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Resumen
Este artículo aborda la representación de la mujer en el conflicto armado 
colombiano a través del análisis de la cobertura hecha por la revista Sema-
na, la más longeva de Colombia. La labor investigativa abordó el análisis 
de todos y cada uno de los números publicados por la cabecera en su edi-
ción impresa entre enero de 1995 y diciembre de 2014. En total, fueron es-
tudiadas 873 revistas en las cuales fueron detectadas 2.080 informaciones 
relativas al conflicto armado colombiano, publicadas todas ellas en la sec-

1  https://orcid.org/0000-0003-2763-2932. Universidad de Medellín, Colombia. afgiraldo@udem.edu.co 
2 https://orcid.org/0000-0001-9441-8229. Universidad de Medellín, Colombia. jjuarez@udem.edu.co 
3 https://orcid.org/0000-0002-9064-834X. Universidad de Medellín, Colombia. nebotero@udem.edu.co 

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.5294/pacla.2021.24.3.6&amp;domain=pdf&amp;date_stamp=2021-10-26
https://doi.org/10.5294/pacla.2021.24.4.1
https://doi.org/10.5294/pacla.2021.24.4.1
https://orcid.org/0000-0003-2763-2932
mailto:afgiraldo@udem.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-9441-8229
mailto:jjuarez@udem.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-9064-834X
mailto:nebotero@udem.edu.co


2 La (in)visibilización y representación de la mujer en el marco... - Andrés Felipe Giraldo Dávila y otros

ción Nación. Cada información fue desgranada de forma sistemática con 
el objetivo de averiguar la participación de la mujer desde un punto de vis-
ta cuantitativo y cualitativo, analizando su representación dentro del cuer-
po noticioso, con el objetivo de determinar la variedad de roles con las que 
ha sido simbolizada a través de los medios, en este caso, Semana. El estu-
dio aplicó de forma transversal la perspectiva de género con el objetivo de 
distinguir las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales 
que se construyen tomando como referencia la diferenciación sexual desde 
el análisis de la agenda informativa (agenda-setting). Entre las conclusiones 
destacamos las referentes al fenómeno de invisibilización de la represen-
tación político-social de las mujeres, que no se cimienta solo en su ausen-
cia de los hechos noticiosos o los cargos decisorios, sino también en lo que 
hemos conceptualizado como procesos de (in)visibilización en los que las 
mujeres, pese a ser actoras de los hechos, quedan en la irrelevancia social y 
mediática a través de diversas estrategias analizadas en el presente trabajo. 

Palabras clave (Fuente: tesauro de la Unesco)
Conflicto armado; guerra; medios de comunicación de masas; mujer; víc-
tima; víctima de guerra.
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Women’s (In)Visibility and Representation 
in the Framework of the Colombian Armed 
Conflict: Analysis through Semana’s News 
Coverage between 1995-2014  
Abstract
This article addresses women’s representation during the Colombian ar-
med conflict by analyzing the coverage given by Colombia’s longest-run-
ning news magazine Semana. The research work involved going through 
every number published by the magazine in its print edition between Ja-
nuary 1995 and December 2014. In total, 873 numbers were studied, de-
tecting 2,080 pieces of news regarding the Colombian armed conflict, all 
published in the Nation section. Each piece was systematically disaggrega-
ted to find out women’s participation quantitatively and qualitatively, explo-
re their representation within the news body, and determine the variety of 
roles with which they have been symbolized in Semana. The study applied 
the gender perspective in a cross-cutting manner to distinguish the social 
attributions, ideas, representations, and prescriptions constructed, taking 
as a reference sexual differentiation from agenda-setting analysis. In conclu-
sion, the invisibility of women’s social-political representation is based not 
only on the absence of news events or decision-making positions but also 
on what we have conceptualized as (in)visibility processes. Despite being 
actors of events, women remained irrelevant for society and media due to 
multiple strategies analyzed in the present work.

Keywords (Source: Unesco Thesaurus)
Armed conflicts; war; mass media; women; victim; war victim.
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A (in)visibilização e representação 
das mulheres no contexto do conflito 
armado colombiano: uma análise a partir 
de um estudo da cobertura jornalística 
da revista Semana entre 1995-2014
Resumo
Este artigo aborda a representação das mulheres no conflito armado colom-
biano por meio de uma análise da cobertura feita pela revista Semana, a mais 
antiga da Colômbia. O trabalho investigativo abordou a análise de todos e 
cada um dos temas publicados pela publicação em sua edição impressa entre 
janeiro de 1995 e dezembro de 2014. No total, foram estudadas 873 revis-
tas, nas quais foram detectadas 2.080 informações relacionadas ao conflito 
armado colombiano., todos publicados na seção Nação. Cada informação 
foi sistematicamente verificada a fim de conhecer a participação das mul-
heres do ponto de vista quantitativo e qualitativo, analisando a sua repre-
sentação no corpo noticioso, a fim de determinar a variedade de papéis em 
que elas têm sido simbolizadas nos meios de comunicação, neste caso, na 
revista Semana. O estudo aplicou a perspectiva de gênero de forma trans-
versal a fim de distinguir as atribuições, ideias, representações e prescrições 
sociais que se constroem tomando como referência a diferenciação sexual 
a partir da análise da agenda informativa (agenda-setting). Dentre as con-
clusões, destacamos as que se referem ao fenômeno da invisibilização da re-
presentação político-social das mulheres, que não se baseia apenas em sua 
ausência em noticiários ou cargos de tomada de decisão, mas também no 
que conceituamos como processos de (in)visibilização em que as mulheres, 
apesar de serem atores dos acontecimentos, permanecem na irrelevância 
social e midiática por meio de várias estratégias analisadas neste trabalho.

Palavras-chave (Fonte: tesauro da Unesco)
Conflito armado; guerra; mídia de massa; mulher; vítima; vítima de guerra.



5Palabra Clave - ISSN: 0122-8285 - eISSN: 2027-534X - Vol. 24 No. 4. e2441

Las mujeres han jugado un papel fundamental en Colombia a lo largo 
de las últimas décadas, tanto en su defensa de una sociedad más justa y li-
bre de violencia como en su labor como agentes constructores de paz y co-
hesión social, a pesar de haber sido históricamente “blanco” del conflicto 
armado en Colombia (Cadavid, 2014). Para huirle a la reproducción cons-
tante de repetidas estereotipaciones de género, es necesario recordar que la 
labor de las mujeres en el conflicto no se ha limitado a un papel pasivo y/o 
de víctimas del mismo, sino que ellas han jugado también, aunque en me-
nor medida, diferentes roles, ya sea como impulsoras, perpetradoras, be-
neficiarias y/o defensoras. Pese a ello, numerosos estudios (CIDH, 2006; 
Sánchez, 2011) demuestran que han sido sistemáticamente excluidas de 
los ámbitos de decisión. Su escasa visibilidad histórica, casi siempre repre-
sentadas como víctimas (muchas veces revictimizadas) y/o agentes “pasi-
vas” receptoras de dolor, tiene mucho que ver con la asimetría de género 
soportada en una carga de inequidad social, cultural y económica existente 
en el país, consecuencia de una sociedad patriarcal con una “arraigada cul-
tura machista”, que ha convertido durante décadas a las mujeres “en armas 
de guerra y blancos de intimidación” (Cadavid, 2014, p. 302) en el conflic-
to. Esto ha potenciado, también a través de los medios de comunicación, 
imaginarios que identifican a las mujeres como agentes pasivas, irrelevan-
tes e indecisas frente al hombre “macho” y poderoso (Rojas, 1997), por-
tador de modelos de masculinidad basados en la violencia y la posesión, 
máxime en una guerra en la que se propician modelos de virilidad legiti-
madores de la violencia en todas sus expresiones. Por todo ello, y dado el 
momento histórico-político crucial por el que atraviesa Colombia, este tra-
bajo adquiere, si cabe, una mayor relevancia, ya que aborda esta problemá-
tica desde una triple perspectiva: el papel de los medios de comunicación 
y su responsabilidad como agentes socializadores y constructores de ima-
ginarios, la perspectiva de género y la óptica político-social. 

El presente artículo aborda precisamente esta representación de la 
mujer en el conflicto armado interno en Colombia, desde la perspectiva 
noticiosa reflejada en la cobertura informativa de la revista Semana, anali-
zando todas y cada una de las publicaciones de su versión impresa edita-
das desde el año 1995 hasta 2014. El trabajo estudia la (in)visibilización y 
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construcción de roles y representaciones a través de las informaciones pu-
blicadas en la sección Nación de este semanario colombiano, para lo que 
fueron analizados 873 números de la citada cabecera. La elección de Se-
mana no es casual ni baladí, ya que estamos ante la única publicación se-
manal informativa que ha mantenido su cabecera de forma periódica a lo 
largo de más de 30 años, lo que la convierte en un referente informativo, va-
lidado por su trayectoria, la calidad de sus trabajos y la profesionalidad de 
sus integrantes. Semana nació en 1982 con el objetivo de romper estructu-
ras de la prensa militante e ideologizada, situación prevalente en la historia 
misma del país. La apuesta por un periodismo de vanguardia ha hecho que 
este semanario por sí mismo se constituya en un archivo histórico y perio-
dístico que la erige como un patrimonio cultural de la memoria del país en 
las últimas tres décadas años, siendo en 2016, según el Estudio General de 
Medios (Gómez, 2016), la tercera revista de Colombia, no gratuita, en nú-
mero de lectores y la primera de carácter político en número de ventas. La 
periodicidad semanal de este medio hace, además, más accesible el trabajo 
metodológico de recopilación de la información periodística. Este artícu-
lo es fruto de tres años de investigación y se enmarca en el proyecto “El pa-
pel de la mujer en el marco del conflicto armado en Colombia entre 1995 
y 2014 y su condición de víctima de los actores que han intervenido en el 
mismo: Un análisis desde la cobertura informativa de la revista Semana”, 
del cual forman parte investigadores de Colombia y España, y que ya ha 
dado como resultados la publicación de artículos científicos en revistas de 
alto impacto, así como la participación en ponencias y simposios interna-
cionales, siendo, además, reconocido con el III Premio Internacional Fran-
cisca de Pedraza contra la Violencia de Género (España). 

Hipótesis y metodología
La base argumental sobre la que se desarrolla el presente trabajo se funda-
mentó en la verificación de la validez de una hipótesis de partida, según la 
cual el trabajo de las mujeres colombianas en el marco del conflicto armado 
ha sido históricamente subestimado, siendo los medios de comunicación 
en general y la revista Semana en particular agentes que han contribuido 
a un proceso de invisibilización, reduciendo su aparición a lo simbólico y 
testimonial y/o potenciando su papel de condición de víctimas, con lo que 
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incurren en una sobreexposición que degenera en una (in)visibilización so-
cial y, en muchos casos, la revictimización.

Se desarrolló en primer lugar una labor de contextualización que 
nos ayudó a entender el momento actual como paso previo al análisis de 
más de 2.000 informaciones publicadas relativas al conflicto armado, ex-
trayendo datos tremendamente llamativos e ilustrativos desde una pers-
pectiva tanto cuantitativa como cualitativa. El enfoque cuantitativo nos 
proporcionó una gran cantidad de datos de gran valía y muy reveladores 
para abarcar el fenómeno; el empleo de técnicas cuantitativas nos permi-
tió la realización de nuestra propia base de datos, que nos aportaron una 
lectura clarificadora y novedosa en nuestro estudio. Por su parte, el enfo-
que cualitativo nos dio una mirada más profunda del fenómeno investiga-
do, mediante diversas estrategias –más allá del estudio estadístico de las 
informaciones publicadas–, para enriquecerlo, por ejemplo, a través del 
análisis del lenguaje empleado en las noticias, la detección y categoriza-
ción de los personajes que intervienen en ellas, así como su representación 
dentro del cuerpo noticioso, lo cual permitió una lectura más completa e 
inédita del fenómeno. 

La investigación, como analizamos a continuación, evidencia, entre 
otras cosas, que las mujeres han sido identificadas casi de forma sistemáti-
ca con unos marcados rasgos y roles. Ahondar en la relación conflicto ar-
mado/perspectiva de género visibiliza cómo han estado apartadas de los 
ámbitos decisorios, a pesar de que, como señalaba Alan Jara, director de la 
Unidad para las Víctimas, en la entrevista concedida al diario El País: “la 
mitad de las víctimas del conflicto armado en el país son mujeres” (2017). 

La mujer en la agenda de los conflictos armados como 
fenómeno contemporáneo
El papel de las mujeres ha sido subsidiario en las guerras contemporáneas, 
máxime en la complejidad de un conflicto político como el de Colombia, 
que ha pasado por diversos estadios, que van desde la confrontación ideoló-
gica en la segunda mitad del siglo XX hasta la degradación de los derechos 
humanos y lucha antiterrorista en los albores del siglo XXI. Cientos de mi-
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les de mujeres colombianas han sufrido personalmente las consecuencias 
y las normas misóginas impuestas en el seno de una sociedad estructural-
mente patriarcal que ha tratado de borrarlas sistemáticamente de la histo-
ria, entendiendo por patriarcado una estructura de poder y un “sistema de 
dominación sexual sobre el que se levantan el resto de dominaciones” (Va-
rela, 2018, p. 148). En el caso de Colombia, este orden patriarcal ha garan-
tizado la perpetuidad de la asimetría de géneros, lo que eleva los niveles de 
criminalidad –causada por el no acatamiento del esquema– y de impuni-
dad. Junto a ello, el papel ineficiente, cuando no cómplice, del Estado ( Juá-
rez, 2014) ha provocado el “continuum de las violencias que permea todos 
los ámbitos de la vida y las relaciones atravesando divisorias sociales e ins-
tituciones” (Zapata, 2013, pp. 39-40), así como la impunidad garantizada 
a través del silencio (Guisao, 2011). 

La tradición patriarcal de la violencia contra las mujeres sometidas al 
dominio masculino hace que la violencia aterrice en la vida social afianzan-
do dicha estructura histórica, donde la mujer se encuentra “colonizada” en 
todos los ámbitos, incluido, por tanto, el de la guerra, en cuya economía, 
asimismo, la mujer aparece como un “utensilio” más del hombre, quien su-
bordina su cuerpo. Esta estructura y la agudeza de las geografías de guerra 
han impedido que acceda a recursos y demandas públicas. En este sistema, la 
mujer no tiene el domino de su cuerpo, ya que puede ser vulnerado por la he-
gemonía patriarcal (Leatherman, 2013). Como señala Burnet, para el mo-
delo occidental, la noción de consentimiento sexual “no aplica dentro de 
una cultura donde el colonialismo, las políticas gubernamentales, la guerra 
y la escasez de recursos han limitado el acceso de las mujeres a la propie-
dad de la tierra, a la seguridad económicas y otros medios de subsistencia” 
(2012, p. 99).4 

Las mujeres se ven obligadas a modificar sus comportamientos para 
evitar ser violentadas por no seguir los mandatos y normas dictadas por los 
hombres, en aras de mantener un orden jerárquico y verticalista que legiti-

4 En el original: “are not applicable to a culture in which colonialism, government policies, war, and scarcity of resources 
have limited women’s access to land ownership, economic security, and other means of survival” (nuestra traducción).
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ma imaginarios machistas, como que “una mujer sola no existe sin un hom-
bre que la acompañe” (Hierro, 2004, pp. 126-128) o que al sexo femenino 
hay que mantenerlo en condiciones de inferioridad, subordinación y ex-
plotación (Varela, 20018), todo lo cual se da través de un sistema de poder 
(Castells, 2009, p. 34) dominado por hombres cuyo propósito es mante-
ner una relación de poder basada en la dominación de las mujeres, donde 
el cuerpo de estas ha sido empleado por los hombres actores del conflicto 
como parte de sus códigos y lenguajes misóginos (Segato, 2016). 

Encontrar un punto de partida a la problemática de la mujer como 
víctima del conflicto exige ir hasta la pos-Guerra Fría, como escenario de 
“nuevas guerras”,5 sin desconocer el papel de la historia en la victimización 
de la mujer,6 siendo la violencia sexual una de las expresiones más crueles, 
así como el empleó de mujeres y niñas como “parte del botín de la guerra 
desde tiempos inmemoriales” (Leatherman, 2013, p. 25). Lindsey-Curtet 
(2015) considera que las mujeres están participando activamente en mu-
chos conflictos armados en el mundo y han desempeñado un papel en las 
guerras a lo largo de la historia, bien sea como combatientes, infiltradas, 
apoyo logístico, servicios sexuales, de alimentación y aseo para combatien-
tes. López et al. (2013) destacan que el cambio de siglo ha permitido cono-
cer hallazgos de la violencia contra la mujer desde lo normativo, lo legal y 
lo social, dado el silenciamiento que esta problemática tuvo en la anterior 
centuria. El cambio en el orden mundial acaecido en los inicios de la dé-
cada de los noventa posibilitó que organizaciones y gobiernos se sensibili-
zaran en torno a esta problemática y le dieran preeminencia a la luz de los 
derechos humanos y la salud pública.

5 Las cifras estimadas de mujeres violadas en el siglo XX y en los conflictos de la pos-Guerra Fría son impactantes: has-
ta 500.000 mujeres fueron violadas en el genocidio de Ruanda, 60.000 en las guerras de Bosnia Herzegovina y Croa-
cia y 64.000 mujeres desplazadas internas fueron víctimas de la violencia sexual en Sierra Leona durante de década 
de la guerra civil entre 1991 y 2001.

6 Se han dado hitos históricos en la normativa internacional que identifican el papel de la mujer como víctima, en-
tre los que se encuentran: la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer 
(1948); la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952); El Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (1966); El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); La Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos (1969); la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer, “CEDAW” (1979); la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993); la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem do Pará” 
(1994); la Declaración de Beijing (1995); y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). 
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Conflicto armado, agenda informativa y perspectiva 
de género
La aplicación de la perspectiva de género en el estudio de la agenda infor-
mativa de la revista Semana sobre el conflicto armado del país pone de ma-
nifiesto la existencia de relaciones de autoridad y poder impuestas, así como 
su expresión en la ejecución de diversos tipos de violencia, con la aquies-
cencia de instituciones interestatales o intergubernamentales. En el conflic-
to colombiano, los grupos en combate –liderados por varones– imponen 
normas y jerarquías, con lo que vapulea en sí mismo el valor de la seguri-
dad en tiempos de guerra, siendo la mujer el primer eslabón por donde se 
rompe el valor público de la seguridad (Marks, 2014, p. 86). Ante esta si-
tuación, propia de la sociedad moderna, que también vira hacia nuevas 
dimensiones de la guerra contemporánea, la violencia contra la mujer em-
pieza a ser reconocida por los Estados-nación como fenómeno consigna-
do en la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” 
y entendida como:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, se-
xual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada [...] perpetrada dentro de la 
comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso 
y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educaciona-
les y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada [...] 
aquella tolerada por el Estado. (ONU, 1993)

El análisis de la representación del papel de la mujer en el conflicto 
armado colombiano en Semana durante dos décadas de cobertura infor-
mativa devela la necesidad de reflexionar sobre la importancia del lengua-
je, el papel de los medios y su influencia en la configuración de imaginarios 
sociales, además de su aporte en la construcción de memoria histórica, de 
tal modo que aporte a la paz y la reconciliación, en una coyuntura de pos-
conflicto, donde la mujer ha sido invisibilizada o tratada como ciudadana 
de tercera línea. La aplicación de una lectura analítica de Semana con enfo-
que de género posibilita “un análisis de la realidad y la propuesta de trans-
formaciones más igualitarias” (García, 2012, p. 13), desde una perspectiva 
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formadora de la opinión pública, si se tiene en cuenta la premisa orientado-
ra de los medios, quienes reproducen y transforman la realidad a través del 
lenguaje. En la sociedad de la información se ha ocultado la realidad de las 
mujeres o se la ha ubicado como un actor secundario de la realidad socio-
política, por lo que el análisis de medios “abre la posibilidad de replantear 
universos simbólicos, pues más que un reflejo de la realidad es un creador 
de mundos” (García y Guevara, 2011, p. 13), y permite darle cabida a la 
identificación de los distintos roles que ha jugado la mujer en la coyuntura 
durante décadas de conflicto armado interno en Colombia. En este senti-
do, analizamos la manera como abordan los medios el lugar de las mujeres 
en Colombia, en general, y en el conflicto, en particular. 

Invisibilidad de la mujer en la revista Semana (1995-2014) 
Adentrándonos en el análisis sobre Semana, destaca que en la mayoría de 
los casos su representación se ha reducido, al menos durante el período ana-
lizado, a un papel secundario, cuasi testimonial, ligado a su perpetuación 
como víctimas del conflicto, ello a pesar de que, como hemos analizado, 
las mujeres han sufrido en carne propia las consecuencias más atroces de 
la guerra librada en tierras colombianas y que han sido pieza fundamental 
en la construcción de paz, con su trabajo como agentes sociales cohesio-
nadores. En este sentido, nombrar a las mujeres como agentes activos del 
conflicto es un paso previo y necesario para hacer que “existan” en los ima-
ginarios sociales. Sin embargo, como resultado de la investigación se llegó 
a una diversificación metodológica a la hora de consolidar este proceso de 
invisibilización, en términos de invisibilización directa (mujer invisible) e in-
visibilización indirecta (mujer seudovisible).

Respecto a la primera categoría de análisis, el estudio aborda este fe-
nómeno a través del análisis de las 2.080 noticias publicadas relativas al con-
flicto en los 20 años, de las cuales 1.139 (54,8 %) NO mencionan a la mujer 
en sus contenidos y 941 (45,2 %) SÍ lo hacen, un hecho que contrasta con 
el 98 % de las informaciones estudiadas, que SÍ relacionaban actores mascu-
linos. Los datos evidencian una invisibilización directa, donde solo el 45 % 
de las informaciones aludían a algún protagonista femenino, lo cual refle-
ja una evidente intrascendencia política y mediática de las mujeres como 
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agentes de poder. Más de la mitad de las informaciones relativas al conflic-
to armado desconocían, por tanto, a las mujeres como protagonistas prin-
cipales, secundarios o testimoniales, con lo cual la agenda mediática hace 
pensar en una guerra solo protagonizada y controlada por hombres y me-
nos en una sufrida por las mujeres. En este sentido, el análisis devela que 
los espacios de debate político y los ámbitos decisorios estuvieron domina-
dos casi de forma de exclusiva por varones, como se puede observar en las 
Figuras 3 y 4, donde se visibiliza, en dos escenarios diferentes de gran tras-
cendencia, cómo se dieron las negociaciones entre el gobierno de Andrés 
Pastrana (1998-2002) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (Farc) en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde el gobierno nacional 
despejó un área de 42.000 km2 para discutir una agenda de diálogo política 
con este grupo insurgente. Igualmente, eso ocurre respecto del polémico 
fallo de la Corte Constitucional (1997) sobre la posible legitimación de las 
cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria (co-
nocidas como Convivir)7, donde es total la ausencia de mujeres magistra-
das en la toma de decisiones. 

En una lectura cuantitativa, podemos observar que el número de in-
formaciones en las que aparecen personajes masculinos duplica el que re-
gistra a las mujeres; es más, prácticamente todas (98,2 %) las informaciones 
tienen algún protagonista varón. Paralelamente, desde 1996 se evidencia 
un aumento progresivo de las noticias sobre conflicto armado dentro de la 
agenda mediática de Semana, lo cual se refleja un aumento de la visibilidad 
de la mujer, donde el salto más representativo se dio del año 2006 al 2007, 
pasando de 43 noticias a 118 donde aparecieron mujeres.

Respecto de la información del número 847 de la revista Semana so-
bre las conversaciones entre el gobierno de Pastrana y las Farc, en las sucesi-
vas fotos se constata que el proceso fue llevado única y exclusivamente por 
hombres, excluyendo a las mujeres del ámbito decisorio. Igualmente, en el 
número 810 de la revista, donde se aborda la votación para la aprobación 
de las Convivir, nuevamente las mujeres quedan fuera del ámbito decisorio.

7 Ver Sentencia C-572/97 donde se establecen los límites de la seguridad privada y el uso del monopolio de las armas 
por parte de la Fuerza Pública. Esta sentencia abrió la polémica en torno a si se estaba legitimando la creación de gru-
pos de seguridad privada o de autodefensa, hasta entonces ilegales en Colombia.
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Figura 1. Presencia de la mujer en las noticias analizadas

Fuente: Juárez (2018).

Figura 2. Noticias sobre el conflicto por año

Fuente: Juárez (2018).

Figura 3. El “Mono Jojoy” resultó tan importante como los 
demás protagonistas de la foto

Fuente: Semana (1998, p. 34). 
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Figura 4. Votación para aprobar o no las Convivir

Fuente: Semana (1997, p. 50).

Lo que no se nombra no existe
Un aspecto detectado en el estudio, al mismo tiempo destacable y fundamen-
tal a la hora de entender y analizar el proceso de invisibilización de las mujeres 
y su papel en el marco del conflicto, es su “no nombramiento”. A pesar de que, 
como hemos analizado, aparecen personajes femeninos en cerca de la mitad 
de las informaciones, en numerosas ocasiones estas mujeres son mostradas de 
forma impersonal, es decir, se traslada al lector historias o imágenes de muje-
res que son representadas como anónimas. La mujer es, por tanto, como se-
ñalaba Celia Amorós (citada por Posada-Kubissa, 2010) “discurseada” y, en 
la mayoría de los casos, reducida a protagonista pasiva y víctima del conflic-
to, representada llorando a sus muertos y/o exigiendo justicia y respuestas 
a los respectivos gobiernos, con lo que se fomenta un imaginario sustenta-
do en los “sin nombre” (Benjamin, 2012). Junto a ello, el proceso de invi-
sibilización y “no existencia” que viene de no ser nombradas (Kapuściński, 
2002) también se da en la representación de la mujer como objeto o parte de 
un todo masculino, es decir, se cita a mujeres como “mujeres de” o “esposas 
de” un varón. De este modo, se las muestra como agentes pasivos y secun-
darios, supeditadas a su condición de madres, hijas o esposas del hombre –
protagonista del hecho noticioso– y, de nuevo, “sin nombre”. Las figuras 5 y 
6 prueban el continuo anonimato en la representación de las mujeres en re-
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lación con el conflicto armado, al ser mostradas en escenarios de guerra llo-
rando a sus hijos, esposos o familiares asesinados, pero, en la mayoría de los 
casos, reducidas a personajes anónimos y, como señalábamos, secundarios. 

Figura 5. Muerte en el Paramillo

Fuente: The Associated Press (1999, p. 30).

El desarrollo de la noticia narra las causas de los asesinatos de 35 sol-
dados a manos de las Farc en el Departamento de Córdoba, donde se men-
cionan a los distintos actores de ese acto violento, todos ellos masculinos; 
sin embargo, en la fotografía se destaca la imagen de una mujer llorando 
que no tiene identificación concreta. La noticia no le da un papel protagó-
nico, más allá de su representación como víctima “sin nombre”. 

Figura 6. El síndrome de Jacobo

Fuente: Semana (1998, p. 50).
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El cuerpo de la noticia narra el proceso de negociación política, vis-
to desde la perspectiva de las Farc, en medio de la confrontación armada, 
donde el ataque a Mitú se aporta como prueba de la agudización del con-
flicto interno colombiano. Nunca se le dio nombre al rostro de la mujer que 
sí aparece la fotografía, desconectando por completo imagen-texto.

Otro aspecto a destacar es el uso mayoritario del masculino genérico 
en las informaciones examinadas. En este sentido, resultó muy complejo rea-
lizar una labor analítica con perspectiva de género, ya que en su cobertura 
informativa se apuesta por un lenguaje que no distingue el género grama-
tical. La revista Semana utiliza indistintamente términos como “muertos”, 
“desaparecidos”, “secuestrados” o “asesinados”, en hechos que incluyen a 
hombres y mujeres, lo que imposibilita un estudio cuantitativo pormeno-
rizado por género; es decir, el uso del masculino genérico impide que el 
lector distinga entre hombres y mujeres cuando se abordan informaciones 
relativas a las víctimas. Lo anterior conecta a su vez con la invisibilidad de 
las mujeres en los titulares noticiosos. De los 2.080 titulares incorporados 
en el estudio, destaca que las diez palabras más repetidas en los titulares co-
rresponden a los nombres y/o apellidos de tres políticos del sexo mascu-
lino: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana. No hay ni una 
sola mujer en el listado; es más, la aparición explícita de la palabra “mujer” 
dentro de los titulares noticiosos supone tan solo el 1,3 % del total de las 
2.080 noticias analizadas, en contraste con las palabras “guerra” y “paz”, que 
se encuentran en el 37,1 % y 33,8 %, respectivamente. 

Figura 7. Palabras más repetidas en los titulares

Fuente: Juárez (2018).
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Representaciones, imaginarios y roles: 
mujer víctima/mujer invisible
A la hora de abordar la segunda de las estrategias adelantadas, es decir, la re-
lativa a la invisibilización indirecta –o pseudovisibilización–, es fundamental 
comenzar destacando que el hecho de proyectar imágenes/realidades no es 
garantía de visibilización social y, al contrario, puede ser paradójicamente 
un agente impulsor de la “desaparición” social y perpetuador de estigmas, 
roles o imaginarios, los cuales finalmente desencadenen la completa invi-
sibilización, seguramente en muchos casos no buscada por los propios me-
dios. En este sentido, como señala el historiador Georges Didi-Huberman 
(2014), la sobreexposición de las víctimas puede desembocar, irónicamen-
te, en la normalización de la violencia, repitiendo ciertas representaciones 
y paradigmas que acaban por invisibilizar un fenómeno determinado, algo 
que, como analizamos, se ha dado en el marco de la violencia derivada del 
conflicto y las representaciones o codificaciones de estos hechos por parte 
de los grandes medios de comunicación, como Semana.

De este modo, podemos ver que, de las 941 noticias que incluyen a 
alguna mujer en sus contenidos, ella figura como víctima en el 47,7 % de 
los casos (444 noticias). Este dato evidencia que en prácticamente la mi-
tad de las ocasiones en las que aparece una mujer ella es representada como 
víctima en el marco del conflicto armado colombiano, con lo cual se incu-
rre en ocasiones en la revictimización.

Figura 8. Papel de la mujer en el conflicto armado 
colombiano

Fuente: Juárez (2018).
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La mujer ha sido presentada a través de Semana como agente pasivo 
y sufriente del conflicto, pero en contadas ocasiones como un actor deci-
sorio e influyente. Aun más, es representativo el hecho de que, en los suce-
sivos proyectos de diálogo y negociación, a excepción del desarrollado en 
La Habana, las mujeres hayan estado ausentes completamente (Figuras 3 y 
4), es decir, se muestra una guerra de hombres, protagonizada por hombres 
y pactada por hombres, pero sufrida por las mujeres. Tal y como analiza el 
investigador Juan Carlos Arias, históricamente “asociamos las prácticas de 
invisibilización a las estrategias de censura en sus distintas formas” (2019, 
p. 7); sin embargo, una manera efectiva de lograr esa invisibilización (vo-
luntaria o no) es el polo opuesto, es decir, el exceso de representaciones. 

En este sentido, adentrándonos en un análisis pormenorizado y de ca-
rácter cualitativo, podemos observar cómo las informaciones, a lo largo de 
las dos décadas analizadas, han destacado todas las violencias físicas sufri-
das por las mujeres. Paralelamente, el porcentaje que representa la violen-
cia sexual dentro de las noticias es bajo, lo cual evidencia la invisibilización 
de este fenómeno tan grave, en el que, además, participaron por igual todos 
los actores masculinos del conflicto: guerrillas, paramilitarismo y el propio 
Estado. Este tema ha tratado de ser silenciado.

Figura 9. Tipo de violencia sufrida

Fuente: Juárez (2018).

El uso y abuso del cuerpo de las mujeres por parte de los actores 
masculinos del conflicto es una estrategia prolongada en el tiempo, como 

10,4 %Física

Psicológica

Física, Psicológica

Patrimonial

Simbólica

Sexual

Física, Psicológica, Sexual

Física, Sexual

Física, Patrimonial

Física, Psicológica, Patrimonial

Física, Psicológica, Sexual, Patrimonial

Física, Sexual, Patrimonial

Otras

5,7 %

2,3 %

0,6 %

0,5 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,1 %



19Palabra Clave - ISSN: 0122-8285 - eISSN: 2027-534X - Vol. 24 No. 4. e2441

muestra de disciplinamiento, normatividad y, finalmente, de un lenguaje 
compartido entre varones (Segato, 2016) en el que la violencia física di-
buja sus grafías, mensajes y rangos en el seno de una sociedad bélica. Por 
tal motivo, la violencia física es una categoría constituye un parámetro de 
medición, sin desestimar que de ella se derivan otras subcategorías de vio-
lencia, como la sexual, la patrimonial o la psicológica. Además, la violen-
cia física posibilita un señalamiento más preciso, a la hora de encuadrar las 
múltiples las vulneraciones sufridas por la mujer y medir hechos indeter-
minados e imprecisos. La violencia sexual se ha convertido en un hecho 
dramático, estudiado en el ámbito internacional de las guerras civiles afri-
canas y el posconflicto en los Balcanes; por ello, trabajos desarrollados en 
la última década y la elaboración de material periodístico han logrado vi-
sibilizar esta práctica, sin desestimar los códigos internos que usan los ac-
tores ilegales, como guerrillas y paramilitares, que obligan a mujeres a la 
anticoncepción y el aborto forzado, o que directamente las violan o escla-
vizan sexualmente, hechos estos que han diversificado las distintas formas 
de catalogar la agresión sexual y que no son prioritarios en las páginas in-
formativas, como es el caso de  Semana, quizás no por su inexistencia, sino 
muchas veces por su categorización errónea como violencia física. 

López et al. (2013) ahondan en este concepto de violencia ejemplari-
zante desde una perspectiva social y argumentan que la violencia misógina 
configura un esquema donde es posible golpear, mutilar, encerrar o expul-
sar cuando ellas infringen el marco normativo. En el ámbito individual, se 
mide la relación de fuerzas entre victimario (hombre) y víctima (mujer) y 
se relaciona al hombre con la exaltación, la pérdida de control o la disfun-
ción psíquica, lo que disuade a la mujer de mantener el control o, en su de-
fecto, la revictimiza. El enfoque cultural de la violencia permite distinguir 
las inequidades existentes entre los géneros dentro del orden patriarcal, 
que históricamente han dictado a los hombres el dominio y el control so-
cial de las mujeres. En aras de mantener un orden jerárquico y verticalista, 
en tal visión las mujeres deben modificar sus comportamientos y obedecer 
a los hombres para evitar ser víctimas de ellos. Leatherman sostiene que “la 
violencia sexual ha afianzado las estructuras de poder económicas, socia-
les, culturales y políticas del patriarcado. El patriarcado es un orden social 
jerárquico centrado en formas dominantes o hegemónicas de masculini-
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dad” (2013, p. 35). Esta relación de dominador-dominada, al perdurar en 
el tiempo, responde a momentos y espacios, según el lugar, las dinámicas 
geográficas, la cultura política y otras variables de índole socioeconómica, 
como la pobreza, el poder, la participación en el empleo, los dominios te-
rritoriales y la configuración de roles diferenciados dentro de la sociedad, 
guiada por la distinción del género.

La violencia sexual en los conflictos no se desarrolla aislada de las re-
laciones sociales de género moldeadas por la cultura y las condiciones so-
cioeconómicas. El alcance de la violencia de género en la sociedad es tal que 
predispone a la violencia sexual en la guerra y es una de las razones prin-
cipales por las que mujeres y niñas en países con altos niveles de discrimi-
nación y desigualdad de género corren un mayor riesgo de victimización y 
revictimización sexual, desde el comienzo de los conflictos armados hasta 
su posterior resolución (Leatherman, 2013, p. 28).

Partiendo de que la violencia sexual está presente en solo 12 de las 
noticias revisadas y que las mujeres colombianas han estado involucradas 
en la guerra, esta violencia sexual adquiere visos de mayor gravedad, ante 
su invisibilidad y marginalidad, la escasez de registro o la imposibilidad de 
denuncia. Es así que, según Fiscó, “frente al fenómeno de violencia sexual 
no aparecen registros, ni existen estadísticas consolidadas que evidencien 
la dimensión del problema” (2005, p. 127). Por violencia sexual se entiende 
una amplia gama de categorías que incluyen violación, tortura sexual, mu-
tilación de órganos, esclavitud sexual, prostitución obligada, esterilización 
forzada y embarazo forzado, ausentes del conflicto, no porque tales violen-
cias no se materialicen, sino por su desconocimiento, omisión y subregistro. 

Conclusiones 
El conflicto armado ha supuesto el despliegue de la crueldad, el fortaleci-
miento de las relaciones de poder patriarcales, la consolidación de la hosti-
lidad de la guerra y la unidireccionalidad de determinadas manifestaciones 
violentas contra la integridad física y psicológica de las mujeres (Nieto, 
2017, p. 6). Investigar 20 años de información noticiosa sobre el papel de 
la mujer en el conflicto armado, en una lectura inédita y amplia, permitió 
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develar la representación y el papel jugado por las mujeres y su reflejo en la 
sociedad colombiana, en sus distintos roles.

La trivialización del papel de la mujer dentro del conflicto y sus di-
ferentes escenarios obedece a constructos sociales, culturales, políticos y 
religiosos que establecen cánones de comportamiento definidos como 
“normales” por la cultura colombiana. Los representantes del género mascu-
lino, en cambio, son simbolizados de forma sistemática como los hegemó-
nicos de una sociedad patriarcal. Los mismos forjadores de la historia han 
negado reconocimiento a los afanes de muchas mujeres que dejaron un le-
gado de valor y sacrificio, y quienes la han contado atribuyeron los éxitos 
de mil batallas a los hombres que se valieron de ellas para alcanzar sus ob-
jetivos políticos y militares.

El trabajo investigativo devela el proceso de doble invisibilización 
histórica y sistemática que han sufrido las mujeres colombianas, en los ám-
bitos  social, político y mediático. En respuesta a la hipótesis inicial, pode-
mos afirmar que, en efecto, tras analizar las publicaciones de 20 años de la 
revista Semana, el medio, como altavoz y reflejo de la sociedad colombia-
na, plasma el proceso de subestimación del trabajo de las mujeres colom-
bianas en el marco del conflicto armado, que históricamente contribuye, 
seguramente de forma inconsciente, a su invisibilización y seudovisibiliza-
ción, de modo tal que, aunque en sus informaciones aparecen las mujeres, 
eso no implica un tratamiento con enfoque de género. En este sentido, el 
trabajo analítico confirma que dicha aparición y el papel que se atribuye a 
las mujeres se reducen en la inmensa mayoría de los casos al ámbito de lo 
simbólico y testimonial, con lo que se potencia su condición de víctimas 
y se incurre en una peligrosa sobreexposición de este papel que igualmen-
te las invisibiliza.

Este análisis lleva a reflexionar sobre la necesidad de apostar por una 
formación con sensibilidad de género tanto política como periodística. Es 
precisamente esta ausencia formativa la que desemboca en el uso de un 
lenguaje sexista que, de manera voluntaria o no, redunda en este proceso 
de invisibilización, revictimización y exclusión de las mujeres. El lenguaje 
es fundamental para “hacer existir” las cosas, los hechos y las personas, y 
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por ello resulta esencial apostar por un lenguaje no sexista que lleve al lec-
tor y, por extensión, a la sociedad a analizar de forma completa los hechos.

En el artículo se confirma la necesidad de proteger los derechos de las 
mujeres y de incorporar, al mismo tiempo, la perspectiva de género, para 
erradicar la violencia que socava los derechos de mujeres, y se aboga por 
hacerlo partiendo de la formación y la educación y con sustento ¡cómo no! 
en los medios de comunicación, en una sociedad en conflicto (Otto, 2009, 
p. 38) que refuerza las jerarquías conservadoras, tanto de género como se-
xual. Para ello es fundamental reconocer a las mujeres como protagonistas 
de la sociedad y de la historia, con voz propia, en especial en el proceso de 
reconciliación que vive Colombia, que en un escenario de posconflicto re-
sulta fundamental. La reconciliación real jamás será posible sin el recono-
cimiento del papel de la mujer y su participación directa en los ámbitos de 
decisión de quienes históricamente han sido excluidas.
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