempeñaron estos roles. Como
relata una mujer del pueblo indígena9 que ingresó a las Autodefensas,
(…) las mujeres, decimos ‘Juepucha, mis hijos y mi hija y mi hijo. Es mucho más complicado
porque hay un grado de responsabilidad o, al menos, así lo percibo yo. Hay un grado de
responsabilidad mayor cuando uno tiene hijos que cuando uno no los tiene. Observatorio de Paz y
Conflicto (Anexo 1, Testimonios N° 24).

La falta de oportunidades laborales en los diferentes entornos sociales, surgió como un factor
determinante en el ingreso voluntario de las mujeres a las filas paramilitares. Ahora bien, no todas
las mujeres que desempeñaron labores domésticas o de cocina ingresaron de forma voluntaria,
puesto que estas junto con aquellas que desenvolvieron un rol ligado al aspecto sentimental y sexual
–de forma particular-, fueron –en una gran mayoría- vinculadas forzosamente al grupo armado.
Muchas de ellas terminaron involucradas contra su voluntad con algún miembro del grupo armado,
lo que las obligó a formar parte de este, desempeñando concretamente el rol de acompañante
sentimental o sexual. Es así, como muchas de estas mujeres no se pudieron desenvolver en un
ambiente que les permitiera crecer en la jerarquía interna, sino que por el contrario se vieron
sometidas a la disposición de su pareja, puesto que ellos como dueños y señores de “sus mujeres”
tomaron las decisiones por ellas, dejándolas como un objeto de compañía y satisfacción.
El rol desempeñado por estas mujeres, las cohibió de la posibilidad de ejercer su libertad y dignidad
como mujer y persona, e inclusive en muchos de los casos las mujeres víctimas –aquellas violadas

9

Por cuestiones de seguridad y protección de la identidad de esta mujer ex paramilitar, no se hace claridad sobre el
grupo indígena al que pertenecía.
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por algún paramilitar que se enamoraba de ellas- era obligadas a convivir con su victimario y eran
llevadas al monte, en donde se convirtieron en sus compañeras de vida. Este es uno de los casos de
Paloma10 quien,
(…) vivía en la Gabarra, y que era constantemente perseguida por un paramilitar, el hombre le
repetía que ella no iba a escapar de él, la situación llegó a tal punto que Paloma prefirió no volver a
salir de su casa para no tener que encontrárselo (…) el paramilitar abusó sexualmente de ella. Antes
de dejarla ir le advirtió que no podía contarle a nadie lo que había sucedido. Unos meses después
Paloma se enteró que estaba embarazada, el violador le dijo que tenía que tener el hijo y que debía
irse a vivir con él a Tibú, ella lo hizo por miedo a que tomaran represalias contra su familia. Los
pecados de la guerra paramilitar contra las mujeres (Anexo 1, Testimonio N° 44).

Así como el caso de Paloma, muchas mujeres –en una gran mayoría menores de edad- fueron
sometidas al acceso carnal violento por parte de hombres paramilitares, quienes las amedrantaron,
asustaron y amenazaron para que accedieran a sus deseos, las obligaron a trasladarse al monte con
ellos y las vincularon al grupo armado, en donde no se vieron a merced de un solo paramilitar, sino
en muchas ocasiones de varios que a su vez abusaban de ellas. Este nuevo vínculo sentimental las
obligó a abandonar su vida y a sus familias, emprender un nuevo camino que en muchos casos
representó asumir la maternidad a una temprana edad. Para el caso de Olga, no fue únicamente el
sacrificio de su vida anterior por una vida llena de abusos, esto incluyó aparte de la maternidad, el
contagio de enfermedades de transmisión sexual como SIDA por parte de su compañero (Anexo 1,
Testimonio N° 46).
Finalmente la categoría de roles de vinculación y/o descenso, permite evidenciar una estructura
paramilitar perpetuada por actos patriarcales, que si bien es cierto dieron inclusión al rol femenino
al interior de la estructura interna, estos estuvieron ligados a características propias de la mujer
desde un concepto tradicional, en el que las funciones desempeñadas de estas se relacionaron
directamente con labores del hogar, compañía sentimental y sexual y por último maternidad en
algunos de los casos. Si bien es cierto, todas las mujeres enfrentaron diversas situaciones en el
desempeño de sus roles, se pueden destacar ciertos patrones interesantes como: el ingreso de forma
voluntaria en busca de oportunidades laborales, madres solteras que buscaban una fuente
económica que les permitan sostener sus hogares, mujeres que habían sido educadas para cumplir
labores del hogar, cuerpos marcados a través de actos de violencia sexual que las obligaron a

10

Lo nombres aquí mencionados son en su mayoría seudónimos que se han empleado para proteger la identidad de
las mujeres que dan su testimonio.
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convertirse en miembros del grupo y por último la maternidad, que en algunos casos fue impuesta
o producto de una violación.
3.2.2 Roles de Estancamiento
Las organizaciones paramilitares que ejercieron su poderío a lo largo y ancho del territorio
colombiano, son tradicionalmente caracterizadas como estructuras de extrema derecha, que a su
vez, se destacaron por conservar ideales con fuertes aspectos patriarcales marcados, y que
ciertamente limitaban la participación activa de mujeres; pese a esto, es posible demostrar que, no
solo hubo intervención femenina en las filas del paramilitarismo, sino que además de ello, según
el sistema jerárquico que regía a las AUC, desempeñaron funciones de rango medio que por lo
general eran asignadas a hombres debido a que estas incluían el manejo de armas y por ende el
enfrentamiento en combates, la instauración del miedo a la población civil, la persuasión y control
de las masas con fines financieros y estratégicos que finalmente permitían mantener en pie la
organización.
Ahora bien, la inclusión de mujeres en roles que implicaban una mayor exposición a riesgos y
amenazas permitieron que se desdibujaran paulatinamente las nociones preconcebidas, en las que
estas debían asumir una postura de sumisión y subordinación frente a figuras masculinas, tal y
como lo expone López (2009):
Un buen combatiente. Un hombre. El peso de asumir una guerra, el peso de asumir un arma, el peso
de asumir un combate. Es un trabajo masculino. Sin decir, sin desacreditar a las mujeres, porque
había muchas mujeres que se paraban y a veces eran más fuertes que algunos hombres, que algunos
-son minoría-. (López, 2009, p 31)

De esta manera, se generó un nuevo contexto en el que tanto actores masculinos como femeninos
se encontraban en igualdad de condiciones en términos de trato, entrenamiento, funciones, castigos,
derechos y deberes. Así mismo, adquirieron respeto y reconocimiento, ya que, se empezó a aceptar
que tenían las aptitudes y actitudes para realizar la labor que se les asignara, independientemente
de la índole de esta y por ende, eran tan capaces como sus compañeros.
El asentamiento de mujeres en roles intermedios, sin relación alguna con funciones que
transgredieran su integridad o labores domésticas, que por lo general están directamente ligadas a
la típica concepción de los oficios que debe realizar una mujer – aquí concebidos como roles de
descenso- se debe en gran medida a la determinación con la que ingresaban las mujeres a las AUC
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para transformar su vida y la percepción de las personas de su entorno respecto a sus capacidades.
Este es el caso de Inés, quien narra
Yo empecé siendo muy china…, muy joven. Por problemas en la casa, ¡los típicos! que se ven en
las familias del campo. Crecí con mi madrastra. Comencé por los lados de […], por ahí empecé a
meterme con esa gente. Haciéndoles favores, ¡cositas pequeñitas!, pero con el tiempo me ofrecieron
ingresar del todo ¡Me gustaban las armas! ¡Me gustaba el uniforme!, me gustaba que siendo mujer
podría demostrar algo diferente a lo que mi papá pensaba, que era ¡lavar platos!, ¡tener hijos!, ¡criar!,
o sea lo que era un ama de casa hace unos años. (Anexo 1, Testimonio N° 36)

De este modo, se evidencia que una de las principales motivaciones para ingresar a grupos
paramilitares y dar un vuelvo a su vida, era su inconformidad con los principios machistas bajo los
cuales habían sido criadas, que ciertamente regían sus hogares y que permitían que se propiciaran
entornos de violencia y degradación hacia las mujeres de sus familias.
Bajo la premisa de demostrar que podían llegar a ocupar lugares tan preponderantes y significativos
en la estructura organizacional, las mujeres paramilitares se acogieron fervientemente al discurso
de la lucha contrainsurgente de las AUC tal y como lo hacían sus compañeros. Además de ello,
adaptaron la que no era más que una declamación dirigida a hombres con el fin de alentarlos a ser
combatientes ejemplares, guerreros y que lucharan hasta el final por los ideales de la organización
a la que pertenecían; para de esta manera, convertirse en mujeres guerreras, dispuestas al combate
y a ejecutar cualquier tipo de orden que se les fuera concedida por el compromiso que habían
adquirido con la organización y por supervivencia propia. Así lo afirma Isabel “Siempre pa’ lante
y no pa’ trás. Uno lucha por la supervivencia de uno mismo, uno mataba porque le tocaba matar”
(Anexo 1, Testimonio N° 27).
Mientras que Carolina hace referencia a que aun siendo una niña en las filas del paramilitarismo,
adquirió el compromiso de proteger a los altos mandos y obedecer órdenes:
(…) cuando ese señor salía me tocaba escoltarlo, cosa que si de pronto le hacían un atentado a él,
primero tenía que morir uno para no dejar morir a ese cucho, o sea, como protegerlo ahí de que
nadie le fuera a tocar un pelo. (…) El día que me toque yo lo hago, pero yo no me regalo. El día que
me toque matar a alguien, si me dan la orden, una orden es una orden y se tiene que cumplir (Anexo
1, Testimonio N° 38)

Mujeres como Inés, Carolina e Isabel estuvieron armadas y pudieron hacer parte de
enfrentamientos debido a los roles que desempeñaban como patrulleras o escoltas, que les
permitían demostrar su valor mientras cambiaban el concepto de lo que se considera sexo débil,
para de esta manera ganarse el respeto dentro de la organización y por ende “estar al nivel” de sus
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camaradas. Pese a esto, existían otros roles que aquí categorizamos como de estancamiento pero
que por lo general no se relacionaban con el combate en zonas rurales sino que contrario a los
anteriormente mencionados, eran cargos que vinculaban el desempeño de mujeres en
asentamientos urbanos, donde realizaban labores como enfermeras, encargadas de logística e
inteligencia.
Sin embargo, es inapropiado manifestar que dichos roles carecían de riesgo o importancia y que
por ende las mujeres que desempeñaban este tipo de labores llevaban una vida más fácil en medio
del conflicto en comparación con las mujeres que se encontraban militando en los montes; esto
debido a tres razones principalmente. En primer lugar, el solo hecho de pertenecer a una
organización involucrada en un conflicto bélico que ha trascendido durante décadas y se ha
convertido en parte de la historia de un país, como lo es el conflicto armado colombiano, implica
un sinfín de repercusiones y amenazas. En segunda instancia, las mujeres que ejercían dichas
actividades adquirían varios compromisos y obligaciones –dependiendo de su rol- tales como: la
preservación, protección y cuidado de la vida de sus compañeros militantes, el desarrollo de
estrategias militares y el fomento del discurso paramilitar para la posterior obtención de
financiamiento. Por último, sin los escalafones medios ninguna estructura de ninguna naturaleza
funcionaria y es allí donde radica la importancia de los roles de estancamiento.
Además de las zonas en las que se desempeñaban este tipo de trabajos, es posible establecer que
las mujeres asignadas a este tipo de cargos, por lo general, eran escogidas por sus atributos físicos,
ya que, se consideraba que podían ser utilizados en pro de la organización. De esta manera, se
puede determinar que esta es otra característica fundamental que permite discernir diferencias
claras entre las diversas labores asignadas a mujeres que a lo largo de este apartado hemos
abordado. Teniendo en cuenta el supuesto anteriormente mencionado, se puede aseverar que las
mujeres que contaban con estas particularidades tenían la posibilidad de ascender en la
organización, tal y como es el caso de ‘La Flaca’, quien desempeñó labores de inteligencia en las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá,
‘La Flaca’, quien fue removida de sus funciones como cocinera para ser trasladada a Barranquilla,
con el objetivo de ‘despistar al enemigo’: […] nosotros la sacamos para acá para moverla en la red
de inteligencia de acá porque era una mujer bonita, para pasear con ella porque tú pasabas
desapercibido. Si te ven con una chica bonita en la calle tú pasabas desapercibido […] Así, uno
pasaba desapercibido (pero en realidad estabas) analizando algún objetivo. No es lo mismo verte
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caminar [solo] por la calle [pues] dicen: “huy, ese tipo raro por aquí”, pero te ven con la chica y
dicen: “No. Va con la novia”. Tú distraías a las personas. (Anexo 1, Testimonio N° 34)

Aunque ciertamente existieron ciertos avances en términos de ideologías de índole patriarcal en la
estructura interna del grupo, mediante el caso de ‘La Flaca’ es posible demostrar que aún se seguía
utilizando el cuerpo femenino como parte de una estrategia militar que les permitía cumplir sus
cometidos y objetivos. Así mismo, Sandra, una mujer que estuvo en condición de embarazo durante
el tiempo en el que fue miembro de las AUC, relata que sus comandantes vieron en ella y en su
condición una oportunidad para que desempeñara funciones de inteligencia y reclutamiento. De
este modo, se constata que muchas de las mujeres que ocupaban estos lugares en las organizaciones
paramilitares, eran conscientes de que eran sus atributos y estado los que les permitían mantenerse
en esas posiciones. Es así como lo manifiesta ‘Sandra’:
A las mujeres la organización las usaba, porque no hay otra forma de decirlo, para hacer inteligencia
en los pueblos, para infiltrarse en la policía, en la guerrilla (…) iba a pasar más desapercibida (…)
¿quién iba a sospechar de una mujer embarazada? (Anexo 1, Testimonio N° 25)

Las generalidades de estos roles de rango medio indican, como ya lo habíamos expresado
anteriormente, que tiene escasa relación con el empleo de armas y la ejecución de sus labores en
campamentos ubicados comúnmente en el monte. No obstante, en el caso de las actividades
relacionadas con la salud, más específicamente las labores de enfermería, existe una particularidad,
ya que, para este cargo, habían específicamente dos tipos de enfermeras, que eran las que
colaboraban con la AUC asistiendo a los combatientes heridos en los puestos de salud en los que
cotidianamente ejercían y que ciertamente tenían un nexo directo con la organización aunque no
se involucraran diariamente con ellos. Por otra parte, se encontraban las enfermeras de profesión
que eran vinculadas de manera forzosa o voluntaria para ser llevadas a los campamentos para poner
a disposición de los miembros del grupos sus servicios como profesional de la salud, aunque
además de ello tuvieran que aprender a sujetar y utilizar un arma, entre otras tácticas que
demandaba el contexto en el que se encontraban. Este último es el caso de ‘La Rubia’, quien fue
llevada a un campamento paramilitar por uno de los médicos con los que trabaja, allí se vinculó al
Bloque Catatumbo donde permaneció por varios años:
Era auxiliar de enfermería y aprendí a curar heridas de guerra, me dijeron: ¡Mona!... No se quede
parada. Hay muchos heridos que atender" (…) no sólo se convertí en enfermera de urgencias, sino
que aprendí a preparar cadáveres para remitirlos a sus familias. Pero también me forzaron a
manejar un fusil, a cerrar la boca y a resistir maltratos físicos. (Anexo 1, Testimonio N° 21)
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A manera de conclusión, podemos afirmar que los roles que aquí categorizamos como de
estancamiento brindan una evidencia de la inclusión de mujeres en nuevas posiciones dentro de la
jerarquía que regía a las Autodefensas Unidas de Colombia, ya que, aproximadamente un 54,79%,
lo que equivale a 40 (cuarenta) de 73 (setenta y tres) mujeres de la muestra, tuvieron la posibilidad
de acceder a nuevos cargos -que tradicionalmente ocupaban figuras masculinas- de manera
escalonada.
3.2.3 Roles Protagónicos y de Ascenso
Las mujeres han asumido nuevos roles que se deben al instinto de subsistencia o de mantenerse
activas dentro del conflicto armado y para este caso, de las AUC; donde muchas veces han pasado
de asumir un papel de víctimas del conflicto a empuñar un arma, combatir e incluso comandar
como cualquier otro integrante de los grupos armados, ellas han tenido una participación más activa
en el conflicto (Barros y Rojas, 2015). La participación y protagonismo de las mujeres en los
distintos ámbitos de la esfera social han sido más notorios con el tiempo, y no es la excepción con
los grupos al margen de la ley, en los cuales, ahora es más común escuchar que una mujer se
uniformó, tomó armas, combatió, mató o comandó un grupo integrado en su mayoría por hombres,
que fue ella la que propició ataques, que fue ella quien ordenó matar a un grupo de niños, actos que
antes eran impensables escuchar teniendo como protagonista a una mujer, puesto que estas acciones
van en contra de su feminidad, de su dulzura, de su delicadeza y de su instinto maternal que han
sido la manera como se ha caracterizado a la mujer.
A pesar de la caracterización de las AUC por ser un grupo integrado mayormente por hombres, es
posible visibilizar que se ha dejado de lado la división existente del trabajo a razón del género y se
han igualado las labores de los hombres y las mujeres, con los mismos deberes, derechos y
responsabilidades (Barros y Rojas, 2015); es por esta razón que dentro de los grupos paramilitares
es posibles hablar de roles de ascenso por parte de mujeres, papeles que cumplieron como
comandantes y/o dirigentes de grupos o de frentes enteros, aquellas mujeres que dieron a conocer
a los integrantes de los distintos grupos y a la sociedad que eran capaces de llevar a cabo las labores
necesarias para lograr ascender de igual manera que sus compañeros comandantes de los otros
frentes paramilitares. Mujeres también capaces de llevar a cabo funciones importantes dentro del
grupo, como lo era la financiación para que pudieran ejecutar sus labores, o ser quien conseguía la
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colaboración necesaria para efectuar sus distintos planes o encontrar las mujeres adecuadas para
complacer sexualmente a los integrantes del grupo sin utilizar su cuerpo como herramienta.
De los 73 (setenta y tres) testimonios de mujeres obtenidos en el presente trabajo, 17 (diecisiete)
ejercieron labores catalogadas de ascenso; quiere decir que el 24,65% de las mujeres –de quienes
su testimonio se encuentra registrado en el Anexo 1– lograron un reconocimiento significativo
dentro de las filas de las AUC, que a su vez ejecutaron labores como: financistas, colaboradoras,
proxenetas, comandantas, extorsionistas, jefes políticas o relacionistas públicas, roles que tenían
poder al interior de los grupos y les daban un alto status en comparación con el resto de sus
compañeras; en ocasiones, se les otorgaba dichas funciones debido a que el éxito que tenían y que
se podía atribuir al hecho de que, siendo mujeres, lograban acercarse más a su objetivo, debido a
la percepción que se tiene de las mujeres y al hecho de que es menos probable que hicieran ataques
o actos de dicha magnitud (Lindsey, 2000), como de los que ellas eran protagonistas por estar en
los altos rangos.
En los roles de ascenso dentro de los grupos paramilitares, la vinculación voluntaria fue un factor
de prevalencia –según los testimonios hallados-, únicamente 2 (dos) de las 17 (diecisiete) mujeres
que se encontraban desempeñando dichas labores manifestaron que su vinculación se hizo de
manera forzada y 1 (una) de ellas no especifica la manera en la que su vinculación se llevó a cabo.
Al ser las funciones que dichas mujeres ejercían -al interior del grupo– labores que no
comprometían su integridad física o su dignidad, sino que por el contrario, posiciones que
enaltecían su presencia en los grupos y hacían que se ganaran el respeto, las mujeres decidían por
su propia cuenta ser parte de la organización, donde en mucho de los casos, las mujeres reconocidas
en dicho grupo –el de ascenso– eran mujeres externas que ocupaban cargos públicos y decidieron
ayudar al desarrollo de la organización, lo cual se les facilitaba debido a sus conocimientos, su
reconocimiento y el conocimiento de contactos importantes que facilitarían las operaciones.
Casos como el de la ex Directora de Fiscalía de Norte de Santander, Ana María Flores (Anexo 1,
Testimonio N° 53) a quien reconocían con el alias de ‘Batichica’, era una de las piezas claves de
los paramilitares para poder llevar a cabo sus distintas operaciones en dicha zona del país. Otro de
los casos reconocidos casos fue el de la ex Concejal y Representante a la Cámara, Eleonora Pineda
(Anexo 1, Testimonio N° 61), quien era reconocida por ser el brazo político de las autodefensas y
realizar las conexiones pertinentes en pro de agilizar procesos. Mujeres como el de la ‘Castigadora’
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(Anexo 1, Testimonio N°8), como era reconocida dentro de la organización, una juez suprema que
era caracterizada por las fuertes condenas que imputaba, especialmente a los enemigos de los
grupos paramilitares. Todas ellas funcionarias públicas a quienes se les pudieron comprobar los
nexos con el paramilitarismo y la colaboración prestada a los distintos integrantes del grupo para
que pudieran alcanzar los fines propuestos y necesarios, como el transporte de mercancías, el
reclutamiento de nuevos integrantes, ataques políticos y militares, ente otros.
La extorsión fue una de las acciones delictivas frecuentes en el modus operandi de los grupos de
autodefensas, pues era la forma por medio de la cual podían recoger fondos –en cuestiones de
dinero– para cubrir las necesidades del grupo –principalmente militares- como armamento,
uniformes, provisiones, etc.; para dichas tareas, se necesitaban integrantes del grupo que tuvieran
un carácter fuerte y que fueran capaz de amenazar y enfrentar la población civil para cumplir su
objetivo: la recaudación de fondos. Era el caso de ‘La Paisa’ (Anexo 1, Testimonio N° 30) quien
tenía la labor de extorsionar a los comerciantes en Bogotá y lugares aledaños; ‘La Paisa’ cuenta
que en un día lograban recolectar hasta dos mil millones de pesos y afirmó haber tenido diferentes
formas para transportar el dinero, “en plátanos y panelas guardábamos el dinero para enviárselo a
los jefes”, testificó en una declaración al periódico El Tiempo en 2010.
Así como lo afirmó Karen Marón (2003) en su artículo Mujeres guerrilleras (extractos), “las
mujeres son tan capaces como los hombres de cometer actos de extrema violencia”, hecho que
toma veracidad en los grupos de autodefensas, donde fue posible encontrar mujeres capaces de
realizar actos crueles con el propósito de seguir los lineamientos del grupo, cumplir órdenes,
conseguir respeto de sus subalternos, entre otros. Este fue el caso de una de las participantes en el
taller de memoria hecho por el Centro de Memoria Histórica y cuyo informe fue publicado en el
2017, en donde se afirma que el ascenso de las pocas mujeres dentro del grupo, era puesto en duda
por parte de los hombres integrantes del grupo; la mujer Participante en el Taller11 afirma que,
Cuando llegaba a Santander había uno de los patrulleros que no aceptaba que su comandante fuera
una mujer, entonces me tocó sacar la pistola y hacerle un tiro. Porque ellos (…) me dijo así: “¿Qué?
Yo qué le voy a hacer caso a una mujer”. “No me haga caso (saqué la pistola y tun) ¿Quiere otro?”
“No señora”. “Bueno”. Era más o menos así. (Anexo 1, Testimonio N° 69)

Mujeres como ella demostraron que tenían la valentía y la fortaleza para pertenecer al grupo y,
adicionalmente, hacerse respetar como cualquiera de sus compañeros. Las mujeres que fueron
11

Seudónimo utilizado por el Centro de Memoria Histórica para referenciar a la mujer quien dio el testimonio
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comandantas eran capaces también de realizar las mismas acciones bélicas que sus camaradas
comandantes, como es el caso de ‘La Mona’ (Anexo 1, Testimonio N° 48) a quien se le atribuye
haber ordenado una masacre inhumana, cuentan algunos de los testigos que hablaron para los
Observadores DDHH y Parapolítica - Mujeres victimarias (2015) y afirmaron que fue la
comandanta quien
(…) ordenó encerrar a la gente en la capilla de la iglesia. Cuando en Playón de Orozco, un caserío
de Magdalena, estaba en plena ceremonia de bautizos el 9 de enero de 1999, una mujer y 26 hombres
encerraron a la gente en la capilla y seleccionaron a 30 personas. Las llevaron a la plaza y las
hicieron tenderse boca abajo. A todas les dieron tiros de gracia. Después, quemaron el pueblo.
(Mujeres Victimarias, 2015)

Hechos como estos dejan al descubierto que a las mujeres dentro del grupo “no les temblaba la
mano” –como se dice coloquialmente-, eran mujeres que demostraban su autoridad y que dejaban
en claro el poder que tenían y las acciones que eran capaces de ejecutar para mantener su posición
y el orden dentro de la sociedad. Lo sucedido en Playón de Orozco fue una acción en respuesta a
un ataque realizado por parte de las FARC a los paramilitares, en donde es también posible afirmar,
que en varios casos fueron los civiles quienes sufrieron los desmanes de los grupos armados y de
las guerras que entre ellos se libraban.
Lo que buscaban las mujeres dentro del grupo era encontrar la forma de ascender, para de ese modo
realizar labores distintas al uso de su cuerpo o trabajos domésticas, puesto que, como lo afirma
Clara (Anexo 1, Testimonio 3) debido a que “el porcentaje de mujeres es muy bajito. De cien
digamos quince o veinte son mujeres (…) el trato ahí es una inmundicia. Porque cuando no se
vuelven putas son la guisa de todo el mundo” (Pinzón, 2012, p 129); es por esta razón, que las
mujeres comenzaron a buscar funciones en las cuales se pudieran desempeñar y de esta manera,
pudieran ganar respeto y evitar tener que realizar labores que denigraran su dignidad. Para muchas,
su estrategia era mostrar que tenían el carácter fuerte, y que eran capaces de matar o torturar, esto
con el fin de hacerse notar y demostrar que ellas eran iguales de capaces que sus compañeros a los
cuales les otorgaban esos trabajos; para otras, su estrategia era la de sobresalir sobre el resto de
integrantes, pues de esta manera lograban la admiración de los integrantes y cabecillas del grupo,
como es el caso de la Mujer que ingresó a las Autodefensas a la edad de 17 años y permaneció
ocho años12, quien habló de su estadía en las autodefensas y afirmó que

12

Seudónimo utilizado para referenciar a mujer que dio su testimonio al Observatorio de paz y conflicto de la
Universidad Nacional de Colombia

47

(…) yo me consideraba muy verraca cuando estaba trabajando en el grupo. Entonces por eso
sobresalía; o sea, entre las demás mujeres y los hombres. Porque había unos que también, que porque
eran mujeres se la querían montar a uno, pero yo no me dejaba, sobresalía bastante (…) (Anexo 1,
Testimonio N° 58)

Las formas por medio de las cuales las mujeres lograban dejar de lado las tareas de degradación
eran variadas, pero los fines eran los mismos. Algunas de las mujeres alcanzaban sus objetivos
teniendo un acercamiento a los comandantes, de esta manera lograban conocer sus gustos y
convertirse en el puente para conseguir las mujeres que deseaban; era el caso de Rochi (Anexo 1,
Testimonio N° 13) quien en pro de no utilizar su cuerpo más como herramienta de permanencia en
el grupo, comenzó a trabajar con mujeres de fuera, que pudieran cumplir los caprichos que
deseaban los jefes y/o los integrantes del grupo, ella afirmaba que le conocía los gustos a los
hombres que le pedían mujeres, las trasladaba a los campamentos y obtenía ganancias por dicha
logística.
Las mujeres participaron de manera activa dentro de los grupos de autodefensa, y aunque eran
pocas las presentes en las AUC, puesto que se estima que únicamente entre el 5 y el 10% de los
paramilitares eran mujeres (Díaz, 2008), lo que hacía que una mayoría de las mujeres tuvieran que
adaptarse y aprender a vivir de la exacta forma cómo vivían los hombres, en donde no solo
desempeñaron las mismas funciones, sino que, también se comportaban como ellos, puesto que, en
cierta medida, esto incrementaba su respeto, como es el caso de María Zapata quien motivada por
el daño que le ocasionó a la guerrilla desde muy pequeña se incorporó en las filas de las
autodefensas y llegó a ser una de las grandes comandantas del Bloque Metro, pero que, debido a
su edad, estuvo siempre rodeada por hombres y prácticamente que todo lo aprendió de ellos,
incluso, el “ser” mujer;
(…) hasta el 2000 fui la única mujer del Bloque Metro y fui comandante. Después empezaron a
llegar unas poquitas pero no peleaban mucho sino que ayudaban a sapiar al enemigo…eso era lo
máximo que uno podía aspirar (…) hasta antes de la desmovilización yo era más machista que
cualquier hombre. Pensaba lo mismo que ellos, que las mujeres están sometidas a los hombres. Eso
sí, nunca me tocó cocinar, ni en las AUC ni en mi casa. Incluso mandaba a que algún compañero
cocinara el arroz. Con decirle que todo el tiempo que me puse camuflado siempre usé bóxer o
calzoncillos de hombre, nada de mujer (…) (Anexo 1, Testimonio 14)

El porcentaje de mujeres que pertenecieron al grupo de los roles de ascenso fue bajo, sin embargo,
logran sorprender los hallazgos que en ellos se dieron, pues se encontraron mujeres activas de la
guerra, que hicieron actos atroces e incluso, en ocasiones, disfrutaban de dichas acciones bélicas;
para muchas de ellas dicho respeto y miedo que infundían les daba una satisfacción y era la forma
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de corroborar que su trabajo estaba bien hecho. Aunque pudiera que no se pensara en las mujeres
de la forma como se vieron dentro de las autodefensas, dejaron en claro que son igual de capaces
que los hombres, incluso en temas de conflicto y guerra.
Las mujeres, a pesar de ser pocas dentro del grupo en comparación con la presencia de los hombres,
lograron destacarse de distintas maneras y en diferentes magnitudes, sin embargo, a través de la
caracterización de los distintos roles y de los testimonios clasificados, es posible afirmar que hubo
todo tipo de historias dentro del grupo y que cada una de las ex combatientes fue parte del grupo
de distinta manera; los casos como los de ‘La Report’ (Anexo 1, Testimonio 7), o el de ‘La Flaca’
(Anexo 1, Testimonio N° 34 ), o el de ‘La Mona’ 8Anexo 1, Testimonio N° 48), dejan entrever las
diferentes perspectivas que se pueden tener de las historias dentro de los grupos paramilitares, las
distintas vivencias y las diferentes formas en las que la mujer pudo sobrevivir en medio del
conflicto, la guerra y un grupo conformado en su mayoría por hombres.
3.3 Hallazgos investigativos
El hallazgo de testimonios de mujeres ex paramilitares por medio de una estrategia de captura
multifuente, permitió finalmente consolidar una matriz de información con un total de 73 (setenta
y tres) relatos tomados de entrevistas previamente realizadas por diferentes investigaciones,
estudios, medios de comunicación y demás, y clasificar a través de diferentes categorías los relatos
de vidas. De acuerdo a esto, se encontraron diversos puntos de observación a lo largo de la
investigación, que son una pieza clave para realizar un análisis de los resultados obtenido en
contraste con la teoría y literatura existente respecto al papel de la mujer paramilitar en la guerra.
Es así como se ha realizado un paralelo entre el proceso de recolección de datos y resultados, en
conjunto con el barrido bibliográfico que se realizó en secciones anteriores.
En primer lugar, la recolección de testimonios de mujeres ex paramilitares, resulta más complicado
considerando que un gran número de investigaciones realizadas tienen un enfoque más marcado
hacía el rol de la mujer como víctima de la guerra –incluidas las mujeres víctimas de los
paramilitares-, por lo que el acceso a documentos que contengan información o un enfoque
particular hacía las mujeres paramilitares –es decir, la mujer como victimaria en la guerra- ha sido
más limitado en la literatura académica. Los testimonios recolectados son de mujeres que
voluntariamente accedieron a contar su historia y aportar a la reparación de víctimas; de acuerdo a
esto su identidad se encuentra protegida en la gran mayoría de casos, para evitar inconvenientes
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que involucren su seguridad o la de su familia. Teniendo en cuenta que el brazo armado del
paramilitarismo estuvo en un gran medida conformado por hombres, el número de mujeres que allí
estuvieron es considerablemente inferior en comparación a la presencia masculina; de igual forma,
los datos recolectados permiten inferir que los roles desempeñados por estas mujeres cumplieron
múltiples funciones, desde labores consideradas propiamente femeninas hasta ejercicios de
combate y enfrentamiento.
En la búsqueda de testimonios de mujeres paramilitares, se realizó una revisión de prensa de la
revista Semana en un periodo de tiempo comprendido entre 2000 y 2009; de acuerdo a esto, se
analizaron aspectos interesantes. El primero de ellos, la concentración más grande de testimonios
se evidenció entre los años 2006 y 2007, que corresponden al periodo de desmovilización de las
AUC bajo el mandato presidencial de Álvaro Uribe. Los años anteriores a estos, las noticias giraron
en torno a las negociaciones con los grupos guerrilleros, concretamente FARC y ELN, si bien es
cierto se hablaba de paramilitarismo, no pareció dársele mucha importancia hasta una vez planteada
la posibilidad de una desmovilización. Luego del proceso de desarme y reintegración, los noticieros
giraron alrededor de los escándalos por parapolítica, en los que se pudo apreciar una gran
participación femenina, que apuntó a que muchas mujeres colaboraron con el paramilitarismo
desde sus cargos públicos puesto que mostraron una afinidad con la esencia del grupo y obtuvieron
beneficios de eso.
En este análisis de prensa se identificó una aparente propensión a masculinizar el paramilitarismo,
puesto que las historias y entrevistas realizadas, centraron su atención en lo que los hombres
hicieron tanto al interior del grupo como una vez tuvieron que rendir cuentas ante la justicia. Las
entrevistas giraron en torno a combatientes tanto de altos como bajos cargos en la jerarquía del
grupo. La participación femenina relacionada con combatientes, estuvo enfocada más en la
colaboración de algunas mujeres en términos de logística e inteligencia –como aquellas que estaban
infiltradas- o mujeres como compañeras sentimentales. El protagonismo de los relatos no contó
con ninguna mujer en la cabecera del grupo. De acuerdo a López (2009), el discurso manejado al
interior del paramilitarismo ubica a hombres y mujeres en la misma posición e importancia,
permitiéndoles interiorizar un discurso de supuesta igualdad; aun así, una vez se analiza la
importancia dada por los medios y por los mismo ex paramilitares hacía las mujeres y su
participación activa en la lucha es mínima.
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Por otro lado, analizando la matriz final y contraria a lo que se esperaría de un grupo paramilitar
caracterizado por ser de extrema derecha, una gran mayoría de los testimonios recolectados
pertenecen a mujeres que han decidido por voluntad propia ingresar al grupo armado.
Concretamente un 67,12% de las mujeres se vinculó voluntariamente a las AUC. Las motivaciones
de estas varían según cada caso, pero es posible identificar unos que están bastante marcados,
como: la falta de oportunidades laborales, mujeres cabeza de hogar que necesitan dinero para
sustentar sus familias, un marcado abandono estatal en pueblos o veredas en las que la presencia
de paramilitares es alta, búsqueda de venganza por la muerte de algún familiar a manos de las
guerrillas, y finalmente, aunque en menor medida, se encuentra a las mujeres que estuvieron
involucradas sentimentalmente y de forma voluntaria con algún miembro del grupo. Como se
muestra en el siguiente gráfico, que ha sido elaborado a partir de los testimonios sistematizados en
el Anexo 1, el porcentaje de mujeres vinculadas forzadamente es menor, y el porcentaje
correspondiente a no específica es el de aquellos testimonios de los cuales no se pudo extraer toda
la información.
Figura 4. Forma de vinculación de mujeres a grupos paramilitares
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Elaboración propia, datos tomados del Anexo 1.
Al interior del grupo armado existieron diversas reglas impuestas a todos los miembros; hay una
en particular que fue impuesta únicamente a las mujeres y estuvo ligada con el aspecto de la
reproducción. “Para la mayoría, las emociones y los estados de ánimo sensibles, son propios de las
mujeres, en cuanto que se encuentran relacionados con su capacidad reproductiva y en la condición
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socialmente que ha derivado de ella: la maternidad.” (López, 2009, pp. 72), de acuerdo a esto, se
puede analizar que la maternidad era un concepto relacionado con vulnerabilidad, razón por la cual
se encargaron de controlar al máximo este asunto para las mujeres miembros. Pese a esto, fue
posible analizar que las restricciones reproductivas se manejaron diferente acorde al cargo y rol
que cada mujer desempeñó. Para aquellas mujeres encargadas de la cocina, labores domésticas y
compañeras sentimentales –roles de descenso-, la maternidad no fue considerado un problema,
puesto que muchas de ellas tuvieron hijos afuera del bloque que normalmente estuvieron al cuidado
de familiares; este caso se repite para las mujeres de cargos altos como comandantes o financistas
–roles de ascenso- dado que vivieron su reproducción libremente; a diferencia de las dos categorías
anteriores, las mujeres encargadas del combate, patrulla y logística –roles de estancamiento, fueron
sometidas a las reglas del grupo.
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CONCLUSIONES
A modo de conclusión, es posible afirmar que el conflicto armado colombiano tiene rostro
femenino, que no solo representa a los millones de mujeres víctimas que ha producido el mismo y
que se han encargado de narrar su historia y la de sus familias para aportar a la reconstrucción de
la historia del país; sino que además, la figura femenina del conflicto tiene un trasfondo que acoge
la historia de mujeres victimarias, que si bien se encuentran envueltas en el contexto de la guerra,
lo hacen bajo criterios opuestos, ya que, son ellas quienes están del otro lado de las historias de las
víctimas por ser quienes empuñan las armas, quienes invaden pueblos, quienes ejecutan las
matanzas, quienes son miembros de grupos armados que han desangrado y marcado al país. En
este sentido, es tan importante analizar la posición de las víctimas como la de las victimarias,
debido a que, representan dos partes que pese a sus múltiples diferencias aportan al esclarecimiento
de supuestos o imaginarios ciertamente establecidos en la sociedad colombiana, teniendo en cuenta
que durante más de 60 años que ha perdurado el conflicto, han sido pocos los espacios dentro de la
literatura académica que se han dedicado a victimarias.
De esta manera, mujeres victimarias, que fueron parte del fenómeno del paramilitarismo y
pertenecieron como miembros activos a las Autodefensas Unidas de Colombia, tienen historias de
vida particulares que permiten demostrar que su participación en el mismo se encontraba marcada
por una serie de factores, que en muchos casos, permiten objetar conjeturas preestablecidas a partir
de producciones literarias previas o una visión alejada del conflicto.
En primer lugar, pese a que se afirma que la forma más común de vinculación de combatientes a
grupos armados en Colombia, es de tipo forzado y que estas se ejecutaban utilizando tácticas de
reclutamiento como secuestros, amenazas y retenciones, que obligaban a jóvenes, hombres y
mujeres a ingresar y permanecer en las filas de dichas agrupaciones. Se evidencia que en el caso
de las mujeres que se desempeñaron como paramilitares, existe una tendencia que se contrapone a
dichas afirmaciones, dado que, tan solo un 25%13 declara haber sido sometida a métodos de
reclutamiento forzoso que la llevaron a enfilarse, mientras que, un 67% de ellas afirman haberse
incorporado a las AUC de manera voluntaria. Esta propensión se encuentra determinada por
circunstancias específicas asociadas a las necesidades y condiciones de vida de estas mujeres,
puesto que, muchas de ellas afirman que percibieron esta, como una oportunidad de cambiar sus
13

Porcentaje con base a los 73 (setenta y tres) testimonios sistematizados en la matriz de información (Anexo 1).
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vidas y/u obtener ingresos, mientras que otras, eran madres cabeza de familia que buscaban
asegurar un mejor futuro para sus hijos.
Por otro lado, contrario a lo que se pensaría, las mujeres que hicieron parte de grupos paramilitares
lograron participar activamente y ocupar una posición especifica de acuerdo a las labores
establecidas en la estructura organizacional que regía a las AUC, de manera tal, que pudieron
contribuir de la misma manera en labores que por lo general eran asignadas a combatientes
hombres; de manera tal que el esquema patriarcal se reformó de manera gradual aunque no
absoluta, por lo que la presencia femenina en el brazo armado de dicha organización incrementó
significativamente, aunque no logró ser tan preponderante como la masculina.
En este sentido, la participación femenina en las filas del paramilitarismo, analizadas aquí por
medio de tres categorías principales, a saber, roles de descenso, roles de estancamiento y roles de
ascenso, permiten discernir que las labores en las que en mayor medida se desenvolvieron las
mujeres fueron en los roles de estancamiento, teniendo en cuenta que, 39 (treinta y nueve) de las
73 (setenta y tres) mujeres, lo que equivale a 51%, desempeñaron funciones de apoyo militar
directamente relacionado con armas, enfrentamientos y actividades propiamente previstas para la
ejecución por parte de hombres; por ende, el 34% de ellas fueron asignadas al cargo de patrulleras,
mientras que, el 17% restante se encuentra fragmentado entre las mujeres que se desempeñaron
como meseras, enfermeras, escoltas, informantes, encargadas de logística y patrullaje -ocupaciones
que corresponden a esta categoría-. No obstante, es fundamental reconocer que las categorías
restantes muestran dos partes del espectro totalmente contradictorias. Por una parte, el 23%, lo que
corresponde a 17 mujeres, lograron posicionarse en roles protagónicos o de ascenso, tales como
financista, extorsionista, colaboradora y jefe política, lo que les proporcionó la oportunidad de
ocupar una posición privilegiada de autoridad, mando y dirección. Mientras que en cuanto a los
roles de descenso, el 26% de las mujeres, de los cuales un 17,81% permaneció como compañera
sexual o sentimental, causando la reproducción de un sistema patriarcal en el que la mujer es
degradada y su cuerpo es instrumentalizado.
Así mismo, son bastantes las dificultades en términos de seguridad a las que se enfrentan las ex
combatientes que deciden contar su historia antes, durante y después de su militancia, dado que, se
reconoce que existen casos en los que son intimidados mediante amenazas de represalia. Es por
esto, y probablemente por el tipo de información proporcionada respecto al rol que ocupaban dentro
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de la organización, así como la región y el bloque de las AUC en el cual militaron durante el
tiempo en el que estuvieron involucradas con la organización, que se puede establecer un patrón
presente en la recolección de relatos; los datos personales correspondientes al nombre completo y
la edad no se especifica por cuestiones de seguridad.
Los relatos extraídos permiten que las mujeres, por medio de sus historias establezcan aportes de
elementos importantes para entender el conflicto colombiano, el paramilitarismo -específicamente
su función dentro del mismo- y cómo esta logró avances significativos a lo largo de su paso por las
Autodefensas. Sin embargo, este tipo de declaraciones parecen ser causales de impedimento para
que revelen su verdadera identidad y edad; por lo que en la mayoría de los testimonios optaron por
utilizar Seudónimos o “Alias” que permitan mantener oculta información que pudiera facilitar la
identificación de los personajes que están exponiendo sus respectivas experiencias.
Frente a esto, un 66%, lo que equivale a 48 mujeres decidieron no revelar su edad. Por lo tanto, se
puede concluir que además de que son pocas las mujeres que deciden compartir su experiencia
como actor armado luego de su proceso de reinserción a la vida civil, la mayoría de ellas deciden
acogerse a las leyes colombianas que protegen la identidad de personas que brinden relatos que
permiten clarificar ciertos sucesos que se derivan del contexto del conflicto interno, para de esta
manera, también mantenerse en el anonimato absoluto cuando comparten sus vivencias, puesto
que, esto podría conllevar un sinfín de riesgos y consecuencias que podrían perjudicar su integridad
personal y la de sus familias.
Finalmente, es importante reconocer que pese a las dificultades que surgieron a lo largo de la
investigación, respecto a los limitados recursos documentales enfocados a ex combatientes
paramilitares y más específicamente a mujeres que hacían parte del grupo, se logró la recolección
de relatos que conformaron una muestra significativa, por medio de la revisión documental, que
permitió generar resultados sustanciales a partir de lo cual fue posible identificar y establecer tres
grandes categorías, en las cuales fue posible analizar y clasificar los diversos roles ejercidos por
las mujeres en las Autodefensas. De estos roles, se resalta la participación activa y fuerte de la
mujer dentro de la guerra paramilitar, de una mujer que asumió nuevas funciones que la desligaron
de características consideradas como propias de la feminidad, pues ellas demostraron la misma o
superior capacidad de mando y destreza para la guerra, de la que fueron parte y disfrutaron
igualmente.
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“Ahí viene Antonieta con su metralleta
Viene caminando para la ciudad
Ahí viene Antonieta con sus botas puestas
Drogada de plomo, cansada de matar
Viene Antonieta, ahí viene con su metralleta
Precisa, oportuna y discreta, la flor más rebelde del sur
Ahí viene Antonieta, cansada de ser clandestina
(…) paraca, asesina, la sangre peló el corazón”
(Río abajo, Antonieta, 2015)
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Observatorio de
Paz y Conflicto

Observatorio de
Paz y Conflicto

Observatorio de
Paz y Conflicto

Observatorio de
Paz y Conflicto

Observatorio de
Paz y Conflicto

Observatorio de
Paz y Conflicto

Observatorio de
Paz y Conflicto

No Registra

No Registra

No Registra

Centro Nacional de Memoria
Histórica

Centro Nacional de Memoria
Histórica

Frida

Johana

Luna

Sandra

Agencia para la
Reincorporación y la
Normalización (ARN)

Gloria Patricia
Castañeda

Eleonora Pineda

No
Especifíca

No
Especifíca

No
Especifíca

No
Especifíca

No
Especifíca

No
Especifíca

No
Especifíca

Mujer que ingresó a las
No
Autodefensas
Especifíca

29

25

24

Mujer que ingresó a las
Autodefensas y salió a
la edad de 24 años

Mujer que ingresó a las
Autodefensas a la edad
de 17 años y
permaneció ocho años
Mujer indígena que
ingresó a las
Autodefensas a los 26
años y permaneció tres
años

No Especifíca

46

Mujer que ingresó a las
Autodefensas a la edad
de 45 años y
permaneció un año

Bloque Comunero Cacique
Guanenta

Bloque Central Bolivar

No Especifíca

Bloque Central Bolivar

No Especifíca

Bloque Mineros

Bloque Norte

Bloque Centauros

No Especifíca

No Especifíca

No Especifíca

No Especifíca

No Especifíca

Bloque Catatumbo

Bloque Central Bolivar

Bloque Héroes de Montes
de Maria

Mujer que ingresó a las
Autodefensas y
No
permaneció dos años y Especifíca
medio

Vilma

Editorial Universidad del
Rosario

40

No
Especifíca

No
Ana Flores "Batichica"
Especifíca
Mujer que ingresó a los
No
14 años a las
Especifíca
Autodefensas

Sandra Bolaños
"Sonia"

Mery del Carmen
Ayala "Sonia"

CNN

El comercio

Universidad Externado de
Colombia

Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Nacional de
Colombia

Universidad Nacional de
Colombia

Blog Observadores DDHH y
Parapolitica

Blog Observadores DDHH y
Parapolitica

Blog Observadores DDHH y
Parapolitica
Bolivar

Forzada

Forzada

Santander, Norte de
Santander, Nariño,
Putumayo, Caquetá,
Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas y
Risaralda.

Santander

Voluntaria

Voluntaria

No Especifíca

Voluntaria

No Especifíca

Voluntaria

Santander, Norte de
Santander, Nariño,
Putumayo, Caquetá,
Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas y
Risaralda.

Cauca antioqueño y
en el sur de Córdoba

Voluntaria

Voluntaria

Sur del Meta, en el
norte del Guaviare, en
Casanare,
Cundinamarca,
Vichada, parte del
Tolima y Bogotá.
Atlántico

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

Voluntaria

No Especifíca

No Especifíca

No Especifíca

No Especifíca

No Especifíca

No Especifíca

Santander, Norte de
Santander, Nariño,
Putumayo, Caquetá,
Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas y
Risaralda.
Nororiente
Colombiano

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

JEFE POLITICA Y RELACIONISTA
PUBLICA

NO APLICA

NO APLICA

COMANDANTA

FINANCISTA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

MILITANTE

ENFERMERA

ENFERMERA

LOGÍSTICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

INTELIGENCIA

INTELIGENCIA

NO APLICA

NO APLICA

PATRULLERA

INFORMANTE

LOGÍSTICA Y PATRULLERA

LOGÍSTICA

COCINA Y COMPAÑERA SEXUAL

OFICIOS DOMÉSTICOS Y COMPAÑERA
SEXUAL

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

COCINA

MANDADERA

NO APLICA

NO APLICA

OFICIOS DOMÉSTICOS

COCINA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

71

2017

2017

2017

2017

Sin fecha

Sin fecha

La guerra inscrita

La guerra inscrita

La guerra inscrita

La guerra inscrita

Mujeres Autodefensas

Mujeres Autodefensas

68

69

70

71

72

73

Informe

Informe

Observatorio de
Memoria y
Conflicto del
Centro Nacional de
Memoria Histórica
(CNMH)
Observatorio de
Memoria y
Conflicto del
Centro Nacional de
Memoria Histórica
(CNMH)

No Registra

Prensa

Prensa

Informe

Observatorio de
Memoria y
Conflicto del
Centro Nacional de
Memoria Histórica
(CNMH)

No Registra

Informe

Observatorio de
Memoria y
Conflicto del
Centro Nacional de
Memoria Histórica
(CNMH)

Azul

"Diana"

Daniela "La gringa"

Geografia conflicto
Colombiano

Geografia conflicto
Colombiano

Laura

Particiante en tallerr de
memoria

Damaris

Centro Nacional de Memoria
Histórica

Centro Nacional de Memoria
Histórica

Centro Nacional de Memoria
Histórica

Centro Nacional de Memoria
Histórica

No
Especifíca

No
Especifíca

No
Especifíca

No
Especifíca

No
Especifíca

No
Especifíca

Bloque Héroes y Mártires
de Guática

Bloque Central Bolivar

Bloque Central Bolivar

Bloque Centauros

No Especifíca

Bloque Magdalena Medio o
Autodefensas Unidas del
Magdalena Medio

Voluntaria

Forzada

Voluntaria

No Especifíca

Santander, Norte de
Santander, Nariño,
Putumayo, Caquetá,
Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas y
Risaralda.

Norte de Risaralda y
Pereira

Forzada

Santander, Norte de
Santander, Nariño,
Putumayo, Caquetá,
Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas y
Risaralda.

Sur del Meta, en el
norte del Guaviare, en
Casanare,
No Especifíca
Cundinamarca,
Vichada, parte del
Tolima y Bogotá.

No Especifíca

Magdalena Medio

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

COMANDANTA

NO APLICA

ENFERMERA

PATRULLERA

NO APLICA

INTELGENCIA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

OFICIOS DOMÉSTICOS Y COMPAÑERA
SEXUAL

NO APLICA

NO APLICA

COMPAÑERA SEXUAL O "SENTIMENTAL"

Anexo 2. Definiciones metodológicas y de categorización
Definiciones Matriz
Palabra
Tipo de Fuente
Monografía

Prensa

Libro
Producto Multimedia
Tesis
Año
Frente

Nombre o Alias

Edad
Geografía
Vinculación

Roles Protagónicos y de Ascenso

Roles de Estancamiento

Definición
Medio del cual proviene la información que se obtiene como
consecuencia de revisión documental.
Documento que abarca la investigación de un tema
específico.
Medios de información, que por lo general tienen un formato
impreso y/o digital, que tienen como objetivo la difusión de
noticias y temas de interés mediante publicaciones periódicas.
Manuscrito extenso que en su contenido comprende una
temática especifica.
Elemento de contenido digital que emplea sistemas de audio
video e imagen
Escrito de carácter investigativo que por lo general se utiliza
para optar por un título doctoral.
Hace referencia a la fecha en la que fue publicado la fuente
del testimonio
Conjunto de combatientes o militantes que conforman un
fragmento de un grupo armado especifico. Por lo general, se
les asigna un número o un nombre.
Nombre con el que se identifica la mujer o seudónimo que
tenía en el grupo. Muchos de los nombres aquí mencionados
son falsos puesto que buscan proteger la identidad de las
mujeres ex combatientes.
Años de vida de cada mujer durante el tiempo en el que fue
parte de las AUC.
Lugar en el que se encontraba el bloque paramilitar con el que
colaboraba o del que hacía parte.
Forma en la que la mujer ingresó al grupo armado, ya sea por
voluntad propia o por obligación (forzada).
Aquellas funciones desarrolladas por mujeres al interior del
grupo armado, que les permitió ascender de forma progresiva
en el grupo y a su vez, ejercer funciones que la empoderaron,
le dieron control y estatus.
Oficios que desempeñan los eslabones de rango medio y que
usualmente se encuentran vinculados con la manipulación de
armas, planeación y desarrollo de estrategias militares por
medio de actividades de control y vigilancia.
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Roles de Vinculación y
Degradación

Colaboradora
Comandanta
Proxeneta

Financista
Relacionista Pública
Jefe Política
Extorcionista
Logística
Patrullera
Informante
Inteligencia
Escolta
Enfermera
Mesera
Militante

Reclutadora

Funciones en las que las mujeres vieron comprometidas su
identidad y dignidad femenina, con funciones que no les
permitieron ascender y tener iguales oportunidades que los
hombres.
Mujeres que ocupaban cargos en la esfera pública pero que
cooperaron con la organización desde su posición
privilegiada.
Encargada de ejercer el mando en decisiones de carácter
militar, por lo tanto líder militar en el campo de batalla.
Oficio que desempeña aquella persona encargada de incitar a
la prostitución y que se lucra de las ganancias que esta
actividad produce.
Labores relacionadas netamente con la parte financiera de la
organización, bien sea de facilitar los medios para conseguir
la financiación o administrar ciertos aspectos económicos.
Encargada de gestionar el establecimiento de relaciones
interpersonales beneficiosas.
Mujer encargada de los asuntos políticos del grupo, como la
obtención de un puesto público o financiamiento político.
Encargada de presionar a los "deudores" a través de diferentes
métodos de intimidación.
Encargada de prever, gestionar y ejecutar estrategias militares
Oficios relacionados con la manipulación de armas y los
enfrentamientos bélicos.
Función dedicada a informar al grupo sobre movimientos
extraños en la ciudad o datos de carácter relevantes que
puedan funcionar para la labor militar.
Labor enfocada a la vigilancia y examinar los movimientos
Función de respaldar militarmente, prestar protección y
seguridad a los jefes de alto rango.
Oficio enfocado al cuidado de la vitalidad de las personas por
medio de la prestación de servicios de salud.
Labor en la que el objetivo principal es atender a los
comensales, suministrando productos alimenticios y bebidas.
Persona que hace parte del brazo armado del grupo y que
participa activamente de las actividades militares que este
ejecuta.
Encargada de incorporar nuevos miembros a la organización
por medio de múltiples estrategias tales como ofrecimiento de
beneficios financieros y la intimidación.

73

Organizadora Social
Cocina
Oficios Domésticos
Mandadera

Poste
Compañera Sexual o
"sentimental"

Oficio relacionado con el control y persuasión de la población
civil.
Encargada de preparar los alimentos para suministrar al grupo
armado.
Ejercer funciones relacionadas con el aseo, como organizar,
lavar ropa, limpiar y entre otros.
Desempeña funciones en las que el principal objetivo es
realizar los favores y encomiendas que se le designen,
independientemente de índole de estos.
Función de prestar guardia o vigilar, prestando atención a los
movimientos inusuales y mantener informada al grupo de los
por menores.
Cargo que se otorga a aquellas mujeres que se desempeñaban
como pareja de otros miembros o que brindaban su compañía
en términos íntimos y sexuales.
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