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Resumen  

La presente investigación recopila diferentes abordajes contextuales del testimonio frente a la 

violencia sexual, desde los cuales evidencia que se requiere una nueva perspectiva centrada, no 

sólo en la narrativa, sino en quién y qué hace posible su enunciación. Aunque han existido 

diferentes iniciativas para visibilizar la subjetividad femenina ante un crimen cuyo principal 

objetivo es cosificarla, se hace claro que la voz de la sobreviviente todavía se funde en intereses 

instrumentales ajenos a ella misma y en la valoración del testimonio con énfasis en los hechos, 

desprendido de su posibilidad de transmitir tanto el daño como la resistencia. En esta línea, se 

propone retornar a la experiencia de la mujer como agente de su propia historia y restituir el 

valor testimonial de la subjetividad que se resiste a su negación y se reafirma en la medida que 

decide —o no— narrarse. Por lo tanto, mediante una investigación cualitativa con enfoque 

fenomenológico, a partir de entrevistas semi estructuradas con 6 víctimas y sobrevivientes de 

violencia sexual, se valoran las motivaciones de ellas para hablar y su experiencia en la toma 

de palabra. Además, se explora la experiencia metatestimonial para evaluar qué elementos, no 

sólo hacen el testimonio posible, sino resultan en efecto reparadores para quien lo produce. A 

esto se añaden las experiencias de cuatro expertas (psicólogas y abogadas) que acompañaron 

los procesos testimoniales de las víctimas y el lugar de la escucha en el acto testimonial. Lo 

anterior se espera que contribuya a elaborar y rediseñar escenarios de producción y recepción 

de las narrativas de las sobrevivientes de violencia sexual, los cuales favorezcan que estas 

recuperen el control de su propia historia y puedan reconocerse como subjetividades que hablan 

más allá de su vulneración. 

Palabras clave: Violencia sexual, testimonio, escucha, subjetividad, narrativa, reparación.  

 

 

 

 

 



Antecedentes 

El relato de la violencia sexual contra las mujeres se ha basado históricamente en una narrativa 

orientada a lo masculino. Las primeras aproximaciones a este hecho partieron de las disciplinas 

dogmáticas del derecho, el periodismo y el archivo histórico-documental como doctrinas 

hegemónicas que daban cuenta del mundo. No obstante, en su intento por explicar la 

dimensionalidad de la violencia sexual, estas materias acudieron a los mismos lugares violentos 

que dieron lugar a la perpetración para construir una narrativa de lo sucedido. De esta manera, 

el cuerpo de la mujer fue leído como un objeto desprendido de la subjetividad vulnerada y se 

ubicó como material de análisis para explicar, entre otras cosas, la necesidad de goce masculino, 

la identidad trastornada del perpetrador o las dinámicas de poder heteropatriarcal que operaron 

sobre la materialidad femenina como un lugar de conquista para el otro. Este tipo de 

aproximaciones desplazaron en el discurso la subjetividad de la mujer y convirtieron a la 

víctima en el remanente del valor reducido, no de un sujeto femenino, sino de un fin 

masculinizante.  

Ante las propuestas anteriores, los escenarios de posguerra y posdictadura evidenciaron 

una transformación en la que el énfasis de la narrativa se reorientó, de las motivaciones y 

consecuencias del hecho para el perpetrador, hacia el daño que implica la violencia sexual como 

instrumentalización de la subjetividad femenina. A esto contribuyó el surgimiento de lo que 

Beatriz Sarlo (2005) denominó el giro subjetivo, a partir del cual se valoraron las nuevas 

narrativas de sujetos cotidianos, quienes construyeron formas de ver el mundo alternativas a los 

discursos demagógicos de las ideologías y las hegemonías que rigen usualmente las políticas 

de la identidad (Hobsbawn, 1989). En este marco, la mujer —sujeto cotidiano por excelencia— 

ocupó una posición relevante en la creación de nuevas posibilidades para narrar el pasado.  

Esas nuevas posibilidades se entrelazaron a las demandas de los colectivos feministas 

de los años sesenta, los cuales exigían crear un campo de visibilidad adecuado para la mujer 

más allá de su victimización pasiva en la narrativa de la violencia sexual y lo doméstico. Como 

lo explican Fassin y Rechtman (2009), la expansión económica en Estados Unidos, creó un 

espacio para la existencia de la mujer como subjetividad comercial particular, hacia la cual se 

orientaba la propaganda del cuidado de las próximas generaciones desde su ser como “esposas 

amorosas y madres dedicadas” (p.78). Ante este lugar en construcción, Betty Friedan se 

manifestó haciendo evidente cómo dicha posición comercial-pasiva era una alienación de las 

mujeres (Luengo, 2011). En su oposición, los “defensores de la infancia” explicaron que la 

ausencia femenina de la responsabilidad en la maternidad producía un trauma infantil a los 

hijos. Una vez se abrió el debate, la discusión decantó en la evidencia del privilegio masculino 



como punto en común en el que se basaba la alienación femenina y el trauma infantil. Las 

mujeres, en su infancia, habían sido abusadas por figuras masculinas cercanas que, 

aprovechando el lugar social de ellas como cuidadoras de la familia y aseguradoras del 

bienestar, las violaban haciéndolo ver como una acción natural orientada al cuidado del otro. 

Estas, ante la incapacidad de hablar para cuidar el ideal familiar, desarrollaban efectos 

psicológicos que únicamente se hacían visibles veinte o treinta años después (Fassin y 

Rechtman, 2009).  

Florence Rush, en la Conferencia Feminista Radical Contra la Violación de 1971, 

expuso cómo la realidad de la sintomatología era prueba de la realidad de la experiencia vivida. 

El término de sobreviviente, igual que para las víctimas de grandes violaciones a los derechos 

humanos, empezó a acuñarse por parte de los colectivos feministas para hacer presente en la 

realidad social el daño vivido con ocasión de la violencia sexual. La imagen de lo traumático, 

en línea con la denominación del Síndrome de Estrés Postraumático para los sobrevivientes de 

la guerra y el Holocausto (Fassin y Rechtamn, 2011), sirvió a las mujeres para evidenciar que 

los efectos de la violencia manifestaban la gravedad de lo que no podía ser olvidado veinte años 

atrás. De aquí que se empezaran a ocupar espacios políticos para la toma de palabra como una 

forma, no sólo de hacer visible la violencia sexual, sino de reivindicar la subjetividad femenina 

que, a pesar de la violencia, no podía ser extinguida. La posibilidad de narrarse surgió entonces 

como un escenario reparador de denuncia pública y de restitución propia acerca de aquello que 

se creía perdido.  

Una vez restituida la capacidad subjetiva para actuar autónomamente frente a lo 

sucedido, las mujeres vieron en la posibilidad de hablar —o de decidir no hacerlo— una 

manifestación de su resistencia y reapropiación de sus propias historias. En esta línea, surgieron 

posibilidades individuales y colectivas de narración fuera de los escenarios convencionales 

antes mencionados. Así, el relato de la violencia sexual, como se expondrá a continuación, se 

ha construido históricamente desde diferentes aproximaciones y puntos de enunciación, los 

cuales no siempre han recogido la voz de las mujeres como punto central de análisis. La 

bibliografía revisada en el presente documento da cuenta de las primeras aproximaciones 

mencionadas, pero se encamina justamente a examinar en especial aquellas iniciativas de 

transición que pretenden salirse de la lógica de sujeto masculino-objeto femenino, para recoger 

cómo ha sido la experiencia de narrar la violencia sexual desde el lugar de las mujeres 

sobrevivientes.  



A. La instrumentalización del testimonio 

Los escenarios más comunes para la representación y solicitación del testimonio femenino en 

la violencia sexual son el escenario jurídico, periodístico y el archivo documental-histórico. 

Acorde a la bibliografía revisada, hasta la década de los 70 —y en algunos documentos 

recientes— el abordaje del testimonio en estos tres espacios de solicitación, según se presentará, 

sostiene un énfasis en la imagen del horror del hecho, la violencia per se o el perpetrador. Si 

bien este primer conjunto de trabajos establece un enfoque crítico-investigativo frente a lo 

sucedido, la subjetividad femenina, responsable de enunciar el hecho, se funde en la utilidad 

del testimonio para los objetivos de cada uno de los escenarios. 

Para empezar, en el escenario judicial, la revisión documental evidencia que los 

protocolos orientados a la recepción del testimonio se encausan en la calidad de este como 

material probatorio y en la idoneidad de su narrativa para cumplir con criterios de prueba, 

coherencia y credibilidad. Más allá del desarrollo de protocolos y herramientas para la 

evaluación del testimonio como evidencia de un delito, la bibliografía es escasa en abordar el 

testimonio vinculado a la  subjetividad femenina. Es decir, el testimonio se manipula como un 

residuo instrumental que sirve a los propósitos judiciales, forenses o jurídicos, pero se encuentra 

herméticamente aislado de su enunciante. En esta búsqueda únicamente se encontraron 

investigaciones relacionadas con el abordaje del testimonio en conjunto con la identidad y la 

subjetividad, para el caso de niños víctimas de violencia sexual (Oñativia, 2014). 

Además de la escasez de bibliografía en torno al testimonio en relación con la 

subjetividad, tampoco fue fructífero el hallazgo de investigaciones acerca del acto de 

testimoniar en el escenario judicial. Sin embargo, el artículo “Lo que hemos aprendido sobre la 

atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano”, de Ivonne 

Wilches (2010), habla acerca de este hecho como un delito invisibilizado, debido a que las 

mujeres se ven obligadas a guardar silencio como consecuencia de juicios culturales que las 

hacen sentir culpabilidad y vergüenza a la hora de hablar acerca de lo que vivieron. Dichas 

sensaciones hacen que, en el escenario judicial y en el acompañamiento psicosocial 

correspondiente, el testimonio sea visto como una carga dolorosa que se aleja de la experiencia 

inmediata de la víctima. En coordinación con este artículo, el informe de Corporación Humanas 

(2009), acerca de la situación en Colombia de la violencia sexual contra las mujeres, recoge la 

experiencia de distintas víctimas para dar cuenta de los obstáculos que encuentran en sus 

procesos para acceder a la justicia, siendo algunos de ellos: la publicidad del proceso y del 

testimonio, la complejidad de la prueba y la ausencia de garantías procesales. Antes esto 

obstáculos, la Corporación se pronuncia con posibilidades de reforma para hacer que el acto de 



testimoniar se reconozca como un proceso de garantía de derechos y no, como lo denominan 

las víctimas, uno de suspensión e incluso vulneración de los mismos. 

Ahora bien, ante la ausencia de bibliografía sobre violencia sexual, el artículo 

“Violencia de género y victimización secundaria”, de María Domínguez Vela (2016), expone 

algunos aspectos que podrían tener en común la violencia de género y la violencia sexual en 

cuanto a la enunciación del testimonio en escenarios jurídicos. La autora recoge un conjunto de 

testimonios de la experiencia de mujeres españolas víctimas de violencia de género en el aporte 

de sus narrativas al sistema judicial. En general, todas inconformes con la dificultad de acceder 

al sistema, las múltiples vulneraciones a la dignidad que allí se sufren y la decepción de 

procesos ineficaces sin respuesta. Según lo aborda la autora, esta sensación deriva de una fata 

de centralidad de las víctimas, en la medida que su testimonio se utiliza para la configuración 

de modelos explicativos del origen de las violencias, las características del agresor y de la 

víctima o caracterización de las secuelas psicológicas derivadas, materias que si bien 

importantes, desconocen la necesidad de reconocimiento de una subjetividad que acude al 

proceso para ser vista.  

Al anterior artículo se une la investigación de Moanack, Pérez, Díaz y Cardona (2016) 

acerca de creencias de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) sobre la justicia 

restaurativa. La investigación concluye, a partir de la entrevista a diez mujeres colombianas 

víctimas de VIF, que una de las intenciones de testimoniar frente a la justicia es una necesidad 

de protección, la cual es vulnerada por el sistema al confrontar la víctima con el victimario, 

dudar de su testimonio y no proveer espacios de escucha que la víctima perciba como 

suficientes. En este caso, las mujeres que buscan justicia son susceptibles de diversos tipos de 

victimización secundaria (ver Gutiérrez de Piñeres, Coronel y Pérez, 2009), en la medida que 

se da un desplazamiento que instrumentaliza el testimonio como medio de prueba para el 

proceso de justicia y excluye a la persona que lo enuncia de la misma justicia que utiliza su 

narración. A las mismas conclusiones llega el estudio de  González y Salanueva (2012) y el de 

las Comisarías de la Mujer en América Latina (2010), los cuales advierten que una de las 

mayores razones por las cuales las mujeres abandonan los procesos judiciales es porque sienten 

que su dignidad se vulnera en la medida que no se le confiere importancia o credibilidad a su 

historia.  

Ahora bien, el estudio de Fiona Ross (2003), Bearing Witness: Women and the Truth 

and Reconciliation Commission in South Africa, aborda la complejidad del testimonio femenino 

en la Comisión Sudafricana de la Verdad y la Reconciliación. Ross (2003) empieza por explicar 

cómo los escenarios de justicia transicional evocan la posibilidad de moldear nuevas 



comprensiones y modelos sociales acerca de hechos considerados traumáticos, a partir de la 

visibilización de prácticas narrativas y memoriales. Sin embargo, estas posibilidades se 

establecen bajo el principio sobre cómo se decide reconocer y dar voz al sufrimiento. En este 

sentido, la autora explica que los escenarios en mención construyen una gramática del dolor 

que sólo permite la expresión de ciertos tipos de experiencia, mientras se eluden otros tantos. 

Esto corresponde, por ejemplo, a las sistematizaciones que emplean algunos espacios de justicia 

transicional para nombrar la experiencia de las víctimas  —por ejemplo, la codificación 

utilizada por la Comisión Sudafricana que se expondrá más adelante o la visibilización de los 

casos “más representativos”—, mientras se ignora el sufrimiento de los demás. Más aún, estas 

decisiones descansan sobre categorías históricamente construidas, como la idea de lo que es ser 

mujer o lo aludido culturalmente como violento. Un ejemplo de esto es también la investigación 

de Molly Andrews (2007), “Pero si no he acabado…tengo más que contar”, acerca de las 

dificultades de clausura del testimonio en la misma Comisión y del posterior arrepentimiento 

de participación de algunas víctimas, debido a la incapacidad de narrar su historia en sus propios 

términos. Lo anterior, dado que la Comisión impedía a las víctimas contextualizar sus 

experiencias, hablar de causas más amplias de su sufrimiento o guiar al oyente frente a lo que 

ellas consideraban pertinente.  

Por otra parte, Ross (2003), en el texto mencionado, explica que, a pesar de las 

limitaciones expuestas, el testimonio también se constituye en los escenarios judiciales como 

la posibilidad de la ciudadana de construir su propia memoria y ser reconocida en el escenario 

público, por lo que el aislamiento del testimonio de su enunciante resulta en una obstaculización 

de su carácter restitutivo. Por el contrario, la autora establece que el testimonio no puede 

abordarse en soledad sino que este necesariamente se construye en dirección a un otro que debe 

reconocerlo, no sólo como real, sino como relevante para el conocimiento y la construcción de 

la memoria pública. Es decir, el problema no reside únicamente en aislar el testimonio de su 

enunciante, sino en inhabilitar los escenarios de escucha que permiten dicho reconocimiento 

colectivo. Por lo tanto, el abordaje de la narrativa testimonial de la violencia sexual debe 

evaluarse, además del criterio sobre qué sucedió, bajo la perspectiva de cómo, en dónde y a 

quién fue reportado. Ross (2003) finaliza por decir que la retórica que rodea el testimonio en 

las historias de violación es la de una narrativa intacta que espera la oportunidad para ser 

catárticamente contada. Sin embargo, aún deben explorarse con más profundidad los escenarios 

que dan lugar a esta “catarsis” y cómo la interacción con el otro permite un desarrollo óptimo 

o incompleto de la narración.  



En la misma línea pueden ubicarse artículos como “Atroces realidades: la violencia 

sexual contra la mujer en el conflicto armado colombiano”, de Sonia Fiscó (2005), en el cual 

se ofrece un modelo de análisis para un abordaje ético y feminista de la visibilización de la 

violencia sexual contra las mujeres. En el texto, Fiscó (2005) expone que es necesario hablar 

de la violencia sexual en contexto, para comprender las dimensiones del daño y, por lo tanto, 

las reacciones proporcionales que sean efectivamente reparadoras para las mujeres 

sobrevivientes. En este orden de ideas, la autora explica que la recepción judicial de un 

testimonio, para ser real, debe advertir que hay una subjetividad femenina detrás que es digna 

de hablar y de ser escuchada. A esto agrega que el estudio de la labor de la mujer en la guerra 

es fundamental para comprender que estas jamás fueron entidades pasivas o testigos 

silenciosos. Por el contrario, su testimonio aporta una dimensión de la violencia que ha sido 

históricamente silenciada y es esencial para comprender los procesos sociales de reconciliación 

y reconocimiento.  

Ahora bien, la revisión bibliográfica dio cuenta de que la prensa es otro escenario en el 

cual la subjetividad femenina se funde en los objetivos o intenciones del receptor. Natalia 

Fernández (2003) en su libro, La violencia sexual y su representación en la prensa, expone 

cómo históricamente se ha desarrollado la narrativa periodística frente al abuso sexual. 

Fernández (2003) muestra que el periodismo, como discurso de poder, acoge las formas 

predominantes de pensamiento a nivel social y los imaginarios colectivos comunes de todas las 

épocas. Así, la autora explica que los elementos que han regido el abordaje de este hecho en la 

prensa es la predominancia del victimario —usualmente relevante de forma positiva para el 

statu quo— y una fascinación social que establece preguntas frente a su actuar. Por lo tanto, el 

testimonio de la víctima se convierte en un elemento aislado de su calidad de persona y, por el 

contrario, se establece como herramienta de análisis y juicio para explorar las motivaciones del 

perpetrador. A esto se une, según la autora, que las mujeres en los discursos mediáticos se han 

escrito comúnmente como personalidades pasivas que han de ser protegidas por el poder o, 

acorde al caso, sometidas a él. En este sentido, el testimonio de la mujer es un arma en su contra, 

en la medida que se utiliza para restringirla a comportamientos pasivos o de sumisión frente al 

victimario. En este abordaje no sólo deja de existir la subjetividad femenina como dignidad 

vulnerada, sino que además se da un desplazamiento en el que el delito posee un carácter 

secundario como puerta de entrada para comprender los entramados del poder y el victimario 

como subjetividad. 

A las conclusiones del libro mencionado, se une la investigación de Andrea Baker 

“Journalism and sexual violence” (2020), en la cual se examina el movimiento “#MeToo” 



alrededor del mundo y las implicaciones que este tuvo para la representación de la violencia 

sexual en los medios. Baker concluye que en los medios, desde Reino Unido hasta Israel, se 

reduce la seriedad de las denuncias de las víctimas o se neutraliza su victimización. Lo anterior, 

en atención a la importancia de los personajes implicados. Por ende, las sobrevivientes que 

acuden a la prensa, en realidad lo hacen en forma de denuncia para que se establezcan juicios 

sociales contra el perpetrador y no, como lo pretendía en su origen el movimiento, para crear 

una voz de quienes son constantemente silenciadas en la industria del espectáculo.  

A desenlaces similares llega el artículo “Covering Rape in Shame Culture: Studying 

Journalism in Ethics in India’s New Television Media”, de Shakuntala Rao (2012), quien 

explica que la cobertura mediática de la violencia sexual en India es exclusiva de mujeres de 

castas medias altas o altas, mientras que las violencias sufridas por mujeres de castas bajas se 

invisibiliza. Igualmente, se evidencia que existe una cultura machista que hace que la aparición 

de una mujer en el espacio público sea vista como un atentado al orden social y, por ende, 

muchas se abstienen de hacer uso de los medios para hablar sobre lo sucedido. Estos artículos 

hacen visible que, igual que en el caso del escenario jurídico, en la prensa, el testimonio 

femenino se instrumentaliza como medio para prolongar estructuras sociales de poder o captar 

la atención de la audiencia. Por su parte, la subjetividad femenina queda oculta detrás de la 

imagen social del perpetrador.  

A las narrativas exploradas en la prensa, se agrega una complejidad mayor en la 

actualidad, la cual es abordada en el artículo “Posverdad y victimización en Twitter ante el caso 

de La Manada: propuesta de un marco analítico a partir del testimonio ético”. En este, sus 

autoras, Sonia Núñez y Diana Fernández (2019), hablan de la dicotomía de las redes sociales 

como escenarios para la denuncia pública. Aunque estas parecen tener políticas de aparente 

libre difusión, están acompañadas realmente de lógicas ampliamente patriarcales en donde la 

misoginia y la culpabilización a la víctima son imperantes. Las autoras examinan, desde la 

propuesta del testimonio ético de Oliver (2001), la construcción discursiva de los hashtags 

#YoSiTeCreo y #YoNoTeCreo, en relación con un caso de abuso sexual.  

Núñez y Fernández (2019) explican que, aunque las denuncias de violencia sexual en 

las redes catalizan la creación de comunidades empáticas de defensa feminista, en realidad 

decantan la mayoría de las veces en discursos heteropatriarcales que ridiculizan y convierten a 

las víctimas en un espectáculo para la comunidad digital. Así, el testimonio no sólo se 

instrumentaliza, sino que se convierte en una herramienta de revictimización para la 

denunciante que se ve violentada por identidades colectivas enmascaradas que buscan 

seguidores de sus lógicas misóginas. Además, resulta peligroso que en el espacio de las redes 



sociales se confunden las opiniones con la veracidad de los hechos y se difunden viralmente 

posiciones que fetichizan la supuesta falsedad del testimonio, junto con creencias de que las 

“verdaderas víctimas” son los perpetradores que verán afectada su reputación.  

Ahora bien, de modo similar, el archivo documental-histórico ha tendido a 

instrumentalizar el testimonio femenino en la violencia sexual a modo de exponer el horror de 

las violencias sistemáticas y colectivas. Si bien estos proyectos se basan en una idea de memoria 

y garantía de derechos, la voz de las mujeres se aborda como un medio para explorar algo 

diferente a ellas mismas. Así lo evidencia el artículo “La feminidad normativa y la violencia 

sexual en el III Reich: La deconstrucción de las identidades femeninas y la explotación sexual 

de las mujeres en los campos de concentración y exterminio”, de Yolanda Beteta (2012), una 

revisión de testimonios de supervivientes de violencia sexual en el régimen Nacionalsocialista 

Alemán. Aunque la autora expone la necesidad de abordar la violencia sexual desde una 

perspectiva de género, el artículo toma los testimonios de las mujeres como un medio para 

caracterizar el modelo de feminidad normativa instituido en el régimen y establecer cómo este 

era una justificación para ejercer este tipo de violencia. Es decir, si bien se acude a la voz de las 

mujeres, la revisión histórica se realiza para la reconstrucción del discurso nacionalsocialista 

sobre la feminidad en el marco de la llamada “Solución Final”. De esta manera, en los 

testimonios se desdibujan los elementos en los que las mujeres hablan de la violencia contra 

ellas ejercida, para hacer énfasis en otros elementos que no solo no hablan de ellas mismas, sino 

que se basan en encontrar, en sus historias, los rasgos del perpetrador que fueron allí 

introducidos por la violencia sufrida. 

Igual que en el caso anterior, la investigación de Lina María Céspedes (2010), “La 

violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto 

armado colombiano”, acude a testimonios recogidos por diversas organizaciones para indicar 

cómo la violencia sexual hizo parte del repertorio de los actores armados para ajusticiar a las 

comunidades. Los testimonios recogidos se utilizan en el artículo de un modo instrumental, no 

para hablar de las mujeres, sino para exponer cómo estas y su cuerpo eran utilizados para 

humillar a la contraparte en la guerra. Aunque el artículo advierte un daño en la cosificación de 

la mujer, lo advierte para los hombres que debían protegerlas y no para las subjetividades 

femeninas que fueron vulneradas. En otras palabras, se aborda la violencia sexual para hablar 

de otra violencia, que si bien no es ajena, no es correspondiente a ella misma.  

Una forma similar de abordar la violencia sexual, desde la misma cosificación femenina 

que la produce, parte de aquellas narrativas que pretenden hablar del cuerpo antes que de la 

subjetividad. Elisa García (2015) explora este tipo de narrativa de manera crítica en el artículo 



“Cuando los cuerpos hablan: la corporalidad en las narraciones sobre la violencia sexual en las 

guerras de la República Democrática del Congo”. La autora explica que la forma más común 

de abordar documental y mediáticamente la violencia sexual en el Congo fue mediante las 

imágenes del cuerpo vulnerado como cuerpo violable. Los diversos estudios acudían a la 

imagen del horror y exhibían los cuerpos de las mujeres como objetos marcados que ahora 

simbolizaban, igual que los edificios en la guerra, la dimensión de la destrucción. De esta 

manera, aunque la narrativa se acompañaba de testimonios, la imagen de la víctima que se 

representa es pasiva y sometida a aquello que la dañó. En la investigación, García concluye la 

necesidad de quebrantar esta forma de reducción representativa —basada en las mismas lógicas 

materiales en las que se enquistó la perpetración— y propone representar a las mujeres, en 

futuras investigaciones, como actoras de transformación social.   

Acorde a lo anterior, se encontró que el Centro Nacional de Memoria Histórica en “La 

guerra inscrita en el cuerpo” (2017) acude a la tradición criticada por García (2015). Los 

testimonios de las mujeres, utilizados para acompañar la narración de la violencia sexual en la 

guerra, se ubican de manera tal que son concomitantes a los lugares sociales donde se enquistan 

los imaginarios colectivos que hacen posible el daño. Es decir, el cuerpo de la mujer se percibe 

también en el registro histórico como lugar de conquista y posibilidad de expropiación material. 

Así, se utilizan los testimonios, en su mayoría, para hablar del horror de la guerra y de la 

crueldad del victimario, mas sólo en el último capítulo se abordan testimonios para hablar de la 

subjetividad, la identidad y la capacidad de resistencia de las mujeres que los enuncian.  

De igual modo, el artículo “Cuerpos dolientes: sobre el cuerpo, el testimonio y la 

reparación en mujeres indígenas víctimas de violencia sexual en el conflicto armado 

colombiano” (Parrado, 2014) habla acerca de las secuelas de la violencia sexual en los pueblos 

indígenas afectados por la guerra. Aunque se parte de los testimonios de las sobrevivientes y 

sus vivencias, el hecho violento se aborda como un daño material desde la corporalidad de la 

mujeres, cuya reparación es proporcional a proyectos económicos o territoriales para resarcir el 

daño en el cuerpo, sin hablar de la subjetividad.   

Los documentos expuestos en esta sección son muestra de que la voz de las mujeres en 

los diferentes escenarios presentados, no sólo es escasa, sino invisibilizada por los intereses 

particulares de cada uno de los lugares de solicitación del testimonio. Es decir, si bien se abre 

un espacio para la recepción, la escucha se cierra a la utilidad de lo dicho aislada de su 

enunciante; un sesgo que termina por vulnerar aún más la subjetividad herida que pretende 

reconstruirse y dar cuenta de su existencia a partir de la narración. En este sentido, la 

experiencia de la sobreviviente, como dueña de su historia, le es arrebatada. Al desplazar el 



testimonio de su enunciante se niega la experticia de la mujer sobre su propia experiencia, a la 

vez que se transgreden los procesos de reflexión y sanación que ella ha llevado a cabo para 

lograr producir su narración desde un lugar de dignidad. Es necesario reconocer el vínculo 

inquebrantable entre la subjetividad y el testimonio, en tanto su desconocimiento devuelve a la 

mujer a la cosificación donde se enquistó la violencia y niega posibilidades interpretativas que 

únicamente ella, como conocedora de lo sucedido, puede construir para hacer visible a los 

demás aquello que sobrevivió.  

B.  El testimonio como resistencia y reivindicación 

Por otro lado, la presente investigación encontró un conjunto de documentos orientados a 

desnaturalizar la anterior noción del testimonio como objeto aislado de la subjetividad que lo 

enuncia y, por el contrario, lo concibe como una forma de resistencia al advertir la presencia de 

una identidad que quiso invisibilizarse. Así pues, esta serie de artículos reconocen el análisis 

del testimonio en la violencia sexual para hablar de la guerra y sus efectos, pero sin desconocer 

la necesidad de hablar de su carácter destructivo desde la voz de la sobreviviente y la 

vulneración a su subjetividad. Además, los textos a exponer tienen como punto en común el 

hacer parte de las narrativas surgidas a partir del “Boom de la Memoria” (Winter, 2006) o el 

denominado Giro subjetivo (Sarlo, 2003) antes mencionado. Es decir que parten de escenarios 

de posguerra o posdictadura, los cuales, ante la inminente transición jurídica y social, pretenden 

revitalizar a los sujetos vulnerados, hacen central la reivindicación de derechos y la 

visibilización de las identidades que los diferentes regímenes quisieron exterminar. 

Las múltiples agresiones sexuales en los centros de detención durante la dictadura argentina 

(1976-1983), dieron lugar a una serie de investigaciones frente a los escenarios jurídicos como 

posibilidad de recepción y escucha de la voz de las mujeres. A pesar de que la mayoría 

menciona los obstáculos en dichos espacios para aprehender adecuadamente los testimonios, 

los artículos a continuación también hablan sobre cómo, a pesar de procesos judiciales 

insuficientes, las mujeres, a diferencia de épocas anteriores a la dictadura, encontraron en el 

escenario jurídico la oportunidad para reafirmarse como sujetos de derecho y actoras políticas.  

Para empezar, se encuentra el artículo “Giro afectivo y reparación testimonial: El caso de 

la violencia sexual en los juicios por crímenes de lesa humanidad”, de Cecilia Macón (2015), 

en el cual la autora explica que el reconocimiento de la capacidad de la víctima para enunciar 

su propia historia es una oportunidad potencial para la reparación de una subjetividad que quiso 

reducirse. En esta medida, el texto pretende desafiar la falsa dicotomía entre agencia-pasividad, 

equiparable a la de victimario-víctima, para evidenciar que en el testimonio se manifiesta una 



agencia radical que puede exigir, actuar y decidir sobre su propia vida. Por ende, recoge lo que 

las víctimas de violencia sexual dijeron respecto al acto de testimoniar en los juicios argentinos 

frente a este hecho como crimen de lesa humanidad en la dictadura. Más aún, Macón (2015) 

acude a los afectos, como la vergüenza, que usualmente se utilizan en otros escenarios para 

reducir la capacidad de la testimoniante y habla sobre cómo estos, también, son una evidencia 

de la identidad que se reconstruye cuando se narra y se resiste a su invisibilización. 

El siguiente caso es el de Victoria Álvarez (2018) en su artículo “testimonios sobre la 

violencia sexual e (im)posibilidades de escucha en el juicio a las juntas”. Álvarez expone que 

la escucha de la violencia sexual en los juicios estaba impedida por la incapacidad de los jueces 

de sostener el horror que implicaba el hecho. Debido a estas situaciones, se interrumpían los 

testimonios, se abordaban otros temas o se responsabilizaba a la víctima bajo la idea de un 

consentimiento tácito basado en imaginarios machistas, en donde la mujer sucumbe a los deseos 

masculinos. No obstante, a pesar de estos impedimentos para el acceso a la justicia, las 

sobrevivientes testimoniantes se dieron cuenta de que, aun cuando los resultados judiciales eran 

desesperanzadores, la posibilidad de enunciar públicamente su experiencia las hacía libres de 

su caracterización como portadoras materiales del horror y les abría la puerta al surgimiento de 

ellas mismas como sujetos de derecho. El testimonio, entonces, no se consideraba como 

elemento judicial, sino como evidencia de una narrativa personal que dibujaba en el juicio una 

subjetividad todavía viva.  

Bacci, Capurro, Oberti y Skura (2014) siguen la exposición de Álvarez (2018) en el 

documento “Entre lo público y lo privado: los testimonios sobre la violencia contra las mujeres 

en el terrorismo de Estado en Argentina”. Las autoras recurren a más de sesenta testimonios del 

Archivo Oral de Memoria Abierta para escuchar, en sus manifestaciones, los impactos 

subjetivos y secuelas en el presente de la violencia sexual sufrida por las manifestantes. Además 

de estas cuestiones, el artículo analizó la experiencia de las mujeres en la acción de “tomar 

palabra”, desde la cual estas evidenciaron que existe una cualidad particular en la capacidad de 

que ellas, como actoras políticas, pudieran hacer visible para la sociedad la complejidad de un 

hecho que nadie quería escuchar. Es decir, el testimonio no sólo estaba vinculado con la imagen 

del dolor y la vulneración, sino con el reconocimiento de la experiencia vivida como una 

posibilidad experiencial para promover el cambio social.  

Por otra parte, el texto “Los silencios en la memoria: narrativa de la violencia sexual en la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú”, de Sandra Marcela Arvesú (2016), expone 

que, igual que en el caso argentino, la narrativa de la violencia sexual en el conflicto armado 

interno peruano fue una forma de las mujeres de reconstruir su subjetividad personal y política. 



Arvesú explica que Perú fue el primer país en Latinoamérica en reconocer la violencia sexual 

como una violación a los derechos humanos y, dada su sistematicidad, un crimen de lesa 

humanidad. Aunque las mujeres en Perú se encontraron con los mismos obstáculos a la justicia 

que en el caso argentino, la posibilidad de construir una narrativa de la violencia sexual en un 

escenario público, como la CVR, les permitió a las sobrevivientes quebrar los silencios 

forzosamente construidos alrededor de su victimización. De esta manera, al hablar, fueron ellas 

mismas quienes fueron sujeto de reparación y reparadoras al permitirse construir una caja de 

resonancia frente a lo que les ocurrió. En este espacio las mujeres no sólo hicieron visible una 

realidad consecuencia de la guerra, sino que también hablaron, de manera colectiva, de la 

existencia de una realidad cotidiana, silenciada y que ahora era visible, no como normalidad, 

sino como experiencia extrema. Sin embargo, la autora advierte acerca de la problemática de 

ubicar a las mujeres como actoras políticas únicamente en este tipo de hechos, pues reduce el 

marco narrativo de sus experiencias como valiosas y dicientes en otros tipos de violencia. 

Otro ejemplo del abordaje del testimonio femenino en la violencia sexual como resistencia 

es el análisis de Magali Barreto (2018) de una movilización feminista en un caso de violencia 

sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México. El artículo “Testimonio, segunda 

victimización y reparación” habla del testimonio como un recurso utilizado para romper el 

silencio. La capacidad de testimoniar, como lo propone Barreto (2018) en el artículo, es la 

posibilidad de las sobrevivientes de hacer visible una victimización que tiende a ser socialmente 

ocultada o juzgada. En este caso, dicha visibilización se dio a través de redes sociales y formas 

de protesta colectiva que acompañaron el testimonio de la sobreviviente. El énfasis del artículo 

está en la manera en que la colectiva feminista acompañó la capacidad testimoniante de la 

sobreviviente, mediante la elaboración de un performance en la universidad que pretendía 

representar el momento del juicio. A esto se agregó un momento de silencio, después del cual 

diferentes mujeres en fila levantaban la cara y decían una a una “yo fui violada”. El testimonio 

de esta manera, a diferencia de los escenarios judiciales antes presentados, no sólo fue una 

forma de hacer visible el hecho victimizante y de mostrar socialmente la existencia de una 

subjetividad que no pudo ser reducida, sino que además se presentó de manera colectiva 

evidenciando, por un lado, la persistencia de la violación, pero también, la resistencia social y 

la capacidad de hablar las unas por las otras. A esta acción le siguió la construcción de espacios 

para compartir la verdad, se generaron lazos sociales de apoyo y protocolos para la intervención 

y prevención de la violencia social dentro del campus, todos, efectos políticos que trascendieron 

el acto de testimoniar como sólo la posibilidad de contar y lo instituyeron como una posibilidad 

de cambio. 



Este segundo grupo documental evidencia una transformación histórica en el abordaje de la 

violencia sexual y el testimonio, ya no como instrumento para los demás, sino como posibilidad 

para las sobrevivientes de convertirse en actoras políticas y agentes de cambio. Si bien esta 

práctica implica un punto de quiebre radical con la percepción de la mujer como víctima pasiva, 

también convierte el testimonio en una obligación política de la sobreviviente con las demás. 

En el marco expuesto de restitución de derechos, los anteriores artículos esclarecen la necesidad 

colectiva de las mujeres de pronunciarse juntas frente a una vulneración histórica que el género 

como colectivo ha sufrido. Sin embargo, este tipo de marcos interpretativos, dentro de la 

agencia política y colectiva, también pueden excluir la experiencia testimonial de mujeres que 

no necesariamente se vinculan a los proyectos políticos colectivos o que, contrario a la imagen 

del testimonio como resistencia, ven en su victimización una vulnerabilidad aún no reparada. 

En este sentido, es importante dar visibilidad a otro tipo de voces que, aun desde el silencio, se 

manifiestan como sobrevivientes individuales ante un hecho que pretendió anularlas por 

completo.  

C. Las cualidades reparadoras del testimonio  

En el anterior apartado se abordaron una serie de documentos que exponían la transición del 

testimonio en los escenarios públicos de un objeto instrumental, que sirve únicamente a los 

procesos, a una posibilidad de resistencia que hace visible la subjetividad que lo enuncia. Ahora, 

si bien en esta resistencia las distintas mujeres encontraban posibilidades de reparación, los 

archivos explorados en la presente sección elaboran con mayor profundidad cómo el acto de 

hablar es valorado por las sobrevivientes como un elemento restitutivo. 

En el caso colombiano, María Eugenia Ibarra (2011), en el texto “Mujeres, verdad, 

justicia y reparación en Colombia”, hace un recuento de acciones colectivas desarrolladas por 

mujeres durante la implementación del Acuerdo de Paz para contar con voz propia su 

experiencia en la guerra. Así, se exploran los proyectos de La Ruta Pacífica y de Mujeres 

Colombianas por la Paz. En su análisis, Ibarra (2011) expone que la posibilidad colectiva de 

narración produce por sí misma los efectos de reconocimiento que antes las víctimas solicitaban 

en los procesos judiciales ante el Estado. De esta manera, el testimonio de las mujeres a partir 

de sus propios modelos narración les permiten construir sus propios marcos de interpretación 

de la violencia y de sí mismas. Las mujeres, al testimoniar, se dan cuenta de su capacidad para 

influenciar el escenario nacional y de crear oportunidades políticas para ellas y para aquellas 

que no pueden hablar. 



En alusión a los mismos ideales de reparación, Rosana Paula Rodríguez (2013) en su 

texto, “El poder del testimonio, experiencias de mujeres”, explica cómo el acto de narrar su 

experiencia para las mujeres es también un acto de reapropiación del cuerpo. Para empezar, 

Rodríguez explica que testimoniar es un acto de decisión. La sobreviviente podría no haber 

hablado y en hablar -o no hacerlo- ya hay una evidencia de su agencia. A esto le sigue el acto 

de testimoniar como prueba de un saber adquirido que hace a quien toma la palabra una 

autoridad para hablar sobre su propia historia. Igualmente, en este saber se incluye el 

reconocimiento de la capacidad de la sobreviviente para expresar frente a los demás algo que a 

ellos les resulta indecible y que, sólo en sus palabras, puede tomar forma. Rodríguez (2013) 

agrega que en el caso del relato de experiencias corporales, las mujeres nombran su vivencia 

desde la diferencia sexual, lo cual, no sólo las hace las únicas habilitadas para hablar de su 

propia corporalidad, sino que además disloca la neutralidad de un discurso compartido y quiebra 

la hegemonía patriarcal en su posesión del lenguaje sobre la violencia. Para la autora, todos 

estos elementos hacen que el acto de testimoniar sea  reivindicativo de la subjetividad femenina 

y, además, surta un efecto reparador en la medida que restituye el lugar y la identidad perdida. 

 Ahora bien, a diferencia de los dos exponentes anteriores, se encontró un trabajo que 

atiende a la propuesta de García (2015) y aborda el testimonio desde el cuerpo sin desvincularlo 

de la subjetividad que lo enuncia. Este es el caso del artículo “El cuerpo como texto del dolor: 

cinco relatos de mujeres que han vivido la violencia sexual en Medellín” (Acevedo y Vargas, 

2017), en donde las autoras exploran en cinco relatos cómo el cambio de la relación de las 

mujeres con su propio cuerpo puede dar cuenta del daño sufrido con ocasión de la violencia 

sexual. Aquí el testimonio de lo dañado se da al presentar cómo la violencia rompió los puntos 

de amarre que habían establecido las mujeres con la realidad, siendo su cuerpo el exponente de 

dicha fractura. En este caso, el cuerpo se aborda como evidencia de una subjetividad encarnada 

que habla de la violencia sufrida desde un tejido doliente que se vincula a su identidad. De 

forma similar, el documento del Centro de Memoria Histórica (2018), Memoria histórica con 

víctimas de violencia sexual: aproximación conceptual y metodológica, replantea las formas de 

representar la violencia sexual y sus sobrevivientes a partir de una base ética que, ante todo, 

permita contribuir a responder quiénes, y no qué  ̧ han sido las víctimas de este hecho, sus 

experiencias vitales y capacidades de resistencia para permanecer en lo que el victimario quiso 

destruir. En otras palabras, estos dos trabajos evidencian un cambio en el abordaje del 

testimonio en donde el daño se expresa desde los propios significados que las mujeres habían 

atribuido a su propio cuerpo y su respectiva transformación o resignificación.  



Ahora bien, en retorno a los escenarios jurídicos, Fabiana Rousseaux (2018) habla sobre 

cómo el testimonio hace parte de un acto reparador dentro del juicio. En su artículo “Memoria 

y verdad: los juicios como rito restitutivo” problematiza, igual que Macón (2015), antes 

mencionada, la idea en el derecho penal del testigo-víctima. Aunque la autora reconoce la 

centralidad del testigo como prueba en los juicios de crímenes de lesa humanidad, se une al 

planteamiento de Enzo Transverso en el que el testimonio no hace existente el hecho, sino un 

después del hecho que hace que lo dicho pueda ser integrable a la nueva realidad. La centralidad 

del testigo, como lo plantea Rousseaux (2018), no está en el testigo de los hechos, sino en el 

testigo del testimonio. Es decir, el testimonio se hace relevante en la medida que exista alguien 

que pueda escuchar lo que fue escuchado (vivido) por el otro que lo narra. En esta medida, lo 

reparador del testimonio no sólo es la capacidad de enunciarlo, sino su valía social como 

reparador de una memoria colectiva dañada. 

Las autoras abordadas trascienden la materialidad del testimonio, en la medida que 

ubican su énfasis en la experiencia de tomar palabra como acto reparador. La bibliografía 

encontrada en este respecto es escasa, pero estos tres exponentes dan cuenta de la necesidad de 

profundizar sobre este aspecto. Conocer en qué condiciones de producción es que la experiencia 

de testimoniar produce efectos reparadores sobre las mujeres que lo enuncian, permitiría 

construir nuevos escenarios de escucha y recepción que contribuyan, tanto a los fines jurídicos, 

periodísticos, documentales, entre otros, antes expuestos, como a la reparación y reconstrucción 

identitaria de la sobreviviente. Así mismo, los tres artículos parten de análisis teóricos y 

filosóficos sobre las experiencias observadas, mas fallan en sustentar lo planteado con la 

experiencia directa de las mujeres que enunciaron los testimonios analizados.  

D. Formas alternativas de testimoniar 

La evidencia histórica del imperativo de dar voz y reconocimiento político a las mujeres, legado 

de los escenarios de posconflicto y posdictadura antes mencionados, ha dado lugar también a 

la creación de formas alternativas de testimoniar. En otras palabras, las mujeres han buscado 

otros escenarios que les permitan trascender los marcos comunes de interpretación antes 

expuestos, mediante los cuales puedan acceder a nuevas formas de reconocimiento, 

reconstrucción identitaria y posibilidades de narración. La presente sección reúne las iniciativas 

encontradas que dan cuenta de estos intentos por reinventarse y encontrar otros canales de 

transmisión y visibilización.  

 En “Memorias corporizadas y credibilidad en mujeres víctimas de violencia”, Flor 

Emilce Cely (2019) habla sobre la posibilidad de crear formas de testimonio y reparación a 



partir de los recursos en el arte. Acorde a la autora, las violencias sufridas, particularmente en 

el caso de la violencia sexual, se materializan como inscripciones en el cuerpo. En esta medida, 

la resignificación del cuerpo, mediante recursos corporizados subjetivos, permite la 

resignificación de una subjetividad que se reconstruye como digna y existente. Ahora bien, cabe 

aclarar que la autora no niega la necesidad de hablar de la corporalidad ligada a la subjetividad 

testimoniante, pero explica que la potencia de un cuerpo que habla es una forma de resistir a 

una injusticia testimonial con la que se encuentran las mujeres ante los pocos escenarios 

destinados para la recepción de la oralidad. A través de testimonios de mujeres víctimas de 

violencia sexual dentro del conflicto armado en Colombia, Cely (2019) expone que el arte 

permite una conversación colectiva en la que se construyen espacios de escucha con 

credibilidad de un otro no enjuiciante y, a la vez, una experiencia paralela de comprensión del 

relato propio.  

 En un caso similar, Puente y Gelado (2019) exploran el caso de la obra de teatro Jauría 

como un testimonio ético de violencia de género. Las autoras proponen que el teatro ético debe 

analizarse como un documento político que desestabilice el discurso hegemónico frente a la 

violencia de género. Así pues, el teatro como testimonio de violencia debe acudir igualmente a 

mecanismos discursivos de persuasión -el relato directo de los hechos o formas simbólicas de 

representación- que lleven a la resistencia y la transformación social. Otros ejemplos de esto 

pueden verse en Colombia en las obras de Victus, La Siempreviva o Antígonas, tribunal de 

mujeres. Esta iniciativa se relaciona con la propuesta de Magnabosco (2014) acerca de “El 

construccionismo social como abordaje teórico para la comprensión del abuso sexual”, puesto 

que se intuye que el abordaje de la violencia sexual parte de los significados sociales a ella 

atribuidos. Por ende, en la medida que las artes permitan cuestionar las nociones enquistadas 

que vulneran la dignidad de las sobrevivientes, también abren la posibilidad a condiciones de 

reinterpretación en el que tanto las víctimas como la sociedad puedan construir un relato menos 

enjuiciante y nuevas pautas de sentido que se correspondan al momento vivido, mas no a la 

vida misma.  

 Ahora bien, aunque en estos intentos artísticos descansa la intención de movilizar la 

creación de memoria desde la conmoción y la interpelación al espectador, también resulta 

problemática la estetización del dolor que en ocasiones ilustran estos escenarios. Así, en pro de 

lo estético, se pierde la idea de lo ético y se enmascara el horror producido por la violencia. Los 

efectos de lo sórdido, en esta medida, se convierten en condiciones admirables a los ojos de 

quien los enfrenta como tercero dada la mediación estética. En esta línea, la estetización de la 

violencia repercute sobre una forma particular de consumo de la imagen del horror. Al no cuidar 



dicha mediación entre lo ético y lo estético, el arte tiende a convertirse en un protocolo cultural 

que perpetúa la deshumanización. Igual que en los primeros escenarios presentados, se 

descentraliza la subjetividad sufriente y, por el contrario, se cosifica el dolo en un producto 

consumible que lo enmascara y lo disfraza para hacerlo más asimilable a su espectador. 

 Una forma alternativa de narrar el daño se propone en la tesis de Adriana del Pilar García 

(2012), “De discurso o de ruido: algunas relaciones entre música y guerra en el actual conflicto 

armado colombiano”. García (2012) explora las relaciones entre silencio, ruido, escucha y 

violencia, a partir de diferentes testimonios, entre ellos, la experiencia de una mujer 

desmovilizada de las Farc que hizo parte del programa Canta conmigo por la reintegración. La 

autora expone la música como una manera en la que los imaginarios culturales se inscriben y 

se manifiestan. Esto significa que la música puede encubrir prácticas violentas culturales o, en 

la misma medida, dar cuenta de estas. Igualmente, se problematiza el uso de la música como 

política cultural, la cual puede ser, igual que todo aspecto político, cooptada por un grupo 

hegemónico. No obstante, la articulación entre la guerra y la música en el conflicto colombiano 

también da cuenta de la expresividad de distintas minorías culturales que se resisten a su 

negación. La cultura, entonces, se dispone como recurso para el testimonio con el riesgo de 

convertirse en una narrativa oficial de la guerra, pero también de resistencia. En este escenario 

pueden encontrarse iniciativas como la de las Cantadoras del Pacífico y la de las Tamborileras 

del Cauca, las dos, formas de resistencia y resignificación de repertorios culturales de 

identidades que se resisten a su negación.  

 Las formas alternativas de testimoniar, aquí presentadas, abren el espectro de escenarios 

posibles para producción y recepción del testimonio. A través de posibilidades artísticas, las 

mujeres que participan de estas iniciativas no deben esperar a encontrar oportunidades 

institucionales de narración, sino que ellas mismas son capaces de crear sus propios espacios 

para que diferentes públicos puedan acceder a su historia. Por otro lado, si bien en estos casos 

son las sobrevivientes quienes diseñan los marcos de interpretación y producción, estas 

iniciativas muchas veces se enmarcan en proyectos gubernamentales o humanitarios que en 

ocasiones, sin quererlo, obligan a la creación de una narración estética que termina por 

enmascarar el horror y disfraza el testimonio para ser aprehensible por el destinatario. Las 

mujeres, en aras de contribuir a los procesos propuestos de reparación, deben ceder su sanación 

individual para que la sociedad, ante la evidencia de su fractura, pueda sanarse. La exigencia 

social de sanación y resiliencia, en ocasiones, vulnera la necesidad de la sobreviviente de hablar 

el dolor y no necesariamente manifiesta la resistencia.   



E. De las mujeres sobre el testimonio 

Las secciones anteriores aglomeran documentos académicos e investigaciones 

multidisciplinarias enfocadas a analizar los escenarios de producción y recepción del testimonio 

en los casos de violencia sexual. Aunque varios de los casos presentados dan voz a la 

sobreviviente frente a su experiencia, ninguno de los evaluados da cuenta de una experiencia 

directa, no mediada, en la que una mujer se refiera a su experiencia metatestimonial. Es decir, 

no se pregunta acerca de la experiencia que permite el testimonio, sino únicamente se aborda 

el testimonio como punto de análisis. En este sentido, existe el riesgo de caer en los sesgos de 

las primeras publicaciones presentadas, a través del cual se recurre al testimonio para lograr 

intereses instrumentales, mas no para escuchar la voz y la experiencia de quien enuncia la 

narración. La presente sección presenta los avances encontrados respecto a investigaciones que 

aborden, en concreto, la experiencia de las sobrevivientes respecto a la vivencia de testimoniar 

en diferentes escenarios.  

 Para empezar, es importante resaltar que la bibliografía encontrada en este aspecto es 

escasa. Una de las dificultades previstas para ello es que la obstaculización y revictimización 

por la que pasan las sobrevivientes en el proceso de dar cuenta de lo sucedido reduce las 

posibilidades de participación en otros escenarios de escucha que permitan la comprensión del 

ámbito metatestimonial. Las mujeres que en efecto se refieren a sus experiencias al hablar y ser 

escuchadas, usualmente lo hacen a modo de denuncia pública frente a la negligencia 

institucional o la insuficiencia de las autoridades. Esto implica no hablar realmente de las 

condiciones de producción y recepción del testimonio, sino de las falencias de los escenarios 

socialmente dispuestos para que este sea enunciado y recibido. Un ejemplo de esto es la 

denuncia pública de Janneke Noorlag (El Desconcierto, 2018) acerca de la falta de acción de la 

Pontifica Universidad Católica de Chile. En esta, la estudiante hace referencia a los conductos 

regulares establecidos por la universidad y la falta de diligencia de sus funcionarios por 

cumplirlos. Uno de los elementos identificados por la sobreviviente para la falta de escucha 

dentro de la institución es la rigidez del dogma católico en donde se hace “lo que diga el patrón”, 

en este caso, el presidente de la comisión de prevención de abusos sexuales, quien se negó a 

hacer público el informe sobre la investigación de su caso. Un caso similar presenta Adriana 

Benjumea (2020), directora de la Corporación Humanas, acerca de los casos de violación a 

niñas por parte de miembros de las fuerzas militares, en donde afirma que la protección a la 

imagen institucional impide que los casos sean correctamente investigados y se haga justicia 

para las víctimas.  



 A pesar de no encontrar documentos de primera mano respecto a la experiencia 

testimonial, se revisaron distintos protocolos institucionales para comprender los elementos que 

son tenidos en cuenta a la hora de solicitar la narrativa de las sobrevivientes. En esta materia, 

la Guía para llevar casos de violencia sexual, de la Corporación Humanas (2009), explica que 

la reconstrucción legal de un caso de violación recoge en el testimonio los siguientes elementos: 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, existencia de la penetración, ausencia de 

consentimiento por parte de la víctima y la identificación del autor. En este sentido, toda 

pregunta adicional se encamina a esclarecer duda respecto a la claridad de los elementos 

anteriores. La voz de la sobreviviente da cuenta, no del recuento de los hechos o la dimensión 

del daño en la experiencia vivida, sino de la existencia de ciertos factores requeridos para 

tipificar el crimen como tal. Es decir, el testimonio es un instrumento de prueba que contribuye 

a la caracterización del crimen, mas elude, según se explicó en apartados anteriores, el contexto 

y vivencia de la subjetividad que lo enuncia. Por ende, la preparación de una sobreviviente para 

dar testimonio legal, requiere que ella se desligue de su experiencia subjetiva para evidenciar 

los elementos objetivos de la evaluación forense.  

En la misma medida, el modelo protocolario produce el desdibujamiento del sujeto de 

la escucha (Aranguren, 2016). Al suponer una línea de preguntas estructuradas sin posibilidad 

de desviación, quien está solicitando el testimonio puede ser fácilmente reemplazado e, incluso, 

sustituido por una máquina. El lugar de la escucha activa y empática se ve anulado, llevando 

con ello a que la misma producción testimonial sea inexistente al eliminarse la posibilidad de 

todo encuentro intersubjetivo (Aranguren, 2016). La exigencia institucional, entonces, no 

permite el surgimiento del testimonio y, por el contrario, produce una doble negación: de quien 

testimonia y de quien escucha.   

 El mismo ejercicio de despersonalización durante la experiencia testimonial es 

reformado en la Guía para el abordaje forense integral en la investigación de la violencia 

sexual, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2018). El abordaje inicial 

incluye un examen médico y una entrevista clínica que recoja lo sucedido. No obstante, 

contrario al protocolo anterior, este contempla una contextualización de los antecedentes 

personales de la víctima para revisar necesidades de atención en salud, protección y justicia. 

Además, se explora el estado emocional y cognitivo, con el fin de advertir desde el principio 

las diferentes dimensiones del daño que fueron por ella sufridas. A este informe se agregan 

ciertas exigencias al entrevistador como evitar juicios acerca de las decisiones de la 

testimoniante y no insistir en relatos que la víctima no encuentre deseables. Este nuevo modelo 

recoge los obstáculos históricamente enunciados por las sobrevivientes para acceder a la justicia 



y otros escenarios de restitución de derechos. Si bien aquí todo lo recogido también se 

constituye como medio de prueba, el protocolo contempla la subjetividad de la víctima como 

dimensión relevante para dar sustento al testimonio.  

 Ahora bien, se encontró un libro en particular que aborda de primera mano la 

experiencia del testimonio. El ensayo De qué hablamos cuando hablamos de violación, de 

Sohaila Abdulali (2020), pretende reconstruir desde la voz de una víctima de violación sexual 

la experiencia de narrar su historia. En este sentido, siendo ella misma sobreviviente de este 

hecho en su adultez temprana, recoge las experiencias de otras mujeres que hablaron, o 

decidieron no hacerlo, respecto a lo que les sucedió. Abdulali explica que no sólo se trata de 

hablar o no hacerlo, sino de reconstruir los lazos de confianza e integrar la supervivencia y el 

dolor en una sola narrativa como parte de la vida. Además, resalta que lo fundamental no está 

en hablar de la violación sexual, sino de evaluar cómo se habla de esta.  

La autora, de origen hindú, empieza por destacar la importancia de reconocer el lugar 

de enunciación al abordar el testimonio en la violencia sexual. De esta manera, en el primer 

capítulo cuenta, no sólo la historia de su violación sexual, sino la historia de su historia con la 

violencia sexual. Si bien Abdulali denunció los hechos apenas sucedieron y continuó con su 

vida como académica en Estados Unidos, unos años después los medios de comunicación le 

solicitan volver a hablar del tema como una de las pocas víctimas vivas que pueden hacerlo. 

Aquí aborda elementos sobre cómo este es un hecho que, igual que cualquier trauma, no puede 

desocurrir y, en esa medida, se debe lidiar con la presión social de convertirse en “la víctima 

por excelencia”  (p.17). A esto agrega las sensaciones que surgen ante la solicitación del 

testimonio como el sentir que “el mundo se le cayó encima” (p.24) y la idea de la violación 

como una cicatriz que se lleva por dentro hasta que alguien quiere llevarla a la superficie. 

Ahora bien, Abdulali también recoge las motivaciones que tienen las sobrevivientes 

para hablar. En este punto, afirma que la violación tiene mucho que ver con la pérdida de control 

y que su decisión de tomar palabra surgió de la necesidad de no permitir que un hecho como 

este la definiera. En sus palabras: “hablé sin parar. Hablé para salir del olvido. Y todavía estoy 

hablando” (18). Por otro lado, explora la decisión de muchas mujeres de guardar silencio. 

Explica que además de la vergüenza y la culpa, contar es difícil porque no existe control sobre 

la reacción de los demás. A veces hay que callar para proteger al otro con una versión 

“esterilizada” (23) de lo sucedido. No obstante, la autora pone un énfasis en que lo relevante de 

la narrativa no es lo que ocurrió, sino lo que la sobreviviente hace con ello y, justamente en ese 

punto, es en donde debe surgir el verdadero testimonio. El libro presentado se enfoca en recoger 

diferentes experiencias acerca del testimonio en la violencia sexual y evidenciar que del cómo 



se habla de la violencia sexual depende que esta no siga ocurriendo en el lenguaje cuando se 

narra. 

Los documentos presentados en esta sección ponen de manifiesto que existe una 

necesidad en cambiar el punto de análisis en el que se ha basado la comprensión de la violencia 

sexual. Esto significa ya no sólo volver a la voz de la sobreviviente como entidad principal, 

sino evaluar los marcos de interpretación que hacen que su testimonio sea realmente valorado 

en condiciones que, no sólo vulneren su dignidad, sino que hagan valiosa la experiencia de 

restitución identitaria que significa hablar de lo sucedido para hacerlo visible a los demás como 

reparación simbólica. Realizar más investigaciones en la línea propuesta por Sohalia Abdulali 

resulta imperativo para elaborar escenarios de dignificación que no estén destinados a la 

evaluación instrumental de intereses particulares, sino que sean significativos para las 

sobrevivientes que deciden hablar o callar para seguir existiendo en medio de una narrativa que 

pretendió extinguirlas por completo 

Pregunta de investigación 

¿Cómo perciben las mujeres sobrevivientes de violencia sexual la experiencia de dar 

testimonio sobre lo vivido?  

Planteamiento del problema y justificación 

La violencia sexual es definida por Bal (en Segato, 2003) como un daño no enunciable. En 

parte, esta definición acude a la naturaleza de la vivencia violenta como un hecho interno y, por 

ende, difícil de exteriorizar a través del lenguaje y otras formas de representación; pero también 

alude a que, aun de ser posible dicha exteriorización, esta resultaría insuficiente para dar cuenta 

de los vejámenes de lo sucedido. En este sentido, hablar de la violencia sexual implica una 

complejidad particular, en la medida que la víctima debe traducir al otro de la escucha una 

experiencia que se escapa a las posibilidades comunes de narración. A esto se une una dificultad 

mayor para hablar debido a elementos sociales como: obstáculos institucionales para encontrar 

destinatarios y lugares de escucha, la ambivalencia de una intimidad que intenta protegerse al 

exponer su vulneración, prácticas de enjuiciamiento social, narrativas orientadas a lo 

masculino, entre otros. De aquí que muchas sobrevivientes opten por callar o eviten acercarse 

a escenarios públicos, judiciales y otros de restitución de derechos, en tanto estos resultan 

nuevamente transgresores de su dignidad. 

 Ahora bien, en los casos en donde, a pesar de lo mencionado, logra efectuarse la toma 

de palabra, las mujeres se encuentran con una nueva dificultad en tanto los escenarios 



habilitados para tal fin decantan en narrativas que amplifican o reproducen la violencia sufrida 

(Aranguren, 2016). Estas dinámicas, por un lado, fracturan el acto testimonial y, por el otro, 

tienden a reducir a las mujeres a su victimización. La fractura del acto testimonial se da, por 

ejemplo, en los escenarios judiciales o académicos, en los cuales, por medio de una “violencia 

epistémica” (Aranguren, 2016, p.65) se desprende a los sujetos implicados del acto testimonial 

y se reduce el testimonio a los datos que este puede proveer para una comprensión distanciada 

y “objetiva” del fenómeno. De esta manera, el testimonio se instrumentaliza para para explicar 

fenómenos, que, si bien no ajenos, no son correspondientes al daño del que su enunciante 

pretende dar cuenta. Adicionalmente, esta dinámica también desconoce el testimonio como un 

acto de construcción social y, además de desdibujar la subjetividad de la testimoniante, 

desdibuja la presencia del otro que convoca el testimonio como una pieza importante en la 

construcción de la narrativa escuchada (Aranguren, 2016). Así pues, el fin del testimonio se 

pierde en el desplazamiento de la subjetividad que lo produce y se reemplaza en concordancia 

con los fines de un saber que pretende ser acético y libre, justamente, de subjetividad.   

 Similarmente, los archivos históricos que documentan la violencia sexual se valen de 

los testimonios de las mujeres para explicar fenómenos que, si bien no ajenos, no son 

correspondientes a su victimización. Acorde a esta lógica terminan por reproducir lo que 

Aranguren (2016) denomina “narrativas sobre la efectividad del daño” (p.63), a través de las 

cuales el régimen escogido para la representación de lo violento termina por amplificar las 

lógicas del horror. Por ejemplo, la recurrencia a la expresión del cuerpo femenino como “botín 

de guerra” (CNMH, 2017) u otros elementos que destacan, en el testimonio de las víctimas, no 

el daño producido por la violencia contra ellas ejercida, sino los rasgos del perpetrador que 

fueron en ellas violentamente introducidos.  Lo anterior se replica en la prensa, al usarse la 

narrativa de la sobreviviente para dar predominancia al victimario y alimentar una especie de 

fascinación social en torno al crimen (Baker, 2020; Rao, 2012), a la vez que la víctima se plantea 

como pasiva e indefensa (Fernández, 2003). De esta forma, la prerrogativa por narrar el hecho 

y desdibujar al sujeto que lo ha experimentado reduce a este último a la pasividad de su 

victimización, ignorando cualquier capacidad de resistencia y supervivencia.  

 Frente a estos antecedentes, diversos colectivos feministas han creado modalidades de 

análisis que acuden al testimonio como la expresión de una subjetividad que se resiste a su 

negación. Este es el caso de investigaciones sobre la participación de las mujeres en escenarios 

de justicia transicional, en los cuales la posibilidad de enunciar públicamente su experiencia 

hacía a las mujeres libres de la caracterización como portadoras materiales del horror y les abría 

la puerta al surgimiento de ellas mismas como sujetos de derecho que promovían el cambio 



social (Álvarez, 2018; Bacci et. al, 2014; Arvesú, 2016). Ahora bien, aunque en estas 

alternativas muchas mujeres se han encontrado con una restitución de la dignidad perdida y la 

posibilidad de resignificar lo vivido desde una nueva agencialidad, estos escenarios también 

resultan problemáticos. El discurso feminista instrumentaliza -en algunos casos- el testimonio 

de la violencia sexual, cuando lo convierte en una herramienta política para construir la imagen 

del macho violento en contraposición a la mujer agente. Así, hablar frente a lo vivido se 

convierte en una obligación política, ya no de la sobreviviente con ella misma, sino de la 

sobreviviente como defensora de la totalidad del género femenino históricamente violentado. 

Este nuevo marco de producción exige que el testimonio se plantee acorde a ciertos intereses 

colectivos, en los cuales cualquier señal de dolor sin resistencia es leída como una traición 

sistémica al trabajo que las mujeres, como colectivo, han hecho para llegar a ser escuchadas 

(Abdulali, 2020).  

En estos escenarios, el aislamiento del testimonio de la subjetividad obstaculiza su 

carácter reparador, al vulnerar la posibilidad de la ciudadana de construir su propia memoria y 

ser reconocida por los otros en el escenario público como agente de su propia historia (Ross, 

2003). Más precisamente, lo que subyace a estos abordajes es la imposibilidad para la 

sobreviviente de narrar su historia en sus propios términos, además del desconocimiento del 

carácter social de su producción. Esto significa que el valor del testimonio en la violencia sexual 

no reside únicamente en la narrativa fidedigna de lo sucedido, sino en la reafirmación de una 

subjetividad que subsiste, ante otro de la escucha, como testigo sobreviviente de aquello que 

pretendió destruirla. 

Esta recopilación de los diferentes abordajes contextuales del testimonio frente a la 

violencia sexual es evidencia de que se requiere una nueva perspectiva centrada, no sólo en la 

narrativa, sino en quién y qué hace posible su enunciación. Aunque han existido diferentes 

iniciativas para visibilizar la subjetividad femenina ante un crimen cuyo principal objetivo es 

cosificarla, se hace claro que la voz de la sobreviviente todavía se funde en intereses 

instrumentales ajenos a ella misma y en la valoración del testimonio con énfasis en los hechos, 

desprendido de su posibilidad de transmitir tanto el daño como la resistencia. En esta línea, la 

presente investigación resulta pertinente, puesto que se propone retornar a la experiencia de la 

mujer como agente de su propia historia y restituir el valor testimonial de la subjetividad que 

se resiste a su negación y se reafirma en la medida que decide —o no— narrarse. Por lo tanto, 

se valoran las motivaciones de las sobrevivientes para hablar, independiente de los intereses 

instrumentales o políticos que contemplaban otros marcos de interpretación. Además, se valora 

la experiencia metatestimonial para evaluar qué elementos, no sólo hacen el testimonio posible, 



sino resultan en efecto reparadores y restitutivos para quien lo produce. Lo anterior se espera 

que contribuya a elaborar y rediseñar escenarios de producción y recepción de las narrativas de 

las sobrevivientes de violencia sexual, los cuales favorezcan que estas recuperen el control de 

su propia historia y puedan reconocerse como subjetividades que hablan más allá de su 

vulneración.  

Metodología 

La presente investigación se basó en un enfoque fenomenológico (Marí, Bo y Climent, 2010) 

que permitiera retornar a la voz de las mujeres para describir e interpretar la esencia de su 

experiencia. En este sentido, no se pretendió la generalización de las experiencias vividas, sino 

la valoración de los aspectos particulares de cada participante, desde los cuales se pudieran 

hacer aportes significativos a la comprensión del ejercicio testimonial en la violencia sexual. El 

modelo de análisis de datos siguió la metodología del Análisis Fenomenológico Interpretativo 

(IPA) (Duque y Aristizábal, 2019). Consecuentemente, en las conclusiones se recopilaron los 

hallazgos que permitían comprender los principales elementos que intervinieron y daban 

sentido a la experiencia testimonial, así como otros que contribuían a diseñar mejores escenarios 

de escucha y recepción, en donde las sobrevivientes encontraron una experiencia digna y 

restitutiva contraria a su vulneración 

El abordaje fenomenológico del presente tema implicó un proceso reflexivo, mediante 

el cual tuve que hacer consciente cómo, más allá de investigadora, el proyecto significaba 

reconocer mi lugar de enunciación como mujer en Colombia. La escogencia de la violencia 

sexual como tema de investigación fue un acto deliberado al haber visto a lo largo de mi carrera 

el papel activo que han cumplido las mujeres en la búsqueda de procesos de dignificación, 

reparación y reconciliación en la historia del conflicto armado, a través de la resignificación de 

sus cuerpos como lugares para la transformación y no para la guerra. Particularmente, desde 

cuarto semestre tuve la oportunidad de conocer el trabajo de la Red de Mujeres Víctimas y 

Profesionales; de la mano de Ángela María Escobar y Fulvia Chunganá entendí el potencial 

transformador que tiene la voz femenina en la comprensión diferencial y reparadora de un lugar 

hegemónicamente masculino como la violencia. Bajo su compañía, me encontré con la 

experiencia de otras mujeres, entre ellas, Nancy, Gloria, Juliana y Laura, quienes se han valido 

de sus vacilaciones, dudas y experiencias para construir refugios donde otras hemos podido 

encontrar respuestas, ecos o silencios que acompañan nuestros propios sinsentidos. Gracias a 

ellas, fui consciente desde 2017 de la necesidad de visibilizar sus procesos y aprendizajes como 

alternativas al discurso bélico y moradas para la paz. Con este trabajo espero cumplir mi 



promesa de adentrarme en sus procesos para que, a través de la mediación de mis palabras, 

otros puedan acercarse al impacto en el mundo que ellas han logrado desde sus singularidades.  

Por otra parte, el encuentro con las experiencias de las participantes, ligadas 

directamente al hecho de habitar el mundo como mujeres, supuso una confrontación de mis 

propias creencias frente a la feminidad y el darme cuenta de las apreciaciones que tenía de mi 

propio cuerpo como un lugar para el otro. Así, por un lado, debí hacer frente a mis 

preconcepciones morales derivadas de imaginarios machistas y cuestionarme constantemente 

qué juicios se hacían presentes al escuchar diferentes historias. Además, el encuentro con mi 

propia vulnerabilidad y la realidad de la violencia estructural contra las mujeres en Colombia 

puso de manifiesto la necesidad de hacer frente éticamente en la investigación a un intento de 

devaluación cultural de la agencia femenina a nivel social y académico. De aquí que uno de mis 

posicionamientos haya sido comprender la calidad de dos humanidades que se encuentran y, 

aún en la inclusión de perspectivas académicas desde las profesionales entrevistadas, siempre 

preguntar por el lugar de la subjetividad hablante.  

No obstante, a pesar de haberme encontrado con la humanidad, con posibilidades de 

cambio revolucionarias y con logros inconmensurables, también me vi confrontada con la 

frustración que sugieren las limitaciones institucionales y la existencia de condiciones 

sociopolíticas fosilizadas que pretenden reinscribir sus dinámicas violentas sin restricciones. 

Cabe destacar que el presente documento se escribe en medio del Paro Nacional de 2021, en 

alternancia con el reporte diario de violaciones masivas a los Derechos Humanos, entre ellas, 

violencias sexuales y desapariciones a mujeres que desde la dislocación del discurso siguen 

haciendo la diferencia. Las historias escuchadas, en compañía de aquellas historias que 

infortunadamente se están escribiendo en medio del actual escenario de violencia, me mostraron 

la imposibilidad de ser indiferente y, aún desde la academia, afirmar que mi postura personal, 

profesional y ética, será seguir escribiendo, hablando o escuchando para hacerle una morada a 

la memoria y resistencia al olvido.  

Participantes. La selección de la población se realizó mediante un muestreo 

intencionado bajo los criterios de ser mujer mayor de edad, víctima de violencia sexual y haber 

tenido experiencia dando testimonio en escenarios públicos1 sobre lo ocurrido. Lo último en 

función de que las participantes fueran personas habituadas al ejercicio de toma de palabra 

sobre lo vivido y el postulado de que el escenario de investigación no supondría una primera 

 
1 En el presente trabajo se entenderá como escenario público aquel que tenga como fin enunciar una narrativa 

cuyos destinatarios representen en alguna medida a la sociedad civil, la información no tenga reservas de 

confidencialidad y los presentes no hagan parte de la red social cercana de las participantes. 



exposición a esta experiencia. Las víctimas, además, estaban todas vinculadas a distintas 

organizaciones de mujeres y contaban con acceso a un profesional psicosocial o grupos 

comunitarios de contención emocional como opción para gestionar las repercusiones 

psicológicas que su participación en la investigación pudiera ocasionar. 

Las mujeres fueron contactadas directamente por la estudiante (vía correo electrónico, 

WhatsApp, Facebook o Twitter) para explicar el propósito del proyecto, el procedimiento, las 

consideraciones éticas y los posibles riesgos o beneficios. El acceso a la población objetivo se 

vio dificultado por la mediación de sus respectivas instituciones en un intento por protegerlas, 

así como por el desgaste de muchas de ellas de haber participado en otros proyectos 

investigativos. Por ende, además de la búsqueda activa, se recurrió a un muestreo por bola de 

nieve en el cual, al terminar la participación, se solicitaba a las participantes la posibilidad de 

contactar otra persona que pudiera estar interesada en hacer parte del proyecto. El muestreo por 

bola de nieve mostró ser el más efectivo en el acceso a la población, en la medida que las 

relaciones de confianza con las instituciones, tanto académicas como estatales, se han 

quebrantado en la exposición a situaciones de revictimización, cosificación o intereses 

utilitaristas que son nuevamente transgresores de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, fue 

necesario acudir a las nuevas redes de confianza construidas, según se profundiza más adelante, 

en procesos colectivos, escenarios autogestionados y nociones de sororidad entre las mismas 

víctimas. Este tipo de contacto además implicó un especial cuidado de este voto de confianza 

conferido y el cumplimiento estricto de las condiciones acordadas conjuntamente.  

En principio se propuso trabajar únicamente con víctimas de violencia sexual. Sin 

embargo, el acceso a esta población se vio dificultado por la ya mencionada mediación de las 

instituciones contactadas, las cuales explicaban que las víctimas no podían exponerse a nuevos 

procesos de toma de palabra. Lo anterior sin antes preguntarle a las víctimas por el interés en 

la participación y asumiendo de entrada una acción con daño inherente a los procesos 

investigativos de este tipo. A esto se sumaron otras dificultades como el acceso a internet o 

teléfono, sin lo cual, en medio de la situación mundial de salud (Pandemia por la Covid-19), 

era imposible establecer contacto. Por lo tanto, además de las víctimas, se acudió a mujeres 

profesionales expertas que hubieran acompañado la experiencia testimonial de las víctimas y 

pudieran contribuir a la comprensión del escenario desde el lugar de la escucha. La inclusión 

de las profesionales implicó una arista adicional en la comprensión de lo testimonial pues 

permitió hacer análisis pertinentes acerca de la otra dimensión del testimonio y cómo quien 

escucha habilita o limita el surgimiento de la narración. Además, las dificultades institucionales 

de acceso y la necesidad de acudir a las mujeres expertas puso de manifiesto cómo el sistema 



testimonial es un andamiaje de mediaciones en donde no siempre las víctimas son dueñas de 

sus procesos. A partir de lo anterior surgieron reflexiones importantes acerca de la problemática 

de la representación y la percepción de las víctimas como sujetos subalternos de sus propias 

historias.  

Acorde a estas complejidades, la muestra final consistió en diez mujeres, todas mayores 

de edad; seis de las participantes fueron víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto 

armado, provenientes de distintos contextos socieconómicos, aunque en su mayoría de origen 

campesino, y fungen como líderes sociales de organizaciones de mujeres en sus respectivos 

territorios. En complemento, se entrevistaron cuatro mujeres profesionales, psicólogas y 

abogadas, bajo el criterio de haber acompañado procesos testimoniales en escenarios públicos 

como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y algunos escenarios de 

reparación psicosocial.   

 Instrumento, procedimiento y metodología de análisis. Una vez aceptada la 

participación y dada la situación epidemiológica por la pandemia del Covid-19, se concretaron 

citas virtuales vía Zoom. La recolección de datos se realizó a través de una entrevista 

semiestructurada de aproximadamente una hora, cuyos ejes estaban basados en la revisión 

bibliográfica. En este sentido, decidieron abordarse los siguientes temas: la definición 

individual de violencia sexual, los escenarios de participación en los que habían 

dado/acompañado el testimonio, las sensaciones despertadas por los mismos y características 

que ellas perciben como dañosas o reparadoras de dicha vivencia.   

La primera preocupación ante la necesidad de hacer el encuentro virtualmente fue la 

dificultad de hacer surgir el factor humano que podría perderse en la mediación de la pantalla. 

No obstante, en todas las entrevistas se percibió una cercanía construida por el encuentro de las 

experiencias compartidas, los significados construidos y el interés mutuo en escuchar y querer 

contar. Lo fundamental en este encuentro fue anteponer la intención de conocer a la persona y 

su historia sobre el interés utilitarista frente a lo que la conversación pudiera aportar 

directamente al trabajo. De aquí que, al final de la entrevista, se trataba de dos personas que 

querían conocerse y construir una base conjunta para entender mutuamente los significados 

atribuidos a la violencia sexual, en lugar de la percepción de una relación jerárquica 

investigación-objeto que hacía desaparecer toda subjetividad.  

Además, si bien se tenía considerada una guía de entrevista, el abordaje de los temas 

fue fluyendo de acuerdo a los énfasis atribuidos que cada una de las participantes iba dando a 

su experiencia testimonial. Así, mientras unas destacaban la impotencia frente a los espacios 

testimoniales dañosos, otras encontraban el foco de su narración en las cualidades reparadoras 



de los espacios testimoniales autogestionados. Por ende, la entrevista se adaptó a aquello que 

las participantes consideraran más relevante en su recorrido por el ámbito testimonial, con 

pequeñas interpelaciones por parte de la entrevistadora para retroalimentar la conversación y 

asegurar que lo comprendido era en efecto lo que se intentaba comunicar. 

Además, si bien los temas abordados incluían experiencias emocionalmente 

perturbadoras, las entrevistadas mediaban esta cualidad con la continua reafirmación de su 

fortaleza y supervivencia. En este punto, es pertinente aclarar que aquellas preguntas que tenían 

que ver con la emocionalidad o la intimidad expuesta fueron eliminadas, pues una de las 

reflexiones más pertinentes a partir de las entrevistas fue que, en la medida que estas daban 

cuenta de las supervivencia, la reapropiación de la narración también incluía proteger aquello 

que no podía ser protegido antes. Por lo tanto, preguntar directamente por lo vulnerado era una 

transgresión y un sinsentido, pues reexponer lo ultrajado volvía a cosificar, en lugar de dar 

cabida a la subjetividad hablante en el proceso testimonial.  

Tras la realización de las entrevistas, estas fueron transcritas en modalidad verbatim y 

devueltas a las participantes para su revisión y solicitud de exclusión de información. La 

transcripción a su vez fue un proceso reflexivo, el cual implicó cotejar las primeras conclusiones 

de lo hablado con un volver a escuchar y reconocer qué aprendizajes se habían construido de 

manera individual, cuáles eran producto del encuentro y qué había permitido su emergencia. 

Así mismo, releer la transcripciones habilitó la identificación de los significados propios de las 

víctimas y el proceso deliberado de narrarse desde ciertos términos y no otros. Por lo tanto, la 

devolución de las transcripciones fue hacerlas partícipes también de este momento reflexivo 

posterior al encuentro que, aún en la individualidad, seguía partiendo de las comprensiones 

colectivas. Así, hacerlas partícipes en ese a posteriori reflexivo sugería también retornarles sus 

palabras para que, dando cuenta de la exposición espontánea y, a veces, inadvertida del 

encuentro testimonial, pudieran escoger qué debía restringirse en el camino, ya no de lo 

individual a lo colectivo (en la entrevista), sino también de lo colectivo a lo público (en la tesis). 

Lo anterior, considerando que el testimonio no deja de ser propio aunque se comparta. En este 

punto, únicamente dos mujeres solicitaron excluir extractos de las entrevistas que revelaran 

ciertas posiciones políticas o datos de identificación. Ante esto ellas manifestaron haber 

expuesto más de lo intencional lo cual, si bien se tomó como evidencia de la confianza 

construida, también implicaba la necesidad de cuidar la curaduría de lo compartido en aras de 



su propia segajo la autorización de las participantes, se continuó con la fase de análisis de 

resultados, mediante la creación de categorías que permitieran relacionar las experiencias 

referidas. Así, se creó una primera serie de categorías y subcategorías acorde a los ejes 

temáticos del marco teórico. Sin embargo, el proceso de análisis evidenció el carácter limitado  

de estas categorías para definir la experiencia, dado que acudían a elementos demasiado 

generales que no permitían abordar la complejidad de la información. La subjetividad que se 

reafirmaba continuamente en el compartir de las participantes no podía ser contenida por 

características de tipo descriptivo como las propuestas en primera medida, sino que requería un 

análisis que pudiera interpelar y exponer la complejidad de sus procesos, en el marco de una 

humanidad que se construye continuamente. En atención a ello, la segunda categorización 

también fue limitada pues esta esencia experiencial se hallaba escondida en una aspiración 

equívoca de categorías neutrales, desde la que se pretendía nombrar procesos de toma de 

postura que, consecuentemente, no podían ser nombrados desde la neutralidad. Por último, de 

la mano de un ejercicio dialógico con el director, se construyó una tercera propuesta de 

categorización que permitiera abordar las complejidades de las experiencias evaluadas y diera 

evidencia de la interacción entre los distintos elementos que se habían abordado de manera 

aislada en el primer y segundo ejercicio. Finalmente, los resultados e implicaciones de esta 

aproximación se abordan en la sección de Resultados y los principales hallazgos de la 

investigación se sintetizan en el apartado de Conclusiones. 

Primera Categorización 

A. Lugar de enunciación.  

B. Comprensión de la 

violencia sexual. 

C. Escenario de 

solicitación. 

D. Motivación para hablar. 

E. Sensaciones ante la 

experiencia. 

F. Cualidades reparadoras. 

G. Cualidades dañosas. 

H. Elementos relevantes en 

la producción del 

testimonio. 

I. Valores asociados al 

silencio 

Segunda Categorización 

A. Comprensión de la 

violencia sexual 

(comprensión, 

consecuencias y 

atribuciones al cuerpo). 

B. Punto de enunciación. 

C. Escenario de solicitación 

(Modo, función, 

limitaciones y cualidades 

dañosas, escenarios 

alternativos). 

D. Experiencia de habla 

(Motivación, tensión 

habla-silencio, proceso de 

representación, relación 

con el otro, sensaciones o 

emociones). 

E. Experiencia de escucha 

(Proceso de traducción, 

sensaciones o significados 

atribuidos a la 

experiencia, 

recomendaciones de 

buenas prácticas). 

F. Nociones de reparación. 

Tercera Categorización 

A. Ubicar el daño en la 

violencia sexual (el 

cuerpo, la moralidad 

atravesada y la 

diferencia sexual). 

B. Ser y tener que ser 

frente a la violencia 

sexual.  

C. La motivación es 

anterior al modo. 

D. ¿Qué testimonia el 

testimonio? 

E. La subjetividad en 

espejo (el otro de la 

escucha). 

F. El potencial reparador 

del testimonio. 



Consideraciones éticas. Las siguientes se construyeron de acuerdo con el marco legal 

vigente colombiano (Ley 1090 de 2006 y la resolución 008430 del Ministerio de Salud), que 

rige la profesión del psicólogo y la investigación en salud. Esto se acompañó de la revisión de 

los principios éticos y el código de conducta de la Asociación Americana de Psicología (APA, 

2010). 

Nivel de riesgo. En un principio, se identificó que la investigación podía presentar un 

riesgo mayor al mínimo (Minsalud, 1993, Art. 11), en la medida que se trabajó con población 

socialmente vulnerable (Garzón, 2009). Aunque no se realizaron modificaciones a variables 

biológicas, fisiológicas o sociales, las participantes eran víctimas de un tipo particular de 

violencia, habían sido convocadas en repetidas ocasiones de manera utilitarista para tener 

información sobre su victimización y habían transitado escenarios institucionales en los que 

vieron afectada su dignidad e integridad psicológica. Así mismo, si bien el proceso de 

recolección de datos era común, las entrevistas podían despertar algún tipo de sufrimiento o 

malestar psicológico. No obstante, ninguna de las participantes reportó haber sido afectada de 

forma significativa, ninguna solicitó seguimiento profesional y, por el contrario, manifestaron 

sentirse satisfechas con el proceso.  

Principios éticos que rigen la disciplina. El respeto y la autonomía están ligados al 

presente trabajo, puesto que se pretendió ubicar la voz de las participantes como eje central del 

análisis. Así se les reconoció como agentes autónomos, primero, brindando información 

completa acerca de los contenidos e intenciones de la investigación y, segundo, reconociendo 

su capacidad de autodeterminación adaptando la entrevista a lo que ellas destacaran como 

relevante de los procesos de toma de palabra y evitando forzar temáticas que ellas acentuaran 

como incómodas o dañosas. En concordancia con el principio de autonomía, las participantes 

recibieron información clara y completa acerca del propósito, procedimiento y los posibles 

riesgos o beneficios. Adicionalmente, se elaboró un consentimiento informado (ANEXO A), 

mediante el cual podían manifestar la decisión de una participación libre y la voluntad de 

retirarse en cualquier momento, sin que esto conllevara consecuencias negativas para ellas o 

sus allegados. A esto se agrega el principio de integridad y el derecho a conocer la información, 

pues las participantes en ningún momento fueron engañadas y la información no sufrió 

tergiversación alguna. Por el contrario, en la fase final, manteniendo la centralidad de ellas 

mismas en sus procesos, les fue dada la opción de revisar los resultados de la investigación, 

para que retroalimentaran o cuestionaran los apartes que sintieran contradictorios con su 

experiencia. No obstante, todas se negaron a revisarlos, dadas sus limitaciones de tiempo.  



Además, en reconocimiento de sus vivencias, la información compartida fue tratada con 

respeto como sinónimo de su capacidad de resistencia y evidencia de su agencialidad. Esto 

significó no cuestionar los valores que las participantes dieron a lo vivido ni caer en lugares 

estigmatizantes que pudieran transgredir los procesos de resiliencia que cada una de ellas ha 

construido. Por ejemplo, utilizar correspondientemente los términos víctima o sobreviviente 

según cada una de ellas se identificara. El respeto también estuvo ligado a reconocer sus 

cualidades identitarias como elementos valiosos que construyen un punto particular de 

enunciación del testimonio y no se incurrió en prácticas discriminatorias, prejuiciosas o 

sesgadas que pudieran ofenderlas.  

Acorde a los principios de confidencialidad y privacidad, se evaluó que la entrevista 

fuera un lugar seguro para las participantes, en coherencia con la intención de esta investigación 

de crear mejores experiencias de narración y escucha. Para ello, se buscó una plataforma que 

no permitiera el acceso de externos a las reuniones y que mantuviera legalmente los acuerdos 

de confidencialidad. De la misma forma, se le pidió a las participantes que los horarios 

escogidos permitieran que ellas se encontraran en espacios seguros, en donde nadie que no 

quisieran pudiera escuchar la conversación y, además, fueran lugares en donde se sintieran 

cómodas y acogidas para contar su experiencia. La mayoría, por lo tanto, escogió su casa y 

aseguró que al colgar estaría un familiar esperándolas para acompañarlas posterior a la 

conversación. Asimismo, el consentimiento informado (ANEXO A) incluyó una sección en la 

que ellas autorizaran el uso público de sus datos o, por el contrario, solicitaran la 

confidencialidad de la información; antes se aclaró que sólo era posible proteger el anonimato 

frente a las personas externas a la investigación, pero que sus datos sensibles serían tratados 

confidencialmente por los investigadores o testigos. Aún si no se solicitó la confidencialidad, 

las entrevistas fueron anonimizadas y se excluyó información que pudiera poner en riesgo los 

rasgos de identificación de las participantes. También se anonimizó toda referencia a 

instituciones públicas o privadas. Además, antes de proceder al análisis, la transcripción de la 

entrevista fue devuelta a la participante para que esta pudiera escoger apartados que no deseara 

se incluyeran en el estudio (ANEXO B). Por otro lado, las grabaciones de las entrevistas no 

fueron compartidas con nadie y serán destruidas al finalizar la investigación.  

Asimismo, el principio de beneficencia y no maleficencia se consideró fundamental, 

dado que una de las críticas abordadas fue el uso instrumental de los testimonios de las 

sobrevivientes. Por esta razón, se privilegió, antes que cualquier interés académico, el bienestar 

y los derechos de las participantes. Para ello, se hizo un balance objetivo de los riesgos y 

beneficios, de manera que se asegurara que los últimos superaran los primeros. Así, uno de los 



beneficios considerados fue que el objetivo del proyecto contribuyera a los procesos 

individuales de las participantes, dedicados a construir plataformas dignas para la enunciación 

de sus experiencias. Sin embargo, el principal riesgo era que el proceso generara malestar 

emocional significativo. Por ende, se prestó principal atención a estos dos aspectos y se propuso 

suspender la investigación en el momento en que el riesgo de malestar psicológico no pudiera 

reducirse o contenerse, o en el que el principal beneficio no se cumpliera. Para asegurar esto 

último, se hizo claro a las participantes la posibilidad de suspender el proceso y brindar apoyo 

psicológico en caso de ser necesario. Igualmente, se les preguntó si, tras la explicación provista 

de objetivos y procedimientos de la investigación, ellas consideraban que existía un beneficio 

en contribución a sus proyectos. Únicamente se continuó el proceso en la medida que todas las 

participantes afirmaron la existencia de este beneficio.  

Más aún, no se forzó a las participantes a hablar de nada que no fuera voluntario o que 

resultara en extremo doloroso. Esto incluyó también que la estudiante considerara los posibles 

efectos en salud mental que la investigación pudiera tener para ella e hiciera una constante 

valoración de sus capacidades y limitaciones. Esto implicaba, por ejemplo, reconocer si estaba 

o no en condiciones de escuchar las historias con alto contenido sensible o de hacer una 

intervención en crisis para atender los posibles desbordes de las participantes y evitar que la 

entrevista se convierta en una acción con daño. No obstante, cabe aclarar que ningún proceso 

de suspensión o intervención fue necesario, pues todas las participantes manifestaron sentirse 

contentas al finalizar la entrevista y expusieron la existencia de afectos positivos relacionados 

con el interés académico en sus historias y la apertura de un espacio para escuchar directamente 

sus experiencias.  

Ahora bien, frente al principio de justicia, aunque la investigación partió de un muestreo 

intencionado, esto se consideró un sesgo razonable, pues se escogió a las participantes en 

reconocimiento de su experticia para hablar de lo solicitado y en la medida en que se pretendía 

conocer su experiencia subjetiva, advirtiendo que las conclusiones no eran generalizables. Por 

otra parte, se consideró que el posible sufrimiento emocional derivado de la participación podía 

ser compensado en cumplimiento del balance de riesgos y beneficios antes expuesto. 

Adicionalmente, se aseguró un trato equitativo para todas las participantes, con el mismo acceso 

a los beneficios, información y espacios de participación. 

Finalmente, los principios de fidelidad y responsabilidad se cumplieron considerando 

que, a pesar de que la investigación se acopló a los intereses de las participantes, para la 

estudiante primaron las normas profesionales de conducta, sus obligaciones y funciones. Por 

ende, la relación de confianza que se estableció con las mujeres se enmarcó en las exigencias 



legales y acorde a los alcances y capacidades, tanto de la estudiante, como de la investigación. 

A eso se unen la lealtad y la fidelidad, puesto que, en todo momento, acorde a como se plantea 

respecto al marco legal y ético nombrado al inicio, se aceptó la responsabilidad por las 

decisiones tomadas, se revisaron permanentemente los conflictos de interés y se siguieron los 

principios legales, morales y éticos que regulan la conducta del psicólogo.  

Plan para reducir los posibles daños.  Si bien se encontró que los beneficios superaban 

los riesgos, se propusieron las siguientes pautas para disminuir los posibles daños: 

La estudiante realizó un ejercicio de reflexividad para ser consciente de posibles sesgos 

o creencias que pudieran intervenir en el abordaje objetivo de las entrevistas. Esto permitió ser 

consciente de sus capacidades y limitaciones para no comprometerse a abordar más de lo 

posible y terminar generando falsas expectativas o una acción con daño. Cabe aclarar que la 

estudiante contaba con entrenamiento en atención a población vulnerable a partir de: electivas 

con énfasis en desarrollo de habilidades durante el pregrado en psicología, un diplomado en 

atención a víctimas del conflicto armado con la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y 

experiencia en atención a víctimas suscritas a la Jurisdicción Especial para la Paz. No obstante, 

se reconoció que esta experiencia podía ser insuficiente para realizar una intervención en crisis 

con la densidad de los casos a trabajar. En atención a esto, se completó un entrenamiento en 

atención en crisis con la Universidad de Barcelona y se buscó acompañamiento profesional para 

que, manteniendo la confidencialidad de las entrevistas, se pudieran gestionar las emociones o 

impactos psicológicos producidos en el ejercicio de escucha y análisis de la información con 

contenido sensible. 

Para atender al riesgo de posible desborde emocional, se habilitó la opción de que la 

participante pudiera acudir a la sesión con alguien que pudiera brindarle apoyo y respaldo. 

Además, en reconocimiento a la falta de experiencia y limitaciones de la estudiante, se 

construyó una ruta de apoyo para la gestión de crisis. Primero, de presentarse una situación no 

contenible de desborde emocional, la sesión se suspendería y se haría la respectiva intervención 

en crisis y contención emocional. Sin embargo, para asegurar que el espacio de entrevista no se 

transformara en una sesión terapéutica, una vez estabilizado, el caso sería remitido a una 

institución capacitada para atenderlo. Dentro de estas se contemplaron: el consultorio 

psicológico de la Universidad de los Andes, la organización SISMA Mujer, Casa de la Mujer y 

las líneas de atención de la Alcaldía (01 8000 112 137). Estos datos también se incluyeron al 

final del consentimiento informado, en caso de que la participante requiriera atención posterior. 

Adicionalmente, se solicitó que el ejercicio fuera supervisado por el profesor Juan Pablo 



Aranguren, para garantizar el cumplimiento de lo acordado, el bienestar de las participantes y 

la integridad mental de la estudiante.  

Por otro lado, en la invitación a participar, se enmarcaron las expectativas y alcances de 

la investigación. En esta línea, se aclaró que la investigación, si bien acompañaba los proyectos 

personales y objetivos activistas de las participantes, no podía garantizar acciones mayores a la 

capacidad de la estudiante de plantear en el documento los elementos que se consideraran 

relevantes para mejorar las condiciones de recepción y solicitación de los testimonios. Así 

mismo, se delimitaron con anterioridad los ejes temáticos a trabajar, para que no se presentaran 

desviaciones que pudieran resultar en el tratamiento de temas sensibles para los cuales la 

investigadora no estaba capacitada. Es decir, no se trataron directamente los hechos de la 

victimización, sino la experiencia de dar testimonio a partir de: las características de los 

escenarios donde las mujeres han hablado sobre lo vivido, las sensaciones y pensamientos 

despertados en la experiencia de tomar palabra, las cualidades percibidas como dañosas o 

reparadoras de esta experiencia y, finalmente, sugerencias para la construcción de espacios de 

narración y escucha. Además, se manifestó a las participantes que, aunque la centralidad del 

trabajo estaba enfocada en sus experiencias, estas serían contrastadas con la bibliografía sobre 

el tema y con los testimonios de otras personas. Razón por la cual era posible que no se vieran 

completamente reflejadas en la información presentada. 

Marco teórico 

A.  Hacia una definición de la violencia sexual  

Definir la violencia sexual acoge una complejidad particular, dado que la denominación de los 

comportamientos sexualmente violentos se basa en los sistemas culturales de valores, 

relaciones de poder y la división social de los roles por sexo y género (Silva, García y Barbosa, 

2018). No en vano que Seghal (2016) afirme que “la definición de violación siempre ha sido 

un barómetro sobre las percepciones de género y raza” (p.8). En esta medida, el juicio de lo 

violento para las sociedades occidentales neoliberales difiere, por ejemplo, del mismo concepto 

para las ortodoxias religiosas orientales. Sin embargo, esta diferenciación no es únicamente 

territorial, sino temporal, en tanto el avance de ideologías -como el feminismo- redefine 

continuamente aquellos marcos interpretativos (Pateman, 1989). En este sentido, toda 

definición de violencia sexual debe leerse en comprensión de su contexto, los roles sociales 

establecidos y las relaciones intersubjetivas que regulan las interacciones humanas. 

 En este contexto, Amorós (1990) aborda la violencia sexual y de género como: 



la asimetría existente en las relaciones de poder entre hombres y mujeres,  que perpetúa 

la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Esta se 

caracteriza por responder al patriarcado, como sistema simbólico que determina un 

conjunto de prácticas cotidianas concretas, las cuales niegan los derechos de las mujeres 

y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. La diferencia 

entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que, en este 

caso, el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer (p.154).  

Particularmente, Amorós (1990) ubica el origen de la violencia sexual y de género contra la 

mujer en la instauración de un modelo heteropatriarcal durante la Ilustración, el cual respondió 

a la edificación del sujeto por excelencia de lo masculino en detrimento de lo femenino. Dicha 

diferenciación sexual (Kirkpatrick, 1989) impidió que la mujer pudiera acceder a las 

posibilidades emancipatorias de los postulados falsamente universales de la época, puesto que 

señalar cualquier contradicción habría amenazado la idea de la libertad y la instauración del 

antropocentrismo. El sacrificio de lo femenino como Ángel doméstico (Kirkpatrick, 1989) se 

desarrollaría en el tiempo como la historia de su eterna subordinación.  

 Aunque la autora en mención ubica la particularidad de esta violencia en un modelo de 

pensamiento histórico, la realidad es que “no existen evidencias conocidas de una sociedad 

[occidental] donde la misoginia y la violencia sistemática contra la mujer no hayan existido” 

(Silva, García y Barbosa, 2018, p.172). Rita Laura Segato (2003) pretende dar respuesta a este 

enigma en Las estructuras elementales de la violencia, donde explica que la cultura de la 

violencia hacia la mujer —particularmente la violación sexual— se desarrolla acorde al 

mandato de la conservación del patrimonio de los hombres. De esta manera, la manifestación 

de la hegemonía masculina se basa en el control de lo simbólicamente femenino, pues dicho 

“patrimonio” no es más que el poder sobre el otro. Así, la violencia contra las mujeres no se 

direcciona únicamente contra ellas como colectivo, sino contra todo aquello que transgreda la 

norma hegemónica y heteronormativa. La violación sexual, entonces, es un modo de censura 

de lo diferente, en el intento de restringir la libertad sexual femenina como un modo de 

emancipación. Para Segato (2003), lo que se esconde tras la violencia sexual es un intento de 

negar la agencialidad femenina desde el control material del cuerpo al impedir que se otorguen 

individualmente cargas simbólicas diferentes a las hegemónicas sobre una materialidad que, se 

quiere hacer creer, no es propia.  

Ahora bien, es pertinente aclarar que el ejercicio de la violencia surge en la medida en 

que existe una asimetría en los roles de poder y se acude a lo violento para perpetuar la 

subordinación. En La guerra contra las mujeres, Segato (2016) profundiza las ideas anteriores 



y provee un planteamiento en donde explica que: “lejos de ser residual, minoritaria y marginal, 

la cuestión de género es la piedra angular y eje de gravedad del edificio de todos los poderes” 

(p.15). La profundidad histórica de este postulado reside en la noción de la masculinidad como 

“pedagogía de expropiación de valor y consiguiente dominación” (p.16). Es decir, el 

patriarcado, constituido fundamentalmente en las relaciones de género, se basa en la 

apropiación del cuerpo de las mujeres como forma de reproducir el poder colonial en la 

dinámica de una expropiación violenta. De aquí que Segato (2016) afirme que, si bien la 

violencia sexual se ejecuta por medios sexuales, su verdadera finalidad no es del orden del deseo 

sino del poder.  

En la línea anterior, la violencia sexual para Segato (2016), contrario a lo que plantea la 

bibliografía antes expuesta, es un modo de violencia expresiva y no instrumental. El perpetrador 

acude a la materialidad del cuerpo femenino en la dinámica de un rito sacrificial para —en la 

expresión de su poder sobre el otro— dar una prueba de pertenencia al grupo. El cuerpo 

femenino se constituye entonces como un tributo en la dinámica de una exacción de la posición 

femenina a la masculina. El acceso sexual pretende así ser la exhibición del “mancomunamiento 

de los dueños [masculinos] al garantizarles la capacidad de dañar impunemente” (Segato, 2016, 

p.21). Así pues, no es únicamente la materialidad del cuerpo de la mujer lo que es dominado, 

sino también su rol social, para asegurar, en su funcionalidad, el sostenimiento del pacto de 

poder (Segato, 2016). En este planteamiento, la crueldad expresada por la violencia sexual hace 

parte de un proceso de construcción de “víctimas sacrificiales” (Segato 2016, p.22), en donde 

los crímenes del patriarcado son formas de expresión contemporáneas del poder. El arbitrio 

sobre la vida del otro se manifiesta en la modalidad de “una conquista violadora y expropiadora 

permanente” (Segato, 2016, p.22).  

Consecuentemente, Segato (2016) considera relevante la comprensión de los anteriores 

postulados en la medida en que la última transformación de las lógicas bélicas ubica en el centro 

de su estrategia la dominación y la rapiña sexual. El surgimiento de grupos paraestatales y el 

desplazamiento de la guerra a una informalidad que pretende pasar desapercibida ante los 

acuerdos internacionales reprodujo la creación de un sistema, ya no aplicado a los cuerpos 

guerreros, sino encaminado a practicar la sujeción de un pueblo por otro, a partir de la ocupación 

o el exterminio de sus propiedades. De esta forma, la violencia se expresa en el cuerpo de las 

mujeres puesto que, al fundirse con las dinámicas ostentadas por el poder hegemónico del 

Estado, adquieren un carácter discrecional en la cofradía de lo masculino. En este sentido, la 

violencia acude, no a vencer materialmente al opositor, sino a derrotarlo moralmente 

inscribiendo la victoria de lo propio sobre el cuerpo femenino en asociación al fracaso de la 



jurisdicción del enemigo como forma de control. Además, la agresión de un cuerpo percibido 

en el imaginario como frágil expresa la amenaza de una “ilimitada capacidad violenta y bajos 

umbrales de sensibilidad humana” (Segato, 2016, p.61). La guerra no se centra ya en las ansias 

de poder público sino en el monopolio de la fuerza. Comprender la violencia sexual en este 

sentido como crimen de guerra pretende romper con la privatización de esta violencia ante la 

opinión pública y proveer una nueva luz que acuda a reformas estructurales en las que se 

cuestionen y modifiquen los nódulos patriarcales de expropiación que enquistan la violencia 

sexual.  

La anterior apreciación resulta iluminadora de las pautas sociales que permiten la 

reproducción de la violencia sexual. No obstante, debe hacerse una pausa reflexiva para evitar 

que esta “nueva luz”  a la que acude Segato (2016) se convierta en una narrativa de la 

efectividad del daño (Aranguren, 2016). El análisis centrado en el cuerpo y en la significación 

de la violencia como una modalidad de expropiación y ocupación territorial ignora la vivencia 

de las sobrevivientes de este hecho, así como los sentidos que ellas mismas le han dado tanto a 

la violencia vivida como a sus propios cuerpos. Sin embargo, la intención de la presente sección 

es comprender cómo se ha significado históricamente la violencia sexual y problematizar, como 

lo expone precisamente la propuesta anterior, la manera en que dicha significación se ha dado 

usualmente en ausencia de las víctimas.  

El análisis centrado en el cuerpo y la necesidad de significar la violencia sexual desde 

su materialidad es explicado por George Vigarello en el libro Historia de la violación: Siglo 

XVI-XX. El autor propone que este tipo de violencia no puede comprenderse en ausencia de las 

condiciones sociales que produjeron los imaginarios colectivos frente a la violación. Como lo 

aborda Gómez (2019), acerca de la propuesta de Vigarello, “este acto violento tiene historia, 

esto es, la violación no siempre se ha pensado como un ejercicio de violencia sobre otros 

cuerpos, sino que el acto sexual violento es resultado de nuestra forma de comprender y 

entender el cuerpo” (p.27). El texto de Vigarello aborda cómo la noción del cuerpo —en tanto 

reflejo de una subjetividad constituida de manera independiente— es realmente tardía en el 

caso de la mujer. En el periodo grecorromano, el cuerpo femenino se concebía como 

equivalente de una propiedad masculina y su infracción no se pensaba frente a la mujer como 

cuerpo que importe, sino como un atentado a los bienes del ciudadano (hombre) (Gómez, 2019). 

Lo mismo se extendió al periodo colonial y hasta el entrado siglo XIX, en donde la condición 

de honor detentada por la mujer era sinónimo del valor de su tributo matrimonial acorde a lo 

esperado de su conducta sexual. La violación sexual, entonces, era una agresión en detrimento 

al valor de la mujer para su familia. Es decir, el cuerpo de la mujer en su cualidad virginal era 



un consolidado de valor para el padre o el esposo como dueño de su materialidad. En estas 

aproximaciones, la violencia sexual no era comprendida como una violencia contra un cuerpo 

cargado de subjetividad, sino contra un bien-valor.  

Las discusiones posteriores acerca del valor intrínseco del cuerpo femenino en su 

individualidad ciudadana transformaron la valoración sobre la violencia sexual. La 

comprensión de esta como agresión, no contra un bien-corporativo, sino contra un cuerpo 

individualizado y sufriente (Gómez, 2019) habilitó la instauración de su gravedad en tanto 

delito punible contra la corporeidad de la mujer; ahora ciudadana y sujeto. No obstante, a pesar 

de estas transformaciones, la tendencia a hablar del cuerpo permanece sobre la concepción de 

autonomía. Así, Vigarello (1999) lo resume:  

El juicio por violación moviliza más profundamente todavía el cuestionamiento sobre 

el posible consentimiento de la víctima, el análisis de sus decisiones, de su voluntad y 

de su autonomía. Una historia de la violación ilustra así el nacimiento imperceptible de 

una imagen del sujeto y de su intimidad. Muestra la dificultad antigua para asumir la 

autonomía de la persona, la necesidad de apoyarse en indicios materiales para 

identificarla mejor. Los jueces clásicos sólo dan fe a la denuncia de una víctima si todos 

los signos físicos, los objetos rotos, las heridas visibles, los testimonios concordantes, 

permiten confirmar sus declaraciones. La ausencia de consentimiento de la mujer, las 

formas manifiestas de su voluntad sólo existen en sus huellas materiales y sus indicios 

corporales. (p.10).  

El marco de comprensión de la violencia sexual está así delimitado, no sólo por la institución 

de las relaciones de poder, sino por el análisis de los significados atribuidos históricamente a la 

corporeidad y subjetividad femenina. En este entendido, es relevante fijar el énfasis, además de 

en la violencia como expresión de la asimetría de poder, en los procesos que dotan de sentido 

al cuerpo como repositorio de experiencias subjetivas. Esto implica, contrario a una narrativa 

de la efectividad del daño, entender que la experiencia del cuerpo en tanto reflejo de la 

subjetividad es histórica y, por ende, como lo afirma Gómez (2019), “no siempre se puede 

experimentar de la misma forma” (p.31). En otras palabras, la experiencia de violencia sexual 

no puede entenderse aislada de los marcos sociales de interpretación que rodean a la 

sobreviviente.  

 Por otra parte, más allá de la comprensión de la violencia sexual como expresión de 

dominación en una asimetría del poder y la significación histórica del cuerpo, la reciente 

consideración de la mujer como sujeto de derechos (DuBois, 1998) ha permitido desarrollar 

pautas médicas y legales encaminadas a comprender este hecho, ya no como fenómeno social 



naturalizado, sino como una victimización y, consecuentemente, acto delictivo. Lo anterior, se 

enmarca en la ya explicada revolución de Florence Rush y los colectivos feministas americanos 

en los años 60, quienes, a partir de la evidencia de los síntomas de estrés postraumático 

experimentados por mujeres que fueron abusadas en la infancia, lograron hacer evidente a la 

esfera pública la realidad del daño producida a nivel individual y subjetivo por la violencia 

sexual (Fassin y Rechtman, 2011). Además, la descripción diagnóstica que podía asociarse al 

Síndrome de Estrés Postraumático, también experimentado por los veteranos de la guerra, 

permitió relocalizar el origen de los síntomas, ya no en la mujer como evidencia de una culpa 

inconclusa, sino en las cualidades violentas y límites del evento.  

Una primera definición de la violencia sexual en este ámbito es la ofrecida en el Protocolo 

de investigación de violencia sexual de la Fiscalía General de la Nación, el cual propone:  

Por violencia sexual se entiende todo acto que mediante el uso de la violencia física, 

psíquica o moral, se ejerce sobre una persona para imponer una conducta sexual en contra 

de su voluntad, provocar la realización de un acto de naturaleza sexual en condiciones de 

indefensión, atentar contra el normal desarrollo de la sexualidad y/o vulnerar las 

condiciones sexuales plenas de salud y bienestar físico o psíquico (p.10) 

Si bien esta definición está al tanto de otras provistas por estándares nacionales e internacionales 

(Cabrera, 2013; Ministerio Británico de Relaciones Internacionales, 2014), las condiciones 

sociales a las que se ata la definición producen vacíos que dificultan la caracterización de ciertos 

hechos como victimizaciones de este tipo. La noción de “acto de naturaleza sexual”, las 

denominadas “condiciones de indefensión” o lo entendido por “condiciones plenas de salud y 

bienestar” son relativas a los escenarios sociales en los que se presentan.  

Acorde a lo anterior, una dificultad asociada a la definición expuesta es cómo un “acto de 

naturaleza sexual” es definido en ocasiones como aquel con naturaleza únicamente penetrativa, 

mientras se eximen aquellos actos forzados con contenido coital vulvar o accesos con elementos 

no convencionales. Lo mismo sucede con las “condiciones de indefensión”, en tanto algunos 

lineamientos sociales no acogen que estas existan dentro de instituciones como el matrimonio, 

dado que los afectos y obligaciones —que se asumen están presentes— excluyen la posibilidad 

de que la mujer se encuentre en riesgo frente a su compañero (ver Adams-Clark y Chrisler, 

2018). Finalmente, lo referido a las “condiciones plenas de salud”, aunque parte de una 

valoración clínica, también se enlaza con imaginarios culturales acerca del deber ser femenino; 

por ejemplo, la consideración de que la iniciación sexual infantil no atenta contra el desarrollo 

sexual o la noción de que el estado ideal de una mujer es el embarazo (ver Bonavides, 2008).  



Lo que reúnen estas dificultades es la falta de consideración de la víctima como subjetividad 

presente e independiente que, aun reducida en su accionar, es capaz de atribuir significados 

autónomos al hecho sufrido. Lo anterior, independiente del escenario social en el que ella y su 

perpetrador se encuentren. Las demandas del movimiento feminista por el reconocimiento de 

la mujer como dueña de sí misma, contrario a las exigencias sociales basadas en las expectativas 

de su rol de género, han dado lugar a diferentes procesos de establecimiento de límites en donde 

cada vez es más reducida la posibilidad de intervenir el cuerpo femenino sin consentimiento de 

la mujer (ver Chacon, 2019). Es decir, la reducción de la mujer a su función social como 

instrumento para la reproducción del sistema patriarcal se ha redefinido en el último siglo dando 

lugar al surgimiento de una subjetividad inseparable del cuerpo, en tanto este es una expresión 

voluntaria de una forma particular de habitar el mundo y hacerse presente. 

En relación con esta transformación cultural de los límites acerca de la mujer y su cuerpo, 

así como las dificultades mencionadas de la definición expuesta, la Organización Mundial de 

la Salud (2011) produjo la siguiente definición de violencia sexual; definición que guiará lo 

comprendido como violencia sexual en el presente trabajo: “[t]odo acto sexual, la tentativa de 

consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones 

para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (p.2). Este nuevo lineamiento ha sido 

adoptado en la actualidad para el desarrollo de protocolos de atención (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018), en los cuales se incluyen actos desde el acoso 

verbal hasta la penetración forzada, así como diversos tipos de coacción que consideran la 

presión social y psicológica, además de la intimidación por medio de la fuerza física. En este 

sentido, se reconocen, no sólo las dimensiones físicas de lo sucedido, sino las definiciones 

atribuidas por la víctima al hecho como vulneración a su integridad física, psicológica y moral.  

 Ahora bien, con la transformación expuesta en la definición de la violencia sexual se ha 

dado un cambio equivalente en la definición de quien la sufre. Derivado de estudios de 

psicología y victimología en torno a las personas víctimas de graves violaciones a los derechos 

humanos (López, 2005), el abordaje de las víctimas de violencia sexual transitó un mismo 

camino en superar la terminología de víctima -la cual se considera que acudía a una pasividad 

falsamente atribuida- y en reconocimiento de su agencialidad, usar el término sobreviviente. En 

este aspecto, el Centro Nacional de Memoria histórica (2013) explicó que algunas personas 

consideran que ser denominadas víctimas exalta la estigmatización, así como el sufrimiento, la 

impotencia y la pasividad. Por el contrario, el término sobreviviente reconoce su capacidad de 



resiliencia, además de la responsabilidad del Estado en apoyar el proceso mediante la adecuada 

administración de justicia, atención, protección y reparación integral (Corte Constitucional de 

Colombia, 2015). Sin embargo, esta nueva terminología también ha despertado algunas críticas, 

en la medida que recarga sobre la víctima una obligación de sobreponerse al sufrimiento y 

reproduce, en palabras de Seghal (2016) un “heroísmo forzado”.  

Acorde a estas consideraciones, el protocolo antes mencionado del instituto Nacional 

de Medicina Legal (2018) sugiere al equipo de atención considerar como sobreviviente a 

“aquella persona que se reconoce como tal, ella misma considera que ha superado el evento 

debido a su capacidad de resiliencia y se espera que supere su condición de vulnerabilidad 

mediante la debida diligencia del Estado” (p.21). Esta definición, igual que en el caso de aquella 

de violación sexual, será la adoptada para hablar de víctima o sobreviviente en el presente 

trabajo.  

 Según lo abordado en esta sección, cabe aclarar que las mujeres que fueron entrevistadas 

para la presente investigación son todas víctimas de un subtipo específico de violencia sexual, 

denominado comúnmente como: violación sexual. No obstante, la legislación colombiana 

(Código penal, Ley 599 de 2000) acude a diferentes tipificaciones para la denominación de este 

delito, las cuales consisten en: acceso carnal violento, actos sexuales violentos, acceso carnal 

abusivo, asalto sexual y acoso sexual. Las anteriores denominaciones no serán utilizadas en el 

siguiente trabajo, en la medida que se basan en la consideración de las lesiones físicas y 

dimensiones materiales de los hechos, mas no en las experiencias subjetivas y los significados 

atribuidos por las mujeres a sus transgresiones. Por el contrario, la terminología de violación 

sexual aborda un panorama más amplio de las diferentes transgresiones físicas, morales, 

psicológicas y sociales a las que acuden las sobrevivientes para explicar la dimensionalidad de 

lo ocurrido. Más precisamente, hablar de violación implica nombrar la transgresión que utiliza 

la violencia como medio. En la misma línea, las mujeres entrevistadas se consideran a sí mismas 

como sobrevivientes a la violencia sexual, en correspondencia con sus múltiples esfuerzos por 

visibilizar la capacidad de resiliencia y resistencia de los colectivos de mujeres a los que 

pertenecen. No obstante, también solicitan usar el término de víctima pues, según se tratará más 

adelante, este también nombra una victoria jurídica en el reconocimiento de la violencia sexual 

como delito.  

B. El daño en la violencia sexual  

La anterior sección presentó la definición de la violencia sexual como un hecho particular 

ubicado cardinalmente en un espacio y tiempo determinado. No obstante, la bibliografía 



revisada evidencia que este, como otros traumas, sigue ocurriendo en la vida de las 

sobrevivientes (Abdulali, 2020). En este sentido, es diferente hablar de la violencia sexual al 

daño que esta produce. Por ende, a continuación se enuncian las nociones asociadas a los efectos 

percibidos de la violencia sexual y se discuten los abordajes teóricos y subjetivos que la distinta 

bibliografía ha desarrollado hasta el momento.  

 La Organización Mundial de la Salud (2011) describe el daño producido por la violencia 

sexual como: las manifestaciones conductuales, sociales y de salud física o mental que resultan 

de la vivencia. Así, considera que las consecuencias producidas por el hecho violento pueden 

ser percibidas en secuelas sintomáticas —visibles— a partir de la bibliografía científica 

recopilada en el Informe de violencia sexual de la OMS para las Américas; información que se 

reúne en el cuadro a continuación:  

Figura 1. Consecuencias de la violencia y la coacción sexual para la salud de las mujeres acorde 

a las investigaciones médicas y psicológicas reunidas en el Informe de violencia sexual de la 

OMS para las Américas (2011):  

Salud reproductiva • Traumatismo ginecológico 

• Embarazo no planeado 

• Aborto inseguro 

• Disfunción sexual 

• Infecciones de transmisión sexual (ITS) 

• Fístulas traumáticas 

Salud mental • Depresión  

• Trastorno por estrés postraumático (TEPT) 

• Ansiedad 

• Dificultades del sueño 

• Síntomas somáticos 

• Comportamientos suicidas 

• Trastorno de pánico  

Conductual • Comportamiento de alto riesgo (relaciones sexuales sin 

protección, iniciación sexual no consensual temprana, 

abuso del alcohol y otras drogas) 

• Riesgo de perpetrar (en hombres) o de sufrir (en mujeres) 

violencia sexual posteriormente 

Resultados mortales • Suicidio 

• Complicaciones de embarazo 

• Aborto inseguro 

• Muerte por desarrollo de SIDA 

• Asesinato durante la violación o posterior a ella 



• Infanticidio de niño nacido como resultado de la violación 

sexual 

 

Igual que lo enlistado por la OMS (2011), El Centro Nacional de Recursos contra la 

Violencia Sexual (2012) describe que los reportes inmediatos de las víctimas por ellos atendidas 

se dividen en: reacciones emocionales (culpa, vergüenza, desconfianza, confusión, negación, 

entre otras), reacciones psicológicas (pesadillas, recuerdo retrospectivo traumático, trastornos 

alimentarios, baja autoestima, entre otras) y reacciones físicas (cambios en patrones de 

alimentación o sueño, aumento en la respuesta de sobresalto, preocupación por embarazo o 

contracción de ITS, entre otras). De esta manera, la noción del daño descansa en la afectación 

de las facultades individuales que impide llevar una vida funcional y cuyo estado es equiparable 

a una enfermedad.  

No obstante, el CNRVS (2012) también destaca otros efectos en el funcionamiento vital 

como: impacto en la pareja de la sobreviviente, impacto en las comunidades donde un caso de 

violencia sexual ha sido reportado y un impacto social que genera incertidumbre y desconfianza 

frente a las instituciones. En esta línea, la investigación de Bal, Crombez, Bourdeaudhuij y Van 

Oost (2009) en mujeres adolescentes sobrevivientes de violencia sexual expone que el 

acompañamiento social es mayor determinante en la gravedad de los síntomas y desarrollo de 

cogniciones asociadas al trauma que el impacto directo de la severidad de la violación. 

Lo anterior, además de la esfera individual del daño, pone de relieve la importancia de 

los impactos sociales, al denotar los efectos en las personas cercanas a la sobreviviente que no 

cuentan con las herramientas para brindarle apoyo, las comunidades que se ven afectadas por 

el quebrantamiento del tejido social y los costos institucionales en trámites legales y atención 

médica se ven incrementados cada año (CNRVS, 2012). A esta consideración funcional del 

daño, se agregan impactos directos en la vida de las sobrevivientes, puesto que el 50% de ellas 

pierde su trabajo como consecuencia de la severidad de sus reacciones (Ellis, Atkeson y 

Calhoun, 1981) y tienen un riesgo probable hasta del 95% de desarrollar Trastorno de Estrés 

Postraumático (Johns Hopkins, 1999).  

En otro sentido, las aproximaciones psicoanalíticas de la violación sexual explican que 

la constitución de esta como hecho traumático reside en la modificación de la relación con el 

Yo y con el Otro. La violencia sexual irrumpe en la seguridad ontológica que el sujeto adquiere 

en la separación con el objeto de deseo. Así, primero se observa a sí mismo vulnerable en 

relación con la incapacidad de protegerse del displacer y, por otra parte, su subjetividad se ve 

amenazada al no leerse como otro deseante sino sólo deseado. Entonces, los límites subjetivos 



que lo constituían rompen sus puntos de amarre para cuestionar la relación que el sujeto había 

construido en la búsqueda del retorno a una totalidad que, ahora, se ha transformado en un fin 

displacentero y angustiante. La violación en este aspecto se constituiría para el sujeto como una 

pérdida de sentido.  

Ahora bien, la postura psicoanalítica explica que afirmar que de este hecho siempre se 

deriva un trauma es un error (Pignatiello, 2004). Esto último no pretende negar la vivencia de 

la violencia sexual como dañosa, sino, por el contrario, fijar la atención en la post-experiencia 

como punto de análisis. Pignatiello (2004) propone que el paradigma centrado en el evento 

traumático se desprende de la creencia lógica de que la sobreviviente puede definir la violencia 

sexual como experiencia extrema. No obstante, en el evento repentino, la pérdida de control y 

las respuestas emocionales o cognitivas que se esperan se manifiesten como consecuencia de 

lo traumático pueden tardar en llegar. De aquí que muchas víctimas decidan guardar silencio 

hasta que otro catalizador permita romperlo en la posibilidad de introducir en un marco de 

sentido lo que les sucedió. Esto significa que el quebrantamiento de los significados sobre el 

Yo se produce, si bien a partir del hecho victimizante, realmente en la dificultad de construir 

una narrativa que pueda dar sentido a la experiencia límite dentro de las dimensiones de lo real. 

El trauma, acorde a la perspectiva analítica del autor, se hace evidente cuando un segundo 

evento rompe la represión protectora de lo antes no identificado como traumático. Ante esto 

cabe aclarar que, aunque protectora, la represión se rompe en la medida que lo inconsciente se 

vuelve síntoma y este, en su manifestación, es lo que da lugar al segundo evento que produce 

la narración.  

Garrido (1989) define el proceso anterior en términos más prácticos. De esta manera, 

explica que los impactos de la violación deben dividirse  en (a) el momento del hecho y (b) 

después de este. La primera manifestación identificada por el autor, antes expuesta como la 

pérdida de sentido, es el miedo a la muerte en el instante de la violación.  De esta catástrofe de 

la vida antes conocida, Osborne (1982) elabora un impacto posterior en tres fases; primero, la 

sobreviviente entra en un estado de shock en donde la preocupación reside en cómo 

reaccionarán los demás ante lo ocurrido. De esto se sigue una fase más larga (semanas o meses) 

en la cual la ansiedad se orientará a cómo adaptarse al mundo exterior. Por último, la 

denominada fase de integración y resolución, responderá a cómo integrar en ese proceso 

adaptativo los sentidos de la realidad conservados y aquellos nuevos. En esta, las sensaciones 

más destacadas serán: la hostilidad hacia el agresor o la autoinculpación. 

Un modelo similar fue desarrollado por Burgess y Holmstrom (1979) quienes 

describieron el “Síndrome del trauma de violación” (p.138). Este consiste de una fase aguda de 



ansiedad, seguida por un proceso de reorganización de la experiencia a largo plazo como 

respuesta a una reacción de estrés que implica la amenaza a la propia vida. Dentro de las 

reacciones de esta fase de reorganización, las autoras encontraron como adaptativas los cuadros 

de: aumento de la actividad motora como reflejo de mayor seguridad y motivación, pesadillas 

como procesamiento inconsciente del trauma y, por último, el desarrollo de fobias como 

reacciones de defensa a protegerse de aquello que la violación les impidió cuidar. El éxito de 

esta segunda fase como posibilidad de transacción del trauma estaba basado en los antecedentes 

de las pacientes de relaciones interpersonales positivas y modelos de apoyo informados. Por el 

contrario, en el caso de mujeres solitarias o con relaciones maritales deficientes, se observaron 

mayores índices de depresión, conductas relacionadas con el alcohol y las drogas o el 

detrimento de la relación al verse roto un “modelo de propiedad” que percibe la relación como 

infidelidad.  

Otra posibilidad a considerar como efectos dañosos derivados de la violencia sexual es 

lo descrito por Walshy Schram (1980) como “la segunda violación”. El término de Schram 

(1980) se refiere a aquello por lo que tienen que pasar las víctimas dentro del proceso penal, en 

donde: la conducta delictiva no está claramente definida, se duda sobre la cooperación de la 

víctima en el acto y, además, se le trata con carácter devaluador. En este aspecto, el autor explica 

que la problemática radica en la percepción social de la víctima y del perpetrador, en donde el 

crimen está en que la víctima haya seducido al perpetrador hacia el crimen. Así, el efecto 

traumatizante está en el doble estándar solicitado a la víctima, mediante el cual esta tiene que 

mostrar que, no sólo no fue un acto consentido, sino además displacentero, en contraposición a 

las consideraciones sociales referentes a lo sexual. Por ende, se produce una ruptura para la 

víctima, además de las ya mencionadas frente a su identidad y la seguridad provista con el 

mundo, con su sexualidad y capacidad de sentir emociones positivas como el placer, la alegría 

o la satisfacción.  

Ahora bien, aunque la noción anterior del daño es la que ha llevado la delantera en los 

protocolos de reparación y rehabilitación para la atención a mujeres sobrevivientes de violencia 

sexual, es importante considerar que no toda secuela dañosa se expresa, como lo proponen las 

anteriores caracterizaciones, en un síntoma clínico. Por el contrario, la descripción del daño 

únicamente a partir de la disfuncionalidad de la víctima implica desconocer otras dimensiones 

del sufrimiento humano, como la pérdida del proyecto de vida y de la propia identidad o la 

existencia de sentidos fragmentados y aún no resueltos. La medicalización de la experiencia 

límite produce una descontextualización de lo vivido, en la cual la víctima, al desconocer las 

características de ese saber, se anula como agente activo en su propia recuperación. Por el 



contrario, el reconocimiento del daño, más que acudir a la identificación de criterios 

diagnósticos, debe comprender los significados subjetivos que las víctimas han dado a la 

vivencia violenta, así como la fractura de los sentidos conocidos y las afectaciones a su sistema 

de interacción con la propia realidad (Rondón y Rebolledo, 2010).  

Así pues, en contraposición a los criterios diagnósticos antes expuestos, lo esencial para 

la comprensión del daño en la violencia sexual es entender que no todas las víctimas están 

traumatizadas, pero sí, en alguna medida, todas están sufriendo. Es decir, se debe reemplazar la 

noción patológica del trauma —como sinónimo de enfermedad— por la noción de sufrimiento 

para abordar el daño. Este cambio, en palabras de Rondón y Rebolledo (2010), “reconoce las 

diferentes reacciones que tienen los seres humanos frente a las situaciones adversas en las 

distintas esferas no sólo individuales sino familiares y las afectaciones en los vínculos que dejan 

duelos irresueltos” (p.42). En este sentido, el daño pasa a entenderse como un proceso y no un 

hecho puntual y estático en el que la víctima se encuentra estática y aferrada con poca 

probabilidad de evolución. El daño proceso comprende la recuperación como proceso.  

A esto, las autoras agregan que debe diferenciarse la noción del trauma como un evento 

extraordinario de la noción de trauma como experiencia de dicho evento. Es decir, en el segundo 

caso se trata de hablar de la forma en que alguien construye y le da sentido a la experiencia. El 

trauma, por ende, es diferente de lo traumático. Lo traumático descansa en el horror de la 

experiencia límite, mientras que el trauma reside en el “histórico colectivo de las formas de 

violencia que han afectado [la] comunidad [de un individuo], y, además de heredarlo, lo ha 

significado en un discurso social propio” (Rondón y Rebolledo, 2010, p.43). Lo traumático, 

entonces, puede comprenderse como una construcción social. Como se dijo antes, no toda 

experiencia de violencia sexual es traumática, pero siempre genera algún tipo de daño que debe 

ser socialmente reconocido. Esta diferenciación además es importante, pues, como lo plantean 

Fassin y Rechtman (2009), de esta definición de lo traumático depende la relevancia moral a 

nivel político y cultural que le es atribuida por una sociedad a sus víctimas.  

En línea con el planteamiento psicoanalítico expuesto, Fassin y Rechtman (2009) ubican 

el surgimiento del término trauma en la denominación de la respuesta de choque del sistema 

nervioso en pacientes que sobrevivían a accidentes automovilísticos y su posterior adaptación 

psicoanalítica como una respuesta adulta —de origen especialmente psicológico— a un evento 

de la primera infancia. El trauma, en el último sentido, era el principal mecanismo de 

constitución del aparato psíquico, en tanto explicaba de manera integral los impulsos 

inconscientes que regían el funcionamiento del individuo. De aquí que la evolución del término 

haya pasado a identificar los mecanismos internos de la mente que, en el encuentro con ciertos 



eventos, catalizan manifestaciones patológicas. Esta categoría ha seguido una evolución 

conceptual, desde su concepción psicoanalítica como paralelo de la neurosis, hasta la 

significación del mismo término dentro del campo de la psicopatología en lo que hoy se conoce 

como Trastorno de Estrés Postraumático. En cualquier caso, lo que dicho término pretende es 

dar cuenta de una marca, material o inmaterial,  que se dispone a nombrar la relación que 

establecen las sociedades con el sufrimiento de sus miembros menos afortunados. Acorde a 

Fassin y Rechtman (2009), la evolución histórica de este término desde lo médico hasta lo moral 

ha legitimado en los últimos tiempos la experiencia de las víctimas.  

Más específicamente, los autores (Fassin y Rechtman, 2009) explican que la 

constitución de lo ahora denominado “Estrés Postraumático” se da a partir del giro expuesto 

por la supervivencia de las víctimas de los campos de concentración Nazis. Primero, la 

aproximación psicoanalítica al síndrome de choque de los soldados que retornaban de la 

Primera Guerra Mundial, se ubicaba bajo el supuesto de que los impactos psicológicos referidos 

descansaban en la debilidad de estos para asumir las condiciones de la guerra. De esta manera, 

el psicoanálisis pretendió desligar esta comprensión nacionalista de la culpa ante la falla a la 

patria y reorientó el planteamiento hacia las condiciones subjetivas e inconscientes que 

soslayaban la motivación de los soldados para asistir a su país. Así, la neurosis era producto de 

cualidades personales, particularmente provenientes de experiencias infantiles, que contribuían 

al deseo de evitar el combate. Las demandas extraordinarias de la guerra generaban en los 

hombres confrontaciones inminentes con las constituciones subjetivas normales, lo cual 

determinaba la aparición de la neurosis (Fassin y Rechtman, 2009). De esta forma, el 

tratamiento se direccionó hacia la comprensión del sujeto de sus propios límites y su 

constitución psíquica.  

Si bien el modelo anterior continuó tras unos años, la Segunda Guerra Mundial planteó 

u nuevo reto. La dimensión del daño expuesta por los sobrevivientes no podía ubicarse en las 

constituciones psíquicas individuales de quienes manifestaban el malestar psicológico. Por el 

contrario, lo que las palabras de los sobrevivientes daban cuenta era de la imagen de una 

humanidad destruida (Fassin y Rechtman, 2009). La neurosis traumática de la Gran Guerra 

estaba lejos de explicar las neurosis observadas en la Segunda. Ante esto, Melanie Klein 

construyó la conceptualización de lo que denominó “El síndrome del sobreviviente”; esto es la 

culpa de una supervivencia que narra la ausencia de los demás que no pudieron contarla. Poder 

sobrevivir a la guerra implicaba entonces poder testimoniar el vacío dejado por los que ya no 

están presentes. Así pues, el foco se trasladó, del problema de evitar la guerra, a los mecanismos 

que habían hecho posible sobrevivirla. En la misma medida, las propuestas terapéuticas ya no 



residían en los procesos internos del individuo, sino a la mezcla de la influencia entre factores 

intrínsecos y extrínsecos que habían posibilitado la resistencia.  

Finalmente, continuando con la línea de la carga traumática del evento, la anteriormente 

expuesta revolución feminista y la campaña de Robert Spitzer por despatologizar la 

homosexualidad terminaron por deslegitimar la idea de lo sintomatológico en una debilidad del 

sujeto. Por el contrario, el rediseño de los criterios diagnósticos a la luz de la creación del nuevo 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales terminó por crear el ahora 

denominado “Trastorno de Estrés Postraumático” como una respuesta normal a un suceso 

anormal. Más precisamente, la nueva categoría legitimó la experiencia de las víctimas de 

violencia sexual y de aquellas de otras violencias, evidenciando que los efectos 

psicopatológicos de la violencia no sólo no eran su culpa, sino que las situaciones de la violencia 

sufrida eran en extremo dañosas y podían entenderse como experiencias límites que retarían al 

máximo la capacidad de afrontamiento de cualquier ser humano.    

En línea con lo que proponían Rondón y Rebolledo (2010), Fassin y Rechtman (2009) 

concluyen que lo traumático no sólo es una construcción social, sino moral. La noción de 

trauma se convirtió en un significante vacío que ha de pasar a nombrar la manera en que lo 

trágico es socialmente comprendido. Es decir, la elaboración de este término dio cabida a que 

socialmente puedan abrirse discusiones frente a qué hacer para que los trazos del pasado en el 

presente no afecten el futuro social. Por ende, es necesario entender, no si un evento es 

traumático o no, sino qué significa que una sociedad haya decidido nombrarlo como tal. En este 

respecto, los autores concluyen que la producción del concepto de trauma —como categoría 

moral— ha derivado en la construcción legítima de la categoría de víctima como sujeto especial 

de derechos ante una vulneración que fue consecuencia de un desequilibrio social; entiéndase 

por este “desequilibrio” los efectos de los conflictos bélicos, las múltiples violaciones a los 

derechos humanos, situaciones de discriminación económica o racial, entre otras 

victimizaciones que sean consecuencia del modelo de sociedad adoptado en que rigen la 

injusticia, la desigualdad y la violencia.  

Así, acorde a lo abordado, el daño en la presente investigación se acogerá a la definición 

de Bello y Chaparro (2009), quienes explican que este es “el resultado de procesos que vulneran 

la dignidad humana, afectan negativamente las relaciones satisfactorias desde las que se 

construye y sostiene el sujeto y que conllevan a la generación de situaciones de carencia como 

negación del sujeto humano mismo” (p.31). Puesto de otra forma, el daño en la violencia sexual 

será abordado en su carácter multidimensional como un proceso de afectación en distintas 

esferas de la mujer, en el cual se quebrantan los sentidos conocidos y se transforma 



negativamente la experiencia de interacción con la propia realidad. De aquí que algunas 

víctimas de violencia sexual describan lo sucedido como desgarre identitario en el intento del 

perpetrador por exterminarlas como sujetos: “las víctimas denuncian haber sido despojadas de 

su humanidad, porque a través de la violencia sexual los actores homogeneizaron sus cuerpos, 

intentaron borrar sus subjetividades e historias personales y las redujeron a cuerpos 

descartables” (CNMH, 2017, p.16)  

Además, la comprensión del daño como proceso implica, a su vez, que la víctima, aún 

después del hecho violento, puede estar expuesta a nuevos contextos de privación y deterioro 

(Rondón y Rebolledo, 2010). Más aún, esta percepción sugiere que una adecuada evaluación 

del daño significa contextualizar las afectaciones en el sistema al que pertenece la persona, con 

inclusión de situaciones anteriores de vulnerabilidad, así como posibles prolongadores de la 

situación de violencia en el contexto actual que habita quien sufrió la vivencia límite (Rondón 

y Rebolledo, 2010) 

Igualmente, la consideración del daño como se enuncia antes, da cabida a una nueva 

noción de recuperación. Recuperarse, entonces, no significan trascender los efectos de la 

experiencia límite y retornar a la vida anterior, sino, por el contrario, implica integrar al devenir 

histórico lo que le ha ocurrido a la persona. Esto, en contraposición del daño, implica un proceso 

de reconstrucción de sentidos previos, en los cuáles debe tenerse en cuenta qué significa para 

la misma persona recuperarse. Más precisamente, no se trata de comprender qué sucedió en 

términos materiales a la mente de los individuos (proceso al que acuden categorías como el 

TEPT u otros diagnósticos clínicos), sino ubicar el énfasis en el procesamiento al que acudieron 

los individuos para sobrevivir a lo ocurrido. Es decir, comprender “cómo estos eventos 

cambiaron a los individuos, las familias y las comunidades” (Rondón y Rebolledo, 2010, p.43). 

Esto también se desarrolla en atención a su agencia y el reconocimiento de los propios recursos 

psíquicos para resistir en lo que no logró exterminarse y restituir aquello que se daba por 

perdido. Como lo exponen las autoras, reparar, acorde a su etimología, significa “disponer de 

nuevo” (Rondón y Rebolledo, 2010, p.48), en este caso, para construir o seguir hacia adelante.  

Acorde al punto anterior, es posible pensar que los verdaderos determinantes en la 

dimensión del daño para la violencia sexual son los significados otorgados al hecho violento 

por parte de la víctima y su entorno social. Sohaila Abdulali (2020), investigadora y víctima de 

violación, afirma que una característica precisa de la violencia sexual es la sensación de pérdida 

de control durante y después del hecho. En esta medida, la capacidad de una sobreviviente para 

repararse tiene que ver con la posibilidad de enunciar o guardar en sus propios términos la 

experiencia de transgresión que supone no tener control de sí misma. No obstante, deben 



implementarse ciertos límites frente a la comprensión social de dicha capacidad de decidir. Por 

ende, aclara: “[l]a violación es una elección. Los violadores eligen violar. El resto de las 

personas elegimos cómo reaccionar” (p.184). La autora extiende esa capacidad decisiva a la 

totalidad de la raza humana, desde lo cual expone que la vida se define a partir de cómo 

decidimos tratarnos unos a otros y que de esto, también, depende la posibilidad de la víctima 

de reparar la confianza perdida en los demás y en sí misma.  

A la anterior dimensión, Abdulali (2020) agrega la necesidad de construir una narrativa 

propia que excluya la violencia sexual como una característica definitiva de la identidad; según 

lo explica a partir del testimonio de una sobreviviente entrevistada: “Hola, soy Manassah. Me 

violaron y soy feliz. No me hace feliz que me violaran, pero soy feliz” (p.183). En este caso, la 

narrativa propia debe permitir la existencia contradictoria tanto de la culpa como de la felicidad. 

No obstante, la dificultad de hacerlo reside en las continuas revictimizaciones por parte de la 

impunidad en los procesos de justicia, la naturalización de la violencia contra las mujeres en la 

vida diaria y la imposibilidad  de desprenderse de la victimización cuando el entorno cercano 

lo recuerda. Un ejemplo de lo anterior es la voz de la sobreviviente Blythe Baird (2019), quien 

traza el peso de lo anterior en un poema: “vivir en el cuerpo de una sobreviviente es nunca 

poder dejar la escena del crimen. No puedo ignorar el hecho de que vivo en allí”. Así pues, un 

daño agregado a la violencia sexual es la exigencia social que se hace a la víctima de que la 

vida permanezca imperturbable, aun cuando el punto de inflexión que produce la violación es 

un punto de no retorno. O, en el caso contrario, el trato absolutamente diferencial recordando 

la fragilidad de la cual la víctima prefiere escapar.  

Para Abdulali (2020) el daño asociado a la violencia sexual es relativo. Esto no quiere 

decir inexistente, sino que debe verse en relación con la experiencia vital de cada sobreviviente 

y cómo esta interactúa con las posibilidades de narración, significación y reparación. De aquí 

que la dimensión dañosa sólo pueda escucharse en la voz que la enuncia como eco de lo pasado 

y pasante, pero también como caja de resonancia para la resignificación. Además, afirma que 

el reconocimiento de lo dañado en la esfera pública y social no se basa en lo que sucedió como 

lo interesante, sino en lo que se hace con lo sucedido y en cómo se habla de ello. El daño en la 

violencia sexual es subjetivo, pero su abordaje colectivo convierte la experiencia del daño en 

una responsabilidad social de acompañamiento, visibilización y correcta sanción. 

  

C. El testimonio 

El concepto. La etimología del testimonio traza su origen a la palabra testis, la cual, a su vez 

halla su raíz en los indoeuropeos tria y stare: terceridad y estar. En este sentido, el testimonio 



puede entenderse como “la terceridad que está de pie [presente] en una situación” (Ernout y 

Meillet, 1967, p.1). Testimoniar, entonces, supone el acto de relatar, desde un punto en particular 

—donde se halla de pie la terceridad— una sucesión de hechos pasados. Lo anterior permite 

pensar que el testimonio, desde su origen, contempla, no sólo un ejercicio de memoria, sino 

también el lugar de enunciación desde el que este parte. En este sentido, el testimonio no es, según 

se ha entendido, una prueba fehaciente de lo ocurrido, sino el privilegio en el espacio discursivo 

de cierto tipo de voz como fidedigna a la escucha de los otros. Adicionalmente, dado que todo 

acto de recordación está cargado inexorablemente de subjetividad (Candau, 2008), la veracidad 

de la carga testimonial no puede recaer en la narración de los hechos, sino en la idoneidad del 

testigo para relatarlos. En otras palabras, existe una prerrogativa en la selección del testimoniante. 

En el testigo confluyen entonces los principios campantes de: la subjetividad, la historia y la 

memoria.  

Beatriz Sarlo (2005) afirma que hablar sobre el pasado es inevitable pues este siempre 

encuentra una forma de hacerse presente. No obstante, el ejercicio de dar cuenta de lo ocurrido 

es siempre conflictivo, en la medida que se pone en competencia a la memoria y a la historia. La 

memoria, por un lado, guarda la subjetividad en su centro, mientras que la historia, por el otro, 

pretende la generalidad de un lugar común. La segunda parte del Siglo XX cristalizó esta 

disyuntiva, en tanto el escenario de posguerra exigía al mundo, no sólo un ejercicio de registro, 

sino uno de justicia en el esclarecimiento de la verdad como garantía de no repetición. Esta vez, 

la versión de las partes encontradas no era igualmente legítima en la historicidad de lo ocurrido, 

sino que el intento de exterminio de la una hacía cuestionable los intentos justificatorios de la 

otra. Así, a la práctica subjetiva de la memoria se le agregó la complejidad de poner en un 

continuum significativo lo registrado para hacer interpretable —a un tercero— la dimensión de 

lo ocurrido en el tiempo. Esta exigencia hermenéutica terminó por unir al ascetismo de los hechos 

la interpretación de sus sentidos como forma fidedigna de narrar el pasado.  

En este marco, surgió lo que Mendlovic (2014) denomina como Memoria social; esto es un 

abordaje a la historia que considera que las formas sociales de recordar, no sólo se transforman, 

sino que dan cuenta de las épocas y mentalidades colectivas que intervienen al contar el pasado. 

A diferencia de la historia, la noción de memoria convocaba una proximidad subjetiva 

correspondiente con las intenciones de las naciones de configurar el registro histórico como forma 

de patriotismo y justicia (Klein, 2000). La pasión por la rememoración produjo lo que fue 

nombrado por Winter (2006) como el “Boom” o la “Explosión de la memoria”. Esta práctica 

alternativa a lo historiográfico no sólo permitía una aproximación a los hechos, sino que además 

instauraba la idea de una conmemoración en la que se enquistaban discursos identitarios y 



atribuciones de valor. La memoria, igual que todos los ámbitos de la vida individual y social, fue 

permeada por las lógicas capitalistas emergentes y se instituyó como una especie de patrimonio 

estatal (Vargas, 2013). De aquí que se iniciara la construcción de lugares de memoria y eventos 

nacionales de conmemoración. En esta lógica surgieron las políticas de memoria (Vargas, 2013), 

por medio de las cuales “se decidía quién, cómo, cuándo y bajo qué condiciones se escoge lo que 

la sociedad debe recordar y lo que debe olvidar” (p.7). La memoria se transformó así en un  

ejercicio político que privilegiaba ciertas formas de narración y rememoración  

A la corriente anterior se unió posteriormente lo que Sarlo (2005) describe como el Giro 

subjetivo. Al ya destituido ejercicio historiográfico, contribuyó la irrupción del testimonio de los 

sobrevivientes en los tribunales de justicia (la Shoa en Alemania, el Apartheid en Sudáfrica y las 

dictaduras militares en el Cono Sur). La necesidad de escuchar a las particularidades del 

testimonio como explicativas de lo sucedido derrocaron la idea de la historia como único relato 

válido y posible sobre el pasado (Vargas, 2013). Así, la mirada se ubicó sobre lo cotidiano y la 

búsqueda del detalle esencial en tanto rastro de lo no comprensible (Sarlo, 2005). Las 

subjetividades que empezaron a representarse en esta línea eran aquellas cuya anomalía o 

marginalidad podían refutar la versión hegemónica del poder. Este giro dio lugar a la creación de 

“nuevos sujetos” protagónicos que contaban con la capacidad de autoconstituirse a partir de dos 

principios: la rebeldía y la conservación de la identidad (Sarlo, 2005). En este marco, el papel de 

la mujer adquirió una centralidad relevante al proponer, desde su marginalidad, nuevos discursos 

de memoria. El Giro subjetivo de Sarlo (2005) supuso entonces un reordenamiento ideológico y 

conceptual de la comprensión del pasado.  

La convergencia de los dos fenómenos presentados —el Boom de la memoria y el Giro 

subjetivo— estableció la relevancia del acto testimonial para la comprensión colectiva del pasado. 

En palabras de Sarlo (2005): “la historia oral y el testimonio [devolvieron] la confianza a esa 

primera persona que narra su vida (privada, pública, afectiva, política), para conservar el recuerdo 

o para reparar la identidad lastimada. Así, se crearon nuevos marcos interpretativos en donde se 

pretendía entender el pasado, no sólo desde su propia lógica, sino en concordancia con la inflexión 

que producía el punto de enunciación del presente. Además, se dio una revaloración de la primera 

persona como punto de vista y la reivindicación de esta dimensión subjetiva como posibilidad de 

resignificación y construcción de nuevos marcos colectivos de sentido. 

La producción del testimonio. La nueva comprensión de la memoria como un fenómeno 

político y colectivo permite cuestionarse acerca de los procesos internos —subjetivos y ya no 

historiográficos— a los que acude el sujeto para construir la narración de la experiencia directa. 



Particularmente, en el caso que compete al presente trabajo, dar cuenta del sufrimiento, si bien 

un proceso intersubjetivo, es ante todo un conocimiento producido en la intimidad (Das, 2015). 

Veena Das (2015) plantea que la capacidad de hablar de lo vivido surge de un encuentro entre 

una dimensión pasiva y una dimensión activa del ser humano. Así, explica Das (2015), “la 

categoría de experiencia implica considerar la noción de un mundo en el que la experiencia 

tiene sentido y, simultáneamente, considerar una categoría particular de tiempo” (p.405). Es 

decir, el sujeto no es una entidad hermética a la que le sucede la experiencia, sino que se 

encuentra interpelado por los sentidos colectivos que habita. El individuo es así paralelamente 

afectado pasivamente por su entorno, mientras otorga activamente significado a los diferentes 

modos en que vive dichas afectaciones. De esta manera, el proceso de construir un lenguaje en 

torno a lo sucedido sugiere un juego en tensión entre desconexión y dependencia, en donde el 

lenguaje es la frontera que cruzan las palabras para trasladarse entre el individuo y su contexto.  

Ahora bien, la intimidad del conocimiento a la que se refiere Das (2015) es la comprensión 

del testimonio como un mecanismo de producción interna en relación al proceso de absorción 

en el que incurre el sujeto al construir un lenguaje entre lo social y lo natural. En otras palabras, 

el entendimiento de que el lenguaje no es un mero constructo social al que acuden los individuos 

para expresar lo ocurrido sino que el lenguaje, justamente, es el encuentro íntimo entre lo 

subjetivo y lo social a partir del cual surge la vida misma. El lenguaje, entonces, no es un mero 

hábito —producto de la crianza— sino un acto de agencia desde el cual se construye el mundo 

(Das, 2015). Así pues, las palabras a las que acude el individuo para dar cuenta de la experiencia 

del sufrimiento son el reflejo de un recorrido vital que se superpone a los sentidos fracturados 

por la violencia y, por ende, la manifestación de una agencialidad que se mantiene viva a pesar 

de los intentos por quebrarla o invisibilizarla. Es decir, aunque el dolor en la esfera social y 

política quiera ser invisibilizado, el conocimiento frente a este, producido en la intimidad del 

encuentro individual-contextual, es una forma de conservar la memoria de lo que no puede 

repetirse.  

En la línea anterior, Molly Andrews (2014) acude a la dificultad que reportan los 

sobrevivientes para llegar precisamente a ese punto de encuentro que Das (2015) plantea como 

el lenguaje. Así, Andrews (2014) destaca que el dilema central del testimonio en casos de 

sobrevivientes de grandes violaciones a los derechos humanos es: creer que tienen un deber de 

memoria pero sus historias no pueden contarse. Según Andrews (2014), “el testimonio de 

aquellos que sobreviven a la violencia está marcado por aquello de lo que carece: coherencia, 

estructura, significado y comprensibilidad” (p.147). Considerar alguna de estas características 

como normativa para la producción testimonial implica negar el sinsentido mismo de la 



violencia. Por ende, el encuentro íntimo con el lenguaje no es tan sólo una experiencia de dar 

sentido a lo vivido, sino dar cuenta, en el encuentro con lo contextual, de los elementos que 

fueron perdidos de la relación antes establecida. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, 

según lo ejemplificado por Andrews (2014), esto sería equivalente al ejercicio de los 

sobrevivientes al Holocausto de hablar por aquellos que no pudieron hacerlo. Lo que Primo 

Levi (1989) nombra como el “testimoniante delegativo” (p.72) es, en otras palabras, evidenciar 

la pérdida que la violencia significó para el sobreviviente y para el entorno la capacidad de 

habitarse mutuamente.  

La suposición anterior abre la puerta a considerar el papel del testimoniante como testigo. 

Es decir, la intención de dar cuenta del sufrimiento no sólo compete a dar una versión de lo 

sucedido, sino hacer que esto exista para los demás que no lo vivieron. Si bien los sobrevivientes 

consideran que su historia no puede contarse, encuentran simultáneamente en ellos mismos el 

deber de contar. El encuentro con el lenguaje habilita una labor de memoria pero no siempre, 

como se expondrá en la siguiente sección, una labor de comprensión. De aquí la dificultad de 

recepción con la que se encuentran los destinatarios del testimonio, quienes, ante la dificultad 

de comprender que no todo puede ser entendido o representado, acuden a la sobre-interpretación 

o sobrerrepresentación para llenar el vacío de lo que no puede contarse. Este triple encuentro 

entre el sobreviviente-testigo, el destinatario del testimonio y el lenguaje como mediación será 

mayormente desarrollado en la sección siguiente.  

Por otra parte, además del triple encuentro anterior, Mario Figueroa (2006) habla de un 

encuentro aún más íntimo que el propuesto por Das (2015) para la producción del testimonio. 

A partir de los postulados de Giorgio Agamben (2000), Figueroa (2006) plantea que la 

producción del testimonio requiere del encuentro profundo entre el hombre y el no-hombre. El 

no-hombre, para Agamben, es aquel que ha tocado fondo y ha visto a la muerte. Es quien, 

expresa Figueroa (2006), “tiene mucho que decir pero no puede hablar” (p.465). A su ayuda 

acude el sobreviviente, el que en la medida que habla da testimonio por delegación. El 

sobreviviente, según Figueroa (2006), presta su voz para que el no-hombre testimonie la 

destrucción a través de él. Si bien este planteamiento puede interpretarse como una narrativa de 

la efectividad del daño (Aranguren, 2016), al dar cuenta de una absoluta destrucción en el no-

hombre, se destaca en este trabajo puesto que también refleja la convivencia intrasubjetiva entre 

el daño y la supervivencia. De la misma manera, esta interpretación realizada por Figueroa 

(2006) conserva en alguna medida la laguna en el lenguaje que expone anteriormente Andrews 

(2014) y permite comprender que ningún testimonio da cuenta del sufrimiento de manera 



absoluta. En la mediación que realiza el sobreviviente se conserva el vacío de lo indecible y la 

imposibilidad de la narración.  

Ahora, en relación al deber de contar y la producción del testimonio, resulta pertinente 

considerar la diferencia que establecen Rondón y Cortés (2018) entre la transmisión y la 

enunciación del daño. La enunciación del daño es aquello a lo que acude la sociedad cuando 

pretende doblar el papel del testimoniante y llenar los vacíos de representación antes 

mencionados. Así, las autoras denominan enunciación del daño como la capacidad de hacer 

audible al que escucha las transgresiones que sufrieron aquellos de quienes se habla. Esta acción 

sería equiparable a un “decir de lo dañado” (Rondón y Cortés, 2018, p.25) estaría embebida en 

categorías que parten de lugares comunes para privilegiar el horror; por ejemplo, aquellas 

narrativas que acuden a cifras y a descripciones gráficas de los hechos. Por el contrario, 

transmitir el daño implica una tarea un tanto más profunda dado que no todo dolor es 

enunciable, sino que encierra una experiencia que sólo puede ser imprecisamente aprehendida 

por el otro que escucha. Transmitir el daño supone así, no sólo “el privilegio de las palabras de 

los sobrevivientes” (Rondón y Cortés, 2018, p.25), sino la capacidad de producir la experiencia 

de vacío que subyace a la pérdida de aquello que no se puede nombrar. Puesto de otra forma, 

trascender el horror de la violencia para advertir, en sus espacios intersticiales, la experiencia 

del dolor que se ha desdibujado en las cifras, la sangre y la especularidad de los hechos. 

 Los elementos expuestos hacen evidente la complejidad que aprehende la dimensión 

únicamente subjetiva en la producción del testimonio. Así, no sólo se requiere tener algo para 

contar, sino acudir a elementos internos que en conjunción con lo habitado permitan expresar, 

mediante la condición liminal del lenguaje, la pérdida ocasionada por la violencia. Igualmente, 

debe ponerse en duda la consideración del querer o poder contar, frente al deber contar y los 

elementos consiguientes que habiliten dicha narración. En la misma línea, la forma de abordar 

el daño, desde su enunciación o transmisión, resulta fundamental en la producción del 

testimonio para considerar no sólo a quién se habla sino de qué y para qué se construye la 

narración. Finalmente, el carácter doble del sobreviviente como testimoniante y como testigo 

abre la cuestión frente a la relación intersubjetiva que debe construirse para que el testimonio 

pueda surgir y de qué otras formas esta puede presentarse.  

Modos de solicitación del testimonio. Según lo que se expuso en la anterior sección, todo 

testimonio parte de un principio dialógico, ya sea entre el sujeto y su entorno, el sujeto consigo 

mismo o entre el sujeto con otro. En la presente sección, se abordará la cuestión del testimonio 



en su dimensión social como acto intersubjetivo cuya existencia es sólo posible en la medida 

en que quien habla y quien escucha den sentido compartido a lo que se narra. 

Por principio, Jelin (1984) explica que el testimonio incluye doblemente a quien narra y a 

quien escucha.  En sus palabras, el testimonio como construcción social es un pacto que: 

se basa en una presencia no obstructiva u obstruyente, pero visible y activa de quien escucha 

(…) la narrativa de la víctima comienza en una ausencia, en un relato que todavía no se 

sustanció. Aunque haya evidencias y conocimientos sobre los acontecimientos, la narrativa 

que está siento producida y escuchada es el lugar donde, y consiste en el proceso por el cual, 

se construye algo nuevo (…) si se quiere, una nueva verdad. (p.84). 

La naturaleza de este pacto, por lo tanto, afectará inminentemente el resultado de su 

combinación. En este sentido cabe preguntarse por las formas que convocan esta dimensión 

social del testimonio y las consecuencias que una u otra tienen sobre su producción.  

 En línea con lo planteado por Jelin (1984), Pollak y Heinich (2006) sugieren igualmente 

que la existencia de todo testimonio tiene como supuesto una dimensión social; esto significa, 

en sus palabras que “cada uno de esos documentos resulta del encuentro entre la disposición 

del sobreviviente a hablar y las posibilidades de ser escuchado” (p.56). Lo que hace posible el 

testimonio, antes que modos de emisión y recepción, responde a unos modos particulares de 

solicitación. Estos llamados “modos de solicitación” pueden traducirse más claramente en ser 

las condiciones sociales que vuelven comunicable el testimonio; entre estos, por ejemplo, 

pueden encontrarse: el testimonio judicial, las entrevistas, los relatos autobiográficos, entre 

otros. Estos, a su vez, reúnen en su estructura las relaciones que establece el testimoniante con 

el destinatario, así como las formas escogidas para dar cuenta y otorgar sentido a su experiencia.  

Las investigaciones compiladas en el Estado del Arte en la presente investigación 

evidencian que los modos de solicitación del testimonio en la violencia sexual se han 

caracterizado por un interés instrumental en la víctima como parte del hecho, mas no en su 

calidad de enunciante. De esta manera, los distintos escenarios expuestos (legales, 

documentales, académicos o mediáticos) acuden a modelos de escucha sesgados, en donde el 

testimonio se fragmenta y diseca acorde a postulados categóricos que reflejan, no la realidad 

del hecho y la subjetividad transgredida, sino la conversión de lo recogido en un producto que 

cumpla con las demandas de su respectivo mercado, ya sea en efecto económico, político o 

social. De aquí que el testimonio deba analizarse, no sólo en su contenido, sino en referencia al 

contexto en el que se produce acorde a la función cumplida de lo relatado en la materialidad 

que habita (Pollak y Heinich, 2006).  



Molly Andrews (2007) describe la experiencia de las víctimas de violaciones a los 

derechos humanos en la Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación como escenario de 

solicitación del testimonio. La solicitud del testimonio a las víctimas por parte de la Comisión 

se enmarcaba en la expectativa particular de la toma de palabra como un proceso curativo, tanto 

para la víctima como para la nación. En este entendido, la función de la Comisión se entendía 

como la de proveer una audiencia y un escenario de narración que permitiera que las víctimas 

contaran su historia como primer paso hacia la recuperación. Sin embargo, esta experiencia 

para muchos de sus participantes, lejos de ser un mecanismo para sobrellevar las experiencias 

de sufrimiento resultó ser una experiencia revictimizante.  

Si bien la narrativa —como acto mental primario (Andrews, 2007)— permite organizar 

la experiencia humana, la narrativa y la experiencia no son estructuras análogas. Esto debido a 

que en la narrativa se otorga una coherencia en la forma principio, desarrollo y fin que no tiene 

“la vida en bruto” (Andrews, 2007, p.150). No obstante, aunque no análogas, en la narrativa 

construye y da sentido a la trama de lo que ha sido la vida acorde a los sentidos que le ha 

otorgado el individuo. De aquí que no puedan darse como obvios el principio o el final que el 

sujeto escoge como punto de cierre o de partida. En palabras de Andrews (2007):  

los comienzos marcan el punto del cual se desprende la acción que le sigue. No podemos 

separar (…) el punto donde comenzamos de la función de la historia que queremos contar. 

Lo que dejamos por fuera de la historia en tan importante como lo que incluimos. (p.152).  

Igual que el principio, Andrews (2007) considera el final un punto fundamental del testimonio, 

puesto es lo que le da cohesión a todo el desarrollo narrativo y, además, permite lidiar con el 

miedo a la perpetua continuidad no soportado por el aparato mental. Aunque esta estructura —

principio, desarrollo y fin— se hace particularmente manifiesta a la hora de ordenar una 

experiencia traumática que irrumpe en la vida como desorden, la fragmentación que el ser 

humano hace de sus etapas vitales deja entrever igualmente esta necesidad organizativa.  

 En retorno a la experiencia de los sobrevivientes que testimoniaron ante la Comisión 

Sudafricana, Andrews (2007) explica que el protocolo de declaración —instrumento creado para 

recoger las versiones individuales— consistía en reducidas seis páginas y unas instrucciones 

precisas acorde a lo que la Comisión considerara como “información pertinente” (p.155). El 

interés real de la Comisión se sustentaba a partir de la idea de la creación de una verdad completa 

y objetiva, desde lo cual las versiones individuales de las personas eran tratadas como materia 

prima en una plataforma de sistematización de datos. Las historias, entonces, quedaban reducidas 

a respuestas a preguntas específicas que solicitaban únicamente remitirse “al día de los 



acontecimientos” (p.155). La veracidad y utilidad de lo narrado se reducía entonces al 

cumplimiento del sistema estructurado definido por la Comisión como plataforma de solicitación.  

La falta de sincronía entre el propósito percibido del testimonio por parte de su 

enunciante y el propósito propuesto del receptor dio lugar a un vacío narrativo que terminó por 

impedir la configuración del pacto de escucha antes expuesto por Jelin (1984). En los escenarios 

de justicia transicional, como en la Comisión Sudafricana, muchas veces “la reparación se 

limita a la presentación pública del dolor de las víctimas, independientemente de la posibilidad 

de escucha de ese dolor” (p.5). La  no consideración del testimonio como acuerdo social entre 

alguien que esté dispuesto a hablar ante la convocatoria de alguien dispuesto a escuchar y 

legitimar la experiencia, rompe con el mismo fin del testimonio en tanto reconstitución de la 

relación entre el individuo y su contexto.  

La instrumentalización de las narraciones individuales y la búsqueda de los “casos 

representativos” (Andrews, 2007, p.156) enmascaró el dolor de las víctimas y lo transformó en 

un mero signo de la violencia sufrida. De estos peligros de transformación del dolor advierte 

Srila Roy (2006) cuando menciona:  

En el proceso de transformar el dolor personal en un dolor social, el testigo pasa de ser una 

figura que encarna el trauma personal a ser una metáfora de la violencia y el dolor colectivos 

(…) el dolor personal puede ser silenciado cuando se transforma en un dolor colectivo (…) 

la misma estructura del testimonio en cuanto género condiciona la articulación pública del 

dolor de formas que comprometen seriamente la representación del sujeto que sufre. (p.10).  

De la mano con las afirmaciones de Roy, Andrews (2014) da cuenta de otro tipo de 

transformación, en donde el vacío producido por lo no enunciable, lo indecible, es llenado por 

el receptor a manera de una sobrerrepresentación del horror. La Comisión esperaba que las 

narrativas de los sobrevivientes fueran ampliamente conmovedoras y encaminaran a sus 

receptores hacia la búsqueda de paz y armonía. De esta forma, lo que era narrado como una 

sucesión confusa de los hechos se tradujo en la forma de una totalidad significativa.  

En este entendido, los modos de solicitación antes advertidos por Pollak y Heinich 

(2006) encierran en sí mismos, no sólo las disposiciones sociales para convocar y enunciar el 

testimonio, sino también las posibilidades de transformación violenta de lo individual en la 

intención de generar narrativas más amplias. La incapacidad de estructurar la historia en sus 

propios términos —ubicando autónomamente su principio, desarrollo y fin— termina por romper 

los modos de organización mediante los cuales los individuos habían sido capaces de dar sentido 

a lo vivido e integrarlo a la narrativa personal. La falta de una escucha no obstruyente (Jelin, 



1984) vulnera el propósito testimonial de memoria, reconocimiento y justicia buscado en 

principio por su enunciante.  

 De esta transformación advierte en la misma medida Rebecca Saunders (2008) en relación 

a las traducciones realizadas por los escenarios transicionales que nombran el dolor del otro bajo 

el lenguaje normalizado de los derechos humanos. Si bien esta narrativa permitió hacer visible al 

mundo la dimensión de lo ocurrido en Sudáfrica a partir del Apartheid, también desfiguró el 

testimonio de las víctimas al apartarlas de su propia experiencia y producir u200na promesa no 

cumplida de sanación. Esto último permitió a su vez que las medidas simbólicas y espirituales 

exigidas por las víctimas fueran sustituidas por medidas materiales e insuficientes. Además de lo 

ya mencionado por Andrews (2007) del protocolo de declaración y la sistematización de las 

versiones, Saunders (2008) explica que la solicitud del testimonio mediante un formulario 

desdibujó la posibilidad de un interlocutor que pudiera realizar una escucha atenta y convirtió la 

Comisión en un escenario cada vez menos acogedor para la enunciación testimonial. En palabras 

de Saunders (2008): 

Aunque las personas que recibían las declaraciones habían sido entrenadas previamente 

por psicólogos para atender de manera razonable los testimonios de las víctimas, operar 

como consejeros de apoyo, responder a las necesidades psicológicas y facilitar el 

proceso inter-subjetivo de la reconstrucción de la narración, esta capacitación no servía 

para saber extraer la información fáctica necesaria para establecer patrones amplios de 

abuso de los derechos humanos que debía documentar la Comisión (…) bajo el nuevo 

protocolo de declaraciones, las personas encargadas de tomarlas debieron ser entrenadas 

como componentes especializados y eficientes de un sistema de producción de 

conocimiento, y no como testigos abiertos al testimonio de personas traumatizadas. 

(p.57).  

A esta necesidad de procesamiento se sumó el uso de un lenguaje común que permitiera que la 

sistematización de los testimonios fuera más fácil. De aquí que se haya acudido al lenguaje 

jurídico de la violación a los derechos humanos y se hayan olvidado las palabras que, en efecto, 

no enunciaban el daño, sino que transmitían el dolor de los sobrevivientes.  

 Por otro lado, al uso expuesto del lenguaje jurídico, se añadió que los victimarios se 

adujeran a él para matizar las más graves violaciones a los derechos humanos, en búsqueda de 

que sus aportes fueran leídos por la Comisión como pertinentes para acceder a las amnistías 

prometidas a cambio de verdad. En esta medida, lo que antes se ofrecía como una plataforma 

que convocaba el testimonio para dar cuenta del sufrimiento humano, terminó por encubrirlo y 

producir todo menos un acto testimonial. La naturaleza sistemática condujo a una producción 



de escalas de sufrimiento, como si este pudiera contabilizarse, y retornó a los lugares 

reduccionistas de la patogénesis para hablar de lo traumático. La voz de las víctimas, entonces, 

fue reemplazada por el lenguaje hermético e insustancial de lo legal, lo científico y lo 

académico.  

Similarmente, Aranguren (2016) explica que:  

la puesta en evidencia de las narrativas de las víctimas constituye un aporte fundamental en 

su dignificación y en el reconocimiento de su voz y su memoria; sin embargo, el proceso 

de reivindicación, dignificación y reconocimiento de las voces y memorias queda 

incompleto si estas no resuenan en los aparatos judiciales para adelantar las investigaciones 

correspondientes y para tomar las medidas concernientes a la reparación. (p. 66). 

En este punto, se hace una exigencia, no sólo por la consideración de quien enuncia el 

testimonio, sino también por el lugar de ese otro de la escucha. La lógica de la sistematización 

y la generalización implementada por la Comisión Sudafricana, y en otros escenarios como los 

escenarios de justicia transicional colombianos, desdibuja el vínculo intersubjetivo que da lugar 

al testimonio (Aranguren, 2016). En este sentido, como dio cuenta la anterior cita de Saunders 

(2008), el otro de la escucha ante los formularios que solicitan el testimonio se hace prescindible 

o fácilmente reemplazable. Como lo plantea Aranguren (2016): “quien escucha tiende a 

aparecer sin rostro, sin rasgos de sus emociones implicadas en el acto de escuchar” (67). Puesto 

de otra forma, el desconocimiento del testimonio como acto social es una acción doblemente 

violenta que termina por borrar las subjetividades implicadas en el acto de la escucha.  

Asimismo, la promesa de sanación mediante la palabra se incumplió puesto que frente 

al discurso de la verdad objetiva y colectiva, se contrapuso el de una nación herida. El daño 

sufrido particularmente se encubrió bajo la traducción deliberada de la experiencia de una 

víctima a todos los sudafricanos, aun si su experiencia, posición social o ideológica pudiera 

haber diferido. Así, ante la traducción de una herida nacional frente a la individual,  se impuso 

a las víctimas un proceso de reconciliación, sacrificando su recuperación personal en aras de 

sanar a la nación. Los sobrevivientes, además de víctimas de la violencia, eran ahora 

responsables de curar el país. Es decir, no sólo se rompió el pacto testimonial, sino que se 

eliminó por completo el lugar del testimonio.  

En esta línea, es posible afirmar que el testimonio requiere, no sólo alguien dispuesto a 

enunciarlo, sino alguien que lo convoque. Además, dichas condiciones de convocatoria —o 

solicitación— influirán en la producción y resultado del acto testimonial, dado que, según se 

expuso, este es ante todo un proceso intersubjetivo. Así pues, igual que en los casos de violaciones 

a los derechos humanos antes expuestos, la dificultad del testimonio femenino en el marco 



oficial de la violencia sexual no se debe a la presumida inexistencia de este, sino a una falta de 

solicitación social que legitime la presencia subjetiva como necesaria en la construcción de lo 

sucedido. En este sentido, las formas escogidas para dar cuenta de la experiencia femenina se 

han desplazado a formatos ajenos a los oficiales y a la búsqueda de destinatarios que, si bien no 

solicitan abiertamente sus historias, están dispuestos a prestarse como lugares de escucha.  

Uno de estos formatos escogidos, ha sido la elaboración autónoma de proyectos narrativos 

como los desarrollados por la organización Las Troyanas o los de la Ruta Pacífica de Mujeres. 

De estas narraciones, entendida su tentativa de recepción colectiva, emerge un sentido común 

en el que las historias individuales, a pesar de sus divergencias, acuden a encontrar una 

comprensión recíproca. No se valora que el contenido sea factual, sino sobrecogedor (Pollak y 

Heinich, 2006, p.55). Más claramente, el otro de la escucha no es un juez que sanciona la 

veracidad de los hechos, sino un aliado en la construcción de una memoria colectiva de lo que 

ha sido olvidado o, más bien, jamás fue reconocido o no pudo ser contado. Además, el énfasis 

anterior en los modos de solicitación y formas de dar cuenta de la experiencia, como partes 

integrales del testimonio, hace presente una intencionalidad autoral, en la que se incluye, no 

sólo el qué, sino también el para qué de lo narrado. 

La función social del testimonio. En concordancia con lo antes expuesto, es ingenuo 

considerar que la utilidad del testimonio en el caso de la violencia sexual se asocia a la 

evaluación de su contenido como transcripción fidedigna de lo sucedido. Además de la 

subjetividad anteriormente manifiesta —en la cual cualquier objetividad es atípica—, la 

inconmensurabilidad del hecho y la imposibilidad de una despersonalización objetiva por parte 

de la víctima, son todas razones para comprender que el testimonio constituye, no una labor de 

registro, sino de restitución y memoria. En este aspecto, Fabiana Rousseaux (2018) afirma que 

lo que da valor al acto de testimoniar es que existe un testigo del testimonio. En sus palabras: 

“no fue durante Auschwitz que existió Auschwitz, sino cincuenta años después cuando el 

mundo estuvo dispuesto a escuchar lo sucedido” (p.8). Más claramente, el testimonio 

únicamente tiene sentido cuando existe una capacidad y voluntad social de escuchar para dar 

sentido al testimonio del sobreviviente.  

Similar a lo planteado antes por Pollak y Heinich (2006), el testimonio es un acto colectivo. 

La violencia sexual, como todo acto violatorio de la dignidad humana, supone una transgresión 

al tejido social. Por ende, la sociedad destinataria del mensaje de la testimoniante ha sido 

igualmente transgredida que su enunciante. La diferencia es que la víctima en este caso hace 

visible la transgresión que antes no era evidente para sus receptores. Como lo define Figueroa 



(2007) el testimonio es “el objeto de la memoria que resulta insoportable, que retorna generando 

violencia, en remembranza de aquel que redujo al sujeto y a los grupos sociales a la condición 

de objeto” (p.460). Dar cuenta de este proceso es el reto que asume la víctima de violencia 

sexual cuando en su relato hace manifiestos los vicios sociales que dieron lugar a su 

victimización.  

Así, por una parte, la función social del testimonio acoge una labor de memoria. Tanto la 

víctima —testigo directo— como el receptor —en tanto testigo que da legitimidad a la 

experiencia— convergen en la construcción de una memoria colectiva al traer a la esfera pública 

y social la imagen y los significados atribuidos a la victimización. Esto es expuesto por 

Halbwachs (1968) cuando afirma:   

Para que nuestra memoria se beneficie de la de los demás, no basta con que ellos nos aporten 

sus testimonios; es preciso también que ella no haya dejado de concordar con sus memorias 

y que haya suficiente puntos de contacto entre nuestra y las demás para que el recuerdo que 

los otros nos traen pueda ser reconstruido sobre una base común (p.12) 

La idea de una nación herida, antes expuesta en el caso sudafricano, debía construirse en 

realidad a partir de la integración de las memorias individuales a los marcos de sentido 

colectivos. Si bien se requería de un proceso de transformación, este debía entenderse a la luz 

del proceso dialógico antes explicado.  

El pacto de Jelin (1984), entre el oyente y el enunciante, permite entender el testimonio 

como acto de construcción de memoria. El camino dialógico recorrido en conjunto por las dos 

partes, como propone la autora, podría dar lugar incluso a una “nueva verdad” (p.56). El 

testimonio en el contexto del diálogo deja de ser una entrevista acerca de lo sucedido y se 

convierte en una confrontación colectiva de la ruptura y la pérdida, las cuales, en la medida que 

se reconocen socialmente, se instauran en la memoria colectiva como cicatriz y recuerdo de 

aquello que no puede revivirse. Esta función de construcción colectiva de memorias es mejor 

explicada por Libardo Gómez (2019), quien afirma que:  

La memoria no es solo un registro conveniente que posibilita identificar agresores, 

cómplices y sistemas de dominación y control sobre los cuerpos. La memoria también es 

una creación vital en la que de manera constante y continua se redefine el proceso de 

reconocimiento y del sentido de lo que espero que “otros” reconozcan. (p.49). 

En la posibilidad de que el otro recuerde lo sucedido, a partir de lo narrado, se permite en el 

testimonio una labor reparadora que advierte que la función de deber recordar  —antes 

explicada por Andrews (2014) en los sobrevivientes del Holocausto— puede ser depositada en 

el otro de la escucha. Así, el sobreviviente puede liberarse de la carga de una memoria 



incompleta para que en el tránsito con el otro pueda terminar por encontrar un lenguaje común 

que permita recordarla en colectivo para evitar su repetición.  

La víctima ya no debe jugar un doble papel como testimoniante-testigo, sino que puede 

abrir el camino para construir una subjetividad que, aunque la incluya, no se reduzca a la 

victimización. Por lo tanto, además de la labor de memoria, el testimonio acude a una labor de 

justicia a manera de restitución. La capacidad de la víctima de narrar lo ocurrido en sus propios 

términos concede una recolocación del horror fuera de ella misma como materialidad. Poder 

situar el daño en la esfera pública es un acto de expulsión de la sobreviviente que se destruye a 

sí misma como símbolo de la violencia autocontenida para narrarse, esta vez, fuera de ella. De 

esta manera, se da un proceso reparador, en el que ella restituye su lugar como sujeto de 

derechos y no como portadora del daño. A esto se suma que el acto de testimoniar hace visible 

la existencia de una subjetividad que ha sobrevenido al dolor. En la posibilidad de hacer a los 

otros el daño manifiesto, la víctima puede separarse de él para mostrar su propia supervivencia. 

La voz que ella encuentra en la resonancia de quien escucha prevalece como un acto de 

reapropiación del cuerpo, el cual ya no se encuentra asfixiado por la sobresignificación de su 

materialidad como un lugar para el otro. La despersonalización producida por la violencia 

sexual se sutura y el testimonio, entonces, se convierte en un elemento reorganizador de la 

experiencia, en el cual los pedazos fracturados se reintegran en el relato a la linealidad 

identitaria y retornan a sus puntos de amarre. 

A esto se une lo que Ross (2003) resume en las palabras: “el testimonio llama a la acción” 

(p.5). La autora propone que, en la medida en que el testimonio no es un monólogo que nace 

en soledad, requiere de una escucha empática que no sólo sirva de depositaria de la narrativa, 

sino que sea capaz de afirmar y reconocer la realidad de lo escuchado. Así pues, la escucha 

empática de la que habla Ross (2003) significa no “dar la espalda” a lo recibido. La atención 

empática sugiere interpelar las palabras, darles sentido y asegurarse de que existan en la esfera 

pública. El sólo producto del haba no hace justicia por sí sólo. Por el contrario, para que la 

justicia suceda debe existir un detrimento del proceso de abyección que pretendió la violencia. 

En otras palabras, crear un escenario de escucha en donde la persona que enuncia el testimonio 

se reencuentre con su dignidad ante la valía otorgada por el otro que la interpela y la reconoce 

como sujeto.  

El saber en el testimonio. Escuchar empáticamente implica -como mandato- renunciar 

a la experticia, pues solo de esta manera se crea un lugar para que la palabra del otro habite en su 

singularidad (Rousseaux, 2018). La escucha del testimonio en la violencia sexual demanda 



reconocer en la voz de la víctima el surgimiento de la experiencia de la victimización como un 

conocimiento de primera mano que en ninguna medida puede ser por completo aprehendido por 

la terceridad. Esta humildad en la escucha reconoce la valía del lugar de la testimoniante, pues se 

entiende que en su ausencia no existiría ninguna posibilidad de comprensión del hecho en las 

dimensiones que ella transmite y representa. Así pues, las lógicas instrumentales que parten del 

testimonio en exclusión de su enunciante, repiten la acción victimizante al no reconocer una 

pérdida en la reducción y detrimento de la subjetividad que narra.  

Además de la experticia que solo la víctima puede tener acerca de su experiencia  existe 

un saber asociado a la capacidad de esta de recorrer nuevamente el tiempo propio para 

resignificarlo en el presente (Sarlo, 2005). La presencia de la víctima no sólo es pertinente en la 

medida que sólo ella puede contar lo sucedido, sino que en las significaciones que ella ha otorgado 

a su experiencia también reside un valor que no puede ser reemplazado. El proceso de 

deconstrucción de lo vivido supone un aprendizaje de la sobreviviente acerca de cómo interrogar 

y expandir su propia memoria. Según lo propone Sarlo (2005), el testimonio como proceso de 

conocimiento requiere que la experiencia no se rememore sino que se analice y, por ende, no se 

trata de la búsqueda de la legitimidad ni intentos de persuasión, sino de la necesidad de encontrar 

receptores de lo narrado que permitan una narración en tercera persona para la toma de distancia 

analítica frente a los hechos.  

En la búsqueda anterior, por último, se acude a un saber propio de la víctima quien debe 

decidir a quién entregar el testimonio como depositario digno de su narración. Esto es importante 

puesto que aquel destinatario será el encargado de la construcción de la posmemoria (Sarlo, 

2005). Es decir, de la realización de un ejercicio integrativo de la memoria individual en la 

colectiva para movilizar un cambio en las estructuras sociales que dieron lugar a la victimización. 

El designado para la posmemoria debe poder tomar distancia de lo emocional y lo tradicional 

para construir capacidades de entendimiento, manteniendo a la vez el recuerdo de lo violento 

como cicatriz de la innegable importancia de restituir aquello que pretendió exterminarse por 

completo.  

El silencio. El silencio en el imaginario colectivo se encuentra relacionado con el no querer 

o no poder hablar. Si bien, acorde a lo abordado, esto puede ser cierto en varios casos de 

víctimas de violencia, el silencio en otras situaciones cumple también una labor protectora, o 

bien, estructuradora de la experiencia. Carlos Thiebaut (2016) dice que los silencios 



son la ausencia de palabras, tienen como ellas un carácter performativo —hacen cosas, 

hieren, ensordecen, o acompañan y curan— y ese carácter está marcado por el contexto en el 

que aparecen y por el sistema de relaciones, acciones y prácticas en las que se enmarcan. (p.3)  

En este sentido, igual que la toma de palabra en el testimonio, el silencio responde a ciertas 

motivaciones y modos particulares de solicitación. El silencio, como las palabras, también puede 

hablar del daño producido por la violencia y estar asociado a mecanismos de reestructuración o 

resolución de las experiencias de sufrimiento.  

 Thiebaut (2016) distingue entre los silencios positivos y los silencios negativos. En línea 

con la propuesta de los polos opuestos de la soledad en Hannah Arendt (1951), el autor propone 

que hay silencios que nacen de la voluntad de pensar y otros que surgen a partir de un aislamiento 

forzoso. El daño, en su carácter público, se hace manifiesto cuando las palabras se niegan y el 

silencio es obligado a prolongarse. Sin embargo, también hay un silencio que deviene de una 

“conmoción silenciosa” (p.2); es decir, el momento en donde lo inarticulable y lo incomunicable 

se encuentra con la realidad del daño. Los silencios negativos, entonces, corresponderían al 

primer caso. Son “aquellos que intervienen en el dañar y el padecer, que los provocan o los 

prolongan” (p.3). Los silencios positivos, por su parte, aunque hacen referencia a la negatividad 

del daño, son un trabajo interno del sobreviviente y devienen como respuesta necesaria a la 

dimensión percibida del daño vivido. En otras palabras, estos silencios no contribuyen al daño, 

sino a su resolución.  

 Respecto a los silencios negativos, Thiebaut (2016) afirma que estos hacen parte de la 

historia social del daño. Es decir, están presentes y replican sus formas de producción, a la vez 

que sirven al daño como instrumento para perpetuarse. Son los silencios que no dejan hablar. El 

silencio en este sentido implica una forma de destrucción del lenguaje como mecanismo del 

sobreviviente de reestablecer contacto con la realidad. En palabras del autor: “arrancarle a una 

víctima la capacidad del lenguaje es una forma de arrancarle su identidad” (Thiebaut, 2016, p.14). 

En esta línea, otra forma de silenciar es inventar —en línea con lo expuesto frente a las comisiones 

de verdad— un nombre para el dolor del otro que altere sus significados y puntos de referencia. 

Enunciar el daño sin transmitirlo es privar al oyente de la dimensión dañosa que el otro quiere 

hacerle visible.  

 Ahora bien, si silenciar o negarse a escuchar es una forma de violencia, no querer hablar 

es una manifestación de agencia e identidad. El silencio como voluntario es una forma del 

sobreviviente de protegerse de la narración en tanto esta “vuelve a traer a la memoria lo que la 

memoria, por herida, quiere ocultar” (Thiebaut, 2016, p.13). La palabra no siempre es el primer 

paso hacia la recuperación y el silencio, por el contrario, facilita el duelo al prestarse como 



ausencia de eco para comprender el terror. En este sentido, el silencio también es una 

manifestación del dolor; en el vacío que produce expone el fracaso epistémico del lenguaje para 

evidencia el quiebre relacional y contextual de su emisor con la realidad. Más exactamente: 

“rehusar explícitamente responder es hacer un acto que comunica, quizá mostrando la 

imposibilidad o la inutilidad de las palabras y acciones, su límite” (p.5). El silencio positivo, en 

su dimensión relacional y contextual, siempre comunica.  

 A estas dos dimensiones del silencio, Thiebaut (2016) agrega el silencio del tercero que 

se presta como receptor del testimonio. Así, explica que existe también un silencio negativo en la 

escucha, en el caso del oyente,  se expresa mediante “formas de no querer oír” (p.17). En otras 

palabras, es esa escucha que no es solidaria al dolor y que niega el carácter contextual y relacional 

del daño y, por ende, el carácter contextual y relacional de su reparación. Es el silencio del tercero 

que se resiste a hacer el trabajo del daño y rechaza la necesidad de hacerlo público para atender a 

su cura o su resolución. Este silencio, dice Thiebaut (2016), “ejerce de manera más directa un 

daño que el que pueden realizar muchas palabras” (p.10). Es el silencio que termina por expulsar 

por completo al sobreviviente de la posibilidad de reconstruir su realidad. La vía del 

ensordecimiento es, por lo tanto, la vía del enmudecimiento —silenciamiento— del otro.  

 Ahora bien, el destinatario del testimonio también puede ejercer un silencio positivo que 

contribuya a la reparación. Este es el caso del silencio de aquel que, concernido, acompaña la 

dimensión indecible de lo dañado. El carácter performativo de este silencio se encuentra en el 

respeto manifiesto hacia la víctima en su proceso de elaboración del daño. El silencio guardado 

por el otro que no intenta comprender es imagen de la asimetría reconocida entre la víctima y la 

de aquel que lo acompaña. Así pues, en lugar de intentar usurparle al sobreviviente el lugar de la 

comprensión, acompaña desde lo incomprensible el sufrimiento que no puede ser sustituido por 

las palabras. 

El testimonio femenino. En el caso particular de las víctimas de violencia sexual, la decisión 

de hablar responde a la resistencia al despojo heteropatriarcal de la palabra, así como a la negación 

del sometimiento a la política del silencio. El testimonio femenino, además de la labor tradicional 

de justicia y memoria, adquiere conjuntamente un carácter de acción restitutiva y reivindicativa 

de la existencia femenina. Es decir, este no sólo da cuenta de una versión de los hechos, sino que, 

al hacerlo, rompe las condiciones de silenciamiento histórico al que han sido reducidas las 

mujeres. 

La toma de palabra femenina contiene en sí misma la necesidad de las mujeres de saberse 

propias entre los vejámenes de una historia nacional que las ha definido únicamente como 

apropiadas. La posibilidad de escribirse a sí mismas resulta entonces un acto de autoconstrucción, 



mediante el cual se restituye un espacio de dignidad semiótica ultrajado por el lenguaje simbólico 

del opresor (Kristeva, 1981). En palabras de Cixous (1976), “la mujer ha sido separada de las 

palabras como de su propio cuerpo” (p.876). Por ende, el testimonio se convierte en un espacio 

discursivo, al recorrer los entramados de la subjetividad que, si bien ha sido atravesada por la 

guerra, no ha sido del todo habitada por ella. En el testimonio femenino la memoria se reencuentra 

con los puntos de amarre que se soltaron en un intento por desprender lo subjetivo de lo corporal. 

La violencia contra la mujer pretendió hacer de su cuerpo un campo minado, inescapable y 

símbolo por antonomasia del pecado y de la culpa. La reapropiación desde la palabra implica así 

suturar los fragmentos de una unidad que se lee a sí misma desgarrada. 

Si bien se planteó que todo sufrimiento contiene en sí mismo una dimensión indecible, esta 

dimensión en el caso de las mujeres se constituye a partir de un carácter doble: no sólo está aquello 

que el lenguaje no puede nombrar, sino que no es legítimo hablar de ellas mismas ante la 

experiencia sacrificante de los hombres en la narrativa de la violencia. En el imaginario colectivo 

son los hombres quienes viven la guerra, mientras son las mujeres quien la lloran. No en vano 

que los hallazgos de Ross (2003) en el trabajo con mujeres ante la Comisión Sudafricana de 

Verdad y Reconciliación halla evidenciado que: “…las mujeres testifican diferente a los hombres: 

hablan principalmente del sufrimiento masculino y hablan de sus propias experiencias de daño o 

actividades de resistencia ante el Estado del Apartheid, únicamente de manera indirecta” (p.5). 

En este sentido, escuchar el testimonio femenino implica una escucha más cuidadosa que sepa 

encontrar la subjetividad que habla más allá de sí misma.  

En función de lo tratado, es posible aclarar que la invisibilidad del testimonio femenino en las 

versiones oficiales de la violencia responde, no sólo a una política de silenciamiento, sino a la 

ausencia de modos de solicitación que reconozcan la historia de las mujeres como valiosa. 

Además de romper el silencio, el testimonio acude a modos paralelos y distintivos de narrar, para 

que sean las mujeres quienes se cuenten en sus propios términos. Por otra parte, la cualidad 

restaurativa de la capacidad testimoniante femenina reposa en su accionar por restituir un espacio 

dignidad a una subjetividad que había sido vista únicamente como instrumento. Adicionalmente, 

las sobrevivientes, a la vez que encuentran su subjetividad, se ubican como plataforma para que 

otras puedan encontrar una liberación colectiva, mediante su voz. Así mismo, se reconoce el valor 

restaurativo del silencio al dar cuenta de una subjetividad que, aun en su vulnerabilidad, pudo 

cuidarse a sí misma protegiendo el valor de lo no dicho. El testimonio femenino entonces da 

cuenta de una forma alternativa de narrar los hechos, a la vez que reivindica y restaura una voz al 

romper con el silencio y la invisibilización a la que fue sometida. La reafirmación de la 



subjetividad femenina se encuentra así en la intención de privilegiar la narrativa de la vida, para 

que se la supervivencia, y no la guerra, lo que construya la Historia. 

Resultados 

A. Ubicar el daño en la violencia sexual  

Una de las principales dificultades a la hora de hablar acerca del daño en la violencia sexual es 

reconocer dónde se encuentra. Si bien esta premisa parece ser obvia, las distintas discusiones 

acerca de quién es el sujeto del daño y las falencias evidenciadas en las medidas de reparación 

parecen indicar que es un análisis necesario (Beltrán, 2020). Por un lado, se hallan las 

propuestas orientadas a visibilizar la transgresión a una materialidad sensible, el cuerpo, la cual 

se ve afectada en su funcionalidad debido a los impactos físicos de la violencia sufrida (OMS, 

2011). El daño en el cuerpo, por lo tanto, sería un asunto material que puede advertirse en las 

lesiones que impiden el correcto desempeño de un artefacto cuyas piezas están maltrechas. Una 

segunda comprensión podría ser el daño a la subjetividad a través del cuerpo como extensión 

(Burgess y Holmstrom, 1979). En este punto, el daño se ubica en la fractura de la subjetividad 

con el cuerpo dado que este se desprende de la primera en su calidad sufriente. Por último, una 

tercera aproximación sería aquella que reconoce el cuerpo como un lugar simbólico que media 

las interacciones sociales (Pignatiello, 2004). Así pues, la transgresión debería ubicarse en los 

significados culturales y sociales atribuidos a esa materialidad que ya no es significado sino 

significante. Esta transformación de significado a significante se da, como se explica más 

adelante, por una moralidad atravesada, en la que el cuerpo de la mujer pasa a nombrarse según 

el rol que le ha sido asignado por la sociedad generizada (Vigarello, 1999). En este proceso, el 

daño no estaría ubicado en el cuerpo como tal, sino que este sería un vehículo para la 

transgresión de la moral colectiva que se ha forzado a habitar el cuerpo femenino, 

particularmente, en las nociones sobre este construidas de la función sexual y reproductiva de 

las mujeres.  

El daño en el cuerpo. La manifestación física del daño es un primer momento en el 

que, en palabras de Masiello (2004), “se experimenta la materialidad palpable que define lo 

humano” (p.1). La recurrencia a la materialidad, en este caso, es el primer nivel de 

procesamiento del daño que puede hacerse evidente anterior a la abstracción. Puesto en otras 

palabras, la corporalidad es el primer punto de encuentro entre el daño y lo dañado. Una forma 

en la que esto puede ser explicado lo propone la psicóloga Sandra Arteaga:  

Haz de cuenta como si tú hubieras tomado mucha agua en el día, mucha agua, y tienes la barriga 

como una bomba de las ganas de entrar al baño, pero, por estar trabajando, no puedes y te toca 



aguantar. Te da el dolor, pues porque llevas bastante aguantando con la vejiga tan llena, una 

intensidad muy grande. Eso le pasa a ellas [las sobrevivientes]. Llevan con eso tan reprimido, 

tan guardado, que cuando los sacan, hay toda una movilización (…) viene toda la manifestación 

física, dolores de cabeza, tensiones musculares…lo corporal no se puede obviar. 

En otras palabras, el cuerpo es el receptor de los estímulos externos y los interioriza en forma 

de herida. Así, la dimensión corporal empieza a reconocerse como susceptible de ser marcada, 

perecedera y transgredida. La conciencia de la enfermedad recuerda la sensación plasmada en 

un cuerpo vivo cuya realidad física lo hace susceptible a la destrucción.  

Consecuentemente, el primer lugar donde las sobrevivientes entrevistadas indicaron sentir 

los impactos de la violencia sexual fue en su cuerpo. En esta medida, varias de ellas sufrieron 

diferentes enfermedades y encontraron en las huellas físicas la primera evidencia de la 

transgresión. La experiencia de la inmediatez de lo corporal (Masiello, 2004) fue descrita por 

Fulvia Chunganá2 en los meses posteriores a los hechos:  

Comencé con mucho dolor de cabeza. Me acostaba y me levantaba con el dolor de cabeza. Me 

comenzaron a salir unos granos en las manos, en las orejas, en la cabeza, en los dedos...bueno, esto 

era una cosa desesperante. Tuve una infección, pero no sabía. A mí me hicieron un remedio casero 

que supuestamente fue hacerme “agua de tumba” porque supuestamente yo tenía un espíritu de un 

muerto, pero eso me infectó más. Me ampollé todo, como si me hubiera quemado. Me trajeron al 

hospital. Me sacaron líquido hasta de la columna. 

Ligado a la descripción de Fulvia, otras mujeres como Ángela y Gloria desarrollaron algunos 

tipos de cáncer, en conjunto con otros problemas de salud, de los cuales derivaron afectaciones 

individuales que impidieron llevar una vida cabalmente funcional.  

 No obstante, aun cuando el cuerpo se reconoce como el primer lugar del daño, suele ser 

el último lugar para la reparación. En el proyecto de reparación psicosocial “La Olla de Saroma 

Yobaty”, Carolina Morales habló de la dificultad que supuso identificar el cuerpo como 

dimensión de la experiencia:  

Cuando uno trabaja desde la idea del testimonio, en general, cuando trabaja como desde las 

Ciencias Sociales, trabajamos mucho como desde esta dimensión racional-verbal ¿no? cuando 

pensamos en testimonio solemos pensar en quien cuenta lo que le pasó muy muy verbal, y 

pensar otras formas, pues nos cuesta mucho. Pero, cuando hablamos de testimonios de 

experiencias que han supuesto historias traumáticas en la vida de la gente, pues sabemos que 

esta historia de lo traumático es inenarrable; es decir, y en general en la vida, no, nosotros no 

 
2 Ninguna de las participantes solicitó ser anonimizada en el presente trabajo. Por el contrario, solicitan se 

reconozca su nombre como parte del ejercicio de hablar para dejar huella. No obstante, serán eliminados aquellos 

datos de identificación que se consideren puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres. 



podemos poner en palabras todo lo que nos pasa. La experiencia humana, la experiencia de la 

vida es mucho más amplia que la que podemos poner en palabras, entonces un propósito es este 

de conectar con otras dimensiones de la experiencia que no es solamente la voz a hablada. 

En uno de los encuentros, en una actividad del inicio, ni siquiera del centro del encuentro, sino 

como para conectarnos con lo que íbamos a hacer. Yo les pedí que se hicieran un masaje en 

parejas, unas con otras, y que el masaje y lo que ellas conocieran de los masajes, o sea con lo 

que ellas sabían de eso, hicieran como una suerte de lectura de cómo estaba la compañera. Pero 

fue eso, una actividad de inicio, y resulta que en eso resultó como cada una en unos súper 

diagnósticos y lectura de las otras y para mí fue una sorpresa de “uy ¿esto qué fue?”. Bueno, 

eran sus conocimientos en clave del masaje, pero era el conocimiento que ellas tenían entre sí 

¿no? Y entonces alguna, cuando hicimos el ejercicio de reconstruir la experiencia y demás, 

decía: “es la primera vez que una persona me vuelve a tocar”. Eso a mí no se me había pasado 

por la cabeza y yo quedé como: “no puedo creer que yo todo este tiempo con ellas y yo no me 

había dado cuenta eso, o sea, era obvio que tenía que pensar en esto”. Pues no, no era obvio, lo 

descubrí ese día por eso que ella dijo. Entonces ahí entendí también que había que acudir a los 

conocimientos que tenemos, los conocimientos populares y los conocimientos de las mujeres 

sobre el cuerpo y las formas de sanación.  

La experiencia de Carolina, así como las vivencias de Fulvia, Ángela y Gloria evidencia que es 

imposible leer la vivencia humana en clave de acorporalidad. Sin embargo, la tendencia a la 

racionalización y la negación del cuerpo para aislarse del sufrimiento impiden reconocerlo 

como, además de primer lugar del daño, primera posibilidad de reparación. De aquí que, antes 

de la recurrencia a lo corporal como sanación, se haya acudido al acto testimonial y a la 

significación de la experiencia desde las palabras. Sin embargo, como demuestra la experiencia 

compartida, ubicar el daño en el cuerpo habilita la posibilidad de entender cómo este, elemento 

de unión con la sensación de lo inmediato (Masiello, 2004), vincula el dolor físico con la 

realidad de lo vivido.  El daño en el cuerpo, por lo tanto, se encuentra en la experiencia sensorial 

mediante la que se somatiza la dimensión de la agresión para luego significarla.  

 La fractura de la subjetividad. Además de las condiciones físicas equiparables a la 

enfermedad, otro de los impactos directos sobre el cuerpo fue la ocurrencia de embarazos no 

deseados. Según lo describe Nancy: “Esa violación fue complicada para mí y me trajo 

consecuencias. Me di cuenta de que estaba en embarazo. Yo he sido muy juiciosa, muy 

responsable con eso. Tomé la decisión de no tenerlo”. Si bien en el caso de Nancy el embarazo 

pudo ser interrumpido, tanto en su caso como en el de las mujeres que no pueden acceder a la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), esta experiencia implica el impacto de un cuerpo 

en crisis que, a pesar de querer desligarse del sufrimiento, debe anclarse al presente para actuar 



sobre su inminente transformación; ya sea interrumpiendo o permitiendo la gestación. Por lo 

tanto, el daño en el cuerpo también se observa en la medida que este debe convertirse un lugar 

de resistencia al que se ancla la incapacidad de decidir sobre el propio proyecto de vida 

(Anzorena y Yáñez, 2013). Puesto de otra forma, este se convierte en una materialidad que 

empieza constituirse ambivalentemente como hogar y cárcel de la subjetividad.   

 En este punto, cabe recordar el poema de Baird (2019) en donde afirma que “vivir en el 

cuerpo de una sobreviviente es nunca poder dejar la escena del crimen”. La violencia sexual 

transgrede la relación entre ser en el mundo y ser en el cuerpo. El cuerpo empieza a funcionar 

como un “memorial vivo del hecho traumático” (Delgado y Galvis, 2019) del cual es necesario 

desprenderse para evitar resucitar la sensación de la transgresión. Así, la subjetividad se 

transforma incorpórea, dada la incapacidad de sentirse viva a partir de lo palpable.  Esta 

explicación adquiere mejor forma en las palabras de Ángela cuando manifiesta: 

…cuando uno es víctima de violencia sexual, lo primero que se separa de uno es el cuerpo. El cuerpo 

de uno no está ¿por qué? pues porque el cuerpo fue el que sufrió el daño , entonces a uno no le 

importa si se ve bonita, si se ve fea, si se peinó, si se bañó, si se arregló, si comió…uno se separa 

totalmente del cuerpo. Y uno sí quiere separarse. Uno no quiere volver a estar ahí recordando y 

recordando (…) uno mirarse a un espejo es como preguntarle al espejo: espejito, espejito. Uno odia 

el espejo, lo odia. A mí no me importaba si yo estaba bañada, si me maquillaba (que harto me gusta), 

no. Solamente me levantaba y me cogía una moña en el cabello y ya. No le importa a uno nada. No 

le importa a muchas mujeres si se están engordando más, porque todavía está ese dolor, esa rabia y 

esa sed de venganza que es lo que no permite que uno se quiera. 

Acorde a la experiencia de Ángela, es claro que se abandona el principio del moldeamiento de 

la subjetividad a partir de la inscripción en el cuerpo y la experiencia de lo sensorial se reduce 

a un mero instinto de supervivencia. Sin embargo, en la incapacidad resaltada por ella para 

quererse a sí misma se esconde también una segunda arista de la fractura y es la imposibilidad 

de fracturarse por completo. Detrás de la aberración a la imagen corporal y las lesiones físicas, 

las sobrevivientes dan cuenta de un daño a su autoestima. Como lo narra también Fulvia: “yo 

andaba con una gorra, andaba con una sudadera ancha, chanclas, se me caían los talones de la 

resequedad, y encima un delantal”. En el abandono del cuidado de sus cuerpos ellas intuyen 

también un abandono del cuidado de sí mismas. Es decir, no existe separación posible entre el 

cuerpo como materialidad y la subjetividad que lo habita. La idealización de una subjetividad 

incorpórea es en realidad inconcebible.  Por lo tanto, el “cuerpo enfermo” debe sanarse para 

reparar también la subjetividad. Entonces, el daño en este punto se ubica en el intento de la 



transgresión sexual por separar por inseparable y pretender hacer de la mujer un cuerpo dócil, 

obediente, ajeno a la voluntad de la subjetividad que lo nombra, lo construye y lo aprehende.  

 La moralidad atravesada. En los primeros apartados del presente documento, se hizo 

evidente cómo la construcción narrativa de la violencia sexual está atravesada por los lugares 

culturales heteropatriarcales que precisamente legitiman su ocurrencia (Seghal, 2016). De aquí 

que, aún desde terrenos aparentemente dislocados -como el feminismo-, la comprensión de este 

hecho evoque todo menos el daño percibido por las víctimas. Bajo la teorización de Vigarello 

(1999) se había expuesto que la comprensión de la violencia, concretamente de la violación, 

estaba estrictamente ligada con la definición de sujeto violable en cada sociedad. En este 

sentido, la comprensión de la violencia sexual estaba paralelamente atada a la historia del 

desarrollo de una noción de valía, tolerancia y sensibilidad hacia aquello (o aquel) que era 

violentado (Vigarello, 1999). En el caso de la mujer, como se explicó antes, la noción de una 

subjetividad violable, si es que llegó, fue tardía. Por el contrario, primaba la comprensión de la 

corporeidad femenina como un bien-valor perteneciente a la familia o a la sociedad. En este 

sentido, lo que se atravesaba en la violación no era el cuerpo de la mujer sino el cuerpo 

depositario de la moral colectiva.  

El énfasis en el cuerpo de la mujer como un lugar para el otro ha sido un obstáculo 

histórico para poder advertir en la violencia sexual la existencia de la transgresión a un sujeto 

autónomo de derechos. Como se expondrá a continuación, la tercerización de la mujer como 

depositaria del honor, la apelación al sentimentalismo de lo abyecto y la colectivización del 

cuerpo femenino son discursos que impiden reconocer realmente dónde se halla el daño en la 

violencia sexual.  El cuerpo femenino, aún hoy, aún desde el feminismo, sigue entendiéndose 

desde las lógicas patriarcales en donde este pertenece a un colectivo que lo narra, lo significa y 

lo legitima.  

Para empezar, cabe destacar que la primera sensación advertida por las participantes 

tras la ocurrencia del hecho victimizante es la vergüenza: “en ese momento que yo denuncié, y 

me imagino que mucho tiempo atrás también, era como vergonzoso y había poca credibilidad 

de nosotras contar que a nosotras nos habían violado”. La vergüenza es una emoción dirigida 

hacia la propia persona (Crempien y Martínez, 2010), por lo que sentirla tiene la función de 

hacer visible una falla en uno mismo. Muñoz (2013) explica que la vergüenza que surge ante la 

exposición de lo íntimo sexual se da debido al quebrantamiento del límite del pudor y al darse 

desnudo ante la mirada del otro. No obstante, dicho quebrantamiento del límite no se da entre 

la víctima y el agresor, sino entre la víctima y ese otro tercero que le ha impuesto el mandato 

de la no-desnudez. En este sentido, la vergüenza no resulta de haber sido vista por el otro, sino 



de haberse dejado ver. Por ende, la traición no se instituye con su propio cuerpo, sino contra el 

otro-tercero que impuso el mandato de la no-desnudez, el pudor. En términos prácticos, Sandra 

Arteaga lo explicó de la siguiente manera:  

¿Por qué la vergüenza? Porque pues esto va muy unido a todo lo que tiene que ver con cómo se 

concibe a una mujer y sobre todo en un país tan conservador como es el colombiano, donde la 

mujer tiene que ser pura, digna y, pues bueno, para un hombre machista, que desea una mujer 

que sólo sea de él ¿sí? Al una mujer ser víctima de violencia sexual, pues ya no cumple con, 

digamos, en palabras absolutamente ordinarias, pues ya no cumple con los requisitos para un 

hombre, porque “ya no eres pura, ya no eres digna, ya no eres limpia para estar conmigo como 

hombre” ¿verdad? Empiezan a aparecer un montón de conjeturas: “si yo no hubiera salido, si 

yo no hubiera hablado, si yo hubiera evitado, si hubiera hecho caso…”. Entonces, siempre, este 

delito intenta que la responsabilidad recaiga en últimas sobre la víctima. 

La aparición de la vergüenza da cuenta de que la construcción de la feminidad 

heteronormativa, hegemónica en la sociedad heteropatriarcal, ubica a la mujer como un devenir 

subordinado al deseo masculino, pues a partir de este es que se constituye la sociedad (Lerner, 

1986). Por lo tanto, el control sobre el potencial reproductivo femenino es reflejo de una suerte 

de poder al significar la capacidad, no sólo de apropiarse de otro, sino de perpetuarse en el 

mundo por medio de la descendencia. Ahora bien, este ideal basado en el postulado de la 

apropiación, significa que la mujer no sólo es concebida como un medio, objetualizado, para el 

fin del poder, sino que esta, en tanto receptáculo de la masculinidad en reproducción, debe ser 

pura, propia e incontaminada. Es decir, ella no es lugar para cualquier otro, sino que es la 

depositaria hermética del valor propio (masculino) que se intenta perpetuar en el tiempo.  

Detrás de este discurso sobre la violación, se esconde la idea de que el valor de la mujer 

está legitimado por el valor del otro masculino que la posee. En este entendido, haber sido 

objeto de deseo, sin la promesa de valor como respaldo, es haber entregado su único dote a 

quien no podía pagarlo. La violación es un robo al dueño masculino a quien el valor de la mujer 

le corresponde como derecho. Las abogadas Cristina Rosero y Marcela Páez explicaron la 

tradición jurídica de este fundamento:  

Lo que pasa en los primeros reconocimientos [de violencias sexuales] es que todo el 

reconocimiento que se hace alrededor, o sea, lo que se busca proteger, no tiene que ver con la 

integridad, la dignidad, o la mujer misma como persona, sino que lo único que es útil proteger 

en esos primeros discursos es el honor; y se entiende la mujer como la depositaria del honor, 

sea de la nación, sea de la familia, sea de tu esposo, sea del padre…Es decir, se entiende la 



protección tercerizando la humanidad, porque no es a la mujer a quien proteges, es el honor de 

alguien más que está situado en el cuerpo de la mujer. [Cristina] 

 

El derecho ya no sanciona, pero sancionaba las implicaciones que tiene la violencia sexual para 

la víctima, para su familia, en términos de pérdida de pureza; pensemos en una niña  que no 

había tenido antes relaciones sexuales o en una mujer que sí las había tenido pero tiene una 

única pareja y este mandato de fidelidad y ocurre un hecho como este… Entonces, esas cargas 

terminan recayendo sobre la víctima ¿no? Las rebajaron a un ser mujer que no es el esperado y 

eso pues hace que recaiga sobre ellas un montón de culpas, de vergüenzas, sobre sus familias 

también, y que sean las mismas familias las que en muchos casos quieran mantener ocultos los 

hechos, el peso de que sus parejas se enteren de lo que les haya ocurrido y les 

abandonen…bueno, creo que el peso cultural es muy muy fuerte y empieza  recayendo más 

sobre la victima que sobre el mismo agresor. [Marcela] 

Las anteriores aseveraciones son muestra de que históricamente ha existido un interés 

social por controlar la sexualidad y la reproducción de las mujeres. Lerner (1986) explica que 

la división sexual del trabajo, fundamentada en las diferencias biológicas, señaló la maternidad 

como único objetivo de la mujer. Evolutivamente, dada la dependencia al proveedor masculino 

para la supervivencia durante la gestación, la mujer fue separada de la capacidad de participar 

en la creación del sistema de símbolos bajo los cuales sería representado el mundo (Lerner, 

1986). Así pues, se instituyó el dominio masculino y, en palabras de Lerner (1986), “el hombre 

se convirtió en el único mediador entre Dios y el mundo” (p.46). De esta manera, la historia de 

la humanidad se construyó bajo los valores guiados por los intereses masculinos, convirtiendo 

la sexualidad femenina en una mercancía que permitiría el crecimiento del clan. La mano de 

obra femenina sería, en otras palabras, su potencial reproductivo. En este entendido, cualquier 

premisa orientada a hablar de la mujer no-madre se entiende como desviada. Nuevamente, 

como lo explicó Cristina Rosero:  

…Esto, obviamente, pasa por la hipersexualización que produce una alta prevalencia de las 

agresiones sexuales sin que se tenga ni siquiera “respeto” por niñas y adolescentes, por un lado. 

Es decir, existe una sexualización exagerada de la mujer desde que es una niña, eso nos muestra 

la experiencia. Y, por el otro lado, tenemos la necesidad de control sobre sus decisiones 

personales. Con este proceder, de nuevo, separamos cuerpo de mujer porque lo importante es 

controlar cómo ella se reproduce y cómo puede ser objeto sexual, pero nunca son relevantes sus 

decisiones o su autonomía en esas conversaciones. Esta discriminación estructural tiene un 

impacto tan particular que es capaz de influenciar las narrativas que están a su alrededor dentro 

de esa tendencia que comprende a la mujer solo como un cuerpo y no como un ser humano más 



allá de eso, del mismo modo en que su relación con el cuerpo está totalmente desligada de 

autonomía frente al control. 

Estas narrativas que excluyen a la mujer de la autonomía sobre su propio cuerpo, la excluyen 

también de ser el sujeto de derechos que es transgredido en la violencia sexual. El hecho de que 

su cuerpo, en el imaginario cultural colectivo, sea un lugar para el otro confunde el sujeto del 

daño y, por lo tanto, el sujeto de la reparación. Si la mujer le pertenece al hombre patriarcal, 

entonces es este quien se ve dañado cuando su bien-valor es transgredido. En este discurso, la 

mujer no sólo no es el sujeto del daño sino que es el medio, objetualizado, utilizado para el 

mismo. Puesto de esta forma, y según se profundizará en otras secciones, las sanciones 

implementadas actualmente por la legislación colombiana, así como las sanciones que piden 

los discursos sociales, están ligadas a restituir el daño social que supone la violencia sexual 

como una transgresión a la moralidad colectiva y sus correspondientes nociones de valor. Sin 

embargo, estas poco o nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de reparación que 

requieren las víctimas.  

 La desconexión entre el sujeto del daño, las sanciones y las medidas de reparación ha 

sido advertida por Cristina Rosero en distintos escenarios, particularmente, en cuanto a su 

trabajo por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Según lo cuenta: 

En la ley 1719 se había consignado que era necesario activar de forma automática un protocolo 

de salud, que está establecido desde el 2012, que, por supuesto, abarca temas de salud física 

pero también de salud mental y, por orden del Congreso, se había ordenado que sea facultativo, 

no sea obligatorio, principalmente, porque en el protocolo había una mención particular a que 

las víctimas de violencia sexual tienen derecho a acceder a la IVE [interrupción voluntaria del 

embarazo] y, por esa razón, el Congreso decidió volver opcional toda la gama de servicios que 

las víctimas de violencia sexual requieren. 

Es decir, el Congreso no correspondió lo que pretendía restaurar el proyecto de ley -la 

autonomía de la mujer sobre su cuerpo-, sino que apeló a la reparación de la moral colectiva 

entendiendo el valor de la mujer desde su contribución reproductiva a la sociedad.  

 Otro impacto de esta desconexión es lo que ha percibido Rosero como un excesivo foco 

en la violencia sexual. La transgresión moral desde la que se entiende este acto, lleva a construir 

la idea de que la violación es lo único y lo peor que puede pasarle a cualquier mujer. De aquí 

que dos participantes hayan afirmado: “no entiendo por qué no me mataron en vez de violarme” 

“hubiera preferido estar muerta que violada”. Este foco impide la visibilización de otros hechos 

igualmente transgresores que, después de lo indecoroso de la violación, sólo pasan a entenderse 



como consecuencias secundarias, ocultando, de nuevo, la cualidad de la mujer como sujeto de 

derechos:  

En específico, mientras investigábamos el tema de violencia reproductiva, nos ha sucedido que 

en algunos testimonios dice que la víctima fue accedida carnalmente por x cantidad de hombres, 

esto ocurrió en estas circunstancias violentas y ya está. Ahora, cuando miramos los impactos 

describen cosas como “la mujer quedó embarazada, nunca aborto y, entonces, tuvo que asumir 

esa maternidad”. Frente a esto uno dice ¿no será que el embarazo y la maternidad forzada 

subsecuente son violaciones de derechos humanos en sí mismas? Es que es muy impresionante 

que el 90% de los casos de embarazo forzado que nosotros pudimos ubicar eran casos en los 

que el embarazo estaba limitado como impacto o una consecuencia. No hay una sola fuente en 

la que nos hayan dicho el embarazo forzado es una violación en sí misma (…) Yo creo que ese 

impacto es muy profundo e importante y se nos queda por fuera de la conversación porque lo 

importante es contar qué pasó con la violación (...) Yo no soy víctima ni sobreviviente para 

juzgarlo, pero siento que un embarazo y una maternidad forzada no pueden ser, simplemente, 

tomadas como una consecuencia. 

 Los análisis de Rosero respecto a su experiencia recuerdan la crítica de Fassin y 

Rechtman (2009) acerca de lo traumático. Como se abordó en las secciones anteriores, los 

autores proponen que el concepto de lo traumático ha sido utilizado como un significante vacío 

para nombrar la tragedia social. Más precisamente, la pregunta por lo traumático es la pregunta 

sobre qué hacer para que lo que haya ocurrido no afecte las reglas que han sido instituidas para 

el desarrollo futuro del proyecto social o el ideal de nación. Además de social, como proponía 

Vigarello (1999), la noción de víctima violable es una construcción que sirve a lo político y a 

lo moral (Fassin y Rechtman, 2009). Entonces, es un deber preguntarse qué significa que un 

evento haya sido nombrado por una sociedad como traumático.  

 En este caso, la recurrencia a lugares comunes como lo emocional, lo desgarrador, lo 

inadmisible, habla de una función social de exacerbar la cualidad de la violencia sexual como 

traumática antes que hablar de la transgresión contra la mujer. Esta práctica también podría 

responder a lo que Fassin y Rechtman (2009) nombraron como un “ranking de legitimidad entre 

las víctimas” (p.282), en la medida que su experiencia traumática logre reforzar los valores 

políticos y morales que se pretenden defender socialmente cuando ellas se ven reconocidas en 

su violación. Como lo explica también Morales:  

A las mujeres no se les cree porque las formas de violencia sexual, en general, históricamente, 

se reconocen si y sólo si se puede demostrar que la víctima no hizo nada para merecerlo. Creo 

que en este tipo de delitos hay un trabajo muy fuerte de construir una sociedad testigo, que no 

justifique las violencias y que crea en la palabra de las mujeres y que salga también como de la 



lógica muy patriarcal de la víctima buena y la víctima mala ¿no? Unas mujeres a las que se les 

cree más y otras a las que se les cree menos. Ahí también operan todos estos estereotipos de 

género ¿no?  la sociedad le cree a la víctima a la que por sus condiciones físicas, todas estas 

condiciones ligadas a estereotipos de género, todo indica que efectivamente a ella no tenía por 

qué haberle pasado. Entonces, por ejemplo, si la mujer ejercía la prostitución, ya tenía un 

reproche moral que opera por encima de la credibilidad de la violencia sexual ¿no? entonces a 

esa no se le cree tanto: “porque pensé que era prostituta, ya era una mala mujer”. Entonces a 

esa, socialmente, le creeremos menos. A una mujer que decida hablar de violencia sexual, pero 

que su vida y en su vida cotidiana es suficientemente autónoma frente al ejercicio de su 

sexualidad, a esa tampoco porque esa no es una buena víctima ¿no? las buenas víctimas son las 

víctimas socialmente sufrientes, las víctimas que cumplen con el estereotipo de la buena 

víctima. 

 

A la explicación de Morales frente al valor social de lo traumático, se une un énfasis 

percibido por Rosero en sus investigaciones frente a la idea de la penetración. Los casos en los 

que esta no sucedió, o no puede ser probada, pasan desapercibidos ante la legitimidad de lo 

ocurrido. Acorde a la experiencia de Rosero:    

…hay una suerte de fijación con ese tema que, obviamente, no se hace desde la intención de 

silenciar a otras víctimas. Tengo un poco más la sensación de que es la necesidad de presentar 

aquellos casos que resultan emblemáticos o aquellos casos que, probablemente, logran impactar 

de una manera mejor con lo que sucedió.  

La percepción de la violación como traumática y monstruosa contribuye a anclar con mayor 

fuerza la idea de la necesidad de una protección paternalista, en tanto la mujer no podrá superar 

su condición de subordinada y protegida sin ponerse en riesgo en el proceso. Además de la 

violación sexual, como lo expone Lagarde (2005), otros fenómenos sociales se concebirán bajo 

esta lógica de la desventaja, entre ellos, la creación simbólica del feminicidio, la 

marginalización de las mujeres y la feminización de la pobreza.  

 Ahora bien, aunque la concepción de lo traumático ha servido históricamente al 

mandato masculino, también cabe preguntarse qué otros movimientos se han aprovechado de 

estas construcciones para adquirir visibilidad política. La arenga del feminismo “si tocan a una, 

nos tocan a todas” apela de alguna manera a la colectivización del cuerpo femenino al servicio 

de una ideal político, aun si este se encamina al ideal de la liberación sexual de la mujer. A esto 

se une igualmente un enfoque en la moralidad, si bien no desde la sexualidad, sí desde la 

deseabilidad social del victimario. En palabras de Rosero:  



…en algunos casos los escraches contra el victimario se han vuelto un lugar donde se pierde la 

discusión de fondo cuando recaen en la acción masiva de las redes sociales. Ya sabemos que 

estas están diseñadas para que la narrativa sea extremadamente corta y de reacciones. El 

algoritmo tiende a priorizar los insultos, los ataques directos y las simplificaciones extremadas 

del contexto. Creo que si el 90% de las acciones están centradas en redes sociales podemos estar 

perdiendo la posibilidad de tener una conversación profunda sobre lo que ocurre y sobre su 

gravedad. 

La imagen del agresor se construye desde la monstruosidad y la necesidad de la resignificación 

de valores de “lo patriarcal”. La idea del patriarca, “el macho”, y la violación como su peor 

transgresión podría enmarcarse también en la ya explicada economía moral del trauma (Fassin 

y Rechtman, 2009). Más puntualmente, la construcción de la mujer como víctima, también 

desde el feminismo, se edifica sobre su utilidad para la construcción futura de un proyecto 

social. El feminismo despersonaliza a la víctima y construye una imagen simbólica de la misma 

desde la cual se justifique la emergencia de una alternativa al modelo patriarcal, la 

emancipación política femenina y la deconstrucción del “macho”. Aunque estas exigencias no 

se perciben como dañosas, lo dañoso es que la victimización se cosifique con aras políticas y 

moralistas que en ocasiones desconocen la realidad del daño.   

 No en vano que para Carolina Morales, psicóloga, la mayor victoria de los últimos años 

ha sido el reconocimiento de la violencia sexual como delito. Esta nueva pauta de enunciación 

de la transgresión como sujeto de derechos y no como bien colectivo ha elaborado procesos en 

los que, como advertirá Ángela, el Estado debe hacerse responsable de las transgresiones y 

abandonar el lugar patriarcal de protección de las mujeres como hijas a pasar a ser un Estado 

garante de derechos:  

Siempre hablamos de que el Estado colombiano está en la obligación de repararnos e 

indemnizarnos. Yo recuerdo cuando a mí me llegó esa famosa indemnización que la chica que 

me atendió me entregó una carta, donde decía que "el gobierno colombiano ha sido solidario 

con usted". Y yo digo “no, solidario no, responsable”. [Ángela] 

La anterior transformación, según explicó Morales, ha estado antecedida por un 

movimiento mundial en el que se empieza a hablar de Derechos Humanos de las mujeres y a 

reconocer este tipo de delitos a nivel nacional e internacional, lo cual ha creado permisos 

sociales para tratar abiertamente la violencia sexual y contribuir a su visibilización. Si bien, 

como se abordará más adelante, este reconocimiento dentro del lenguaje jurídico implica una 

traducción del sufrimiento que en ocasiones tiende a invisibilizar su factor humano (Saunders, 

2008), el posicionamiento de esta categoría como delito, según Morales, permite integrarlo a la 



comprensión de la mujer como sujeto de derechos, en donde la transgresión a su autonomía e 

integridad deben resonar más alto que el atentado moral contra la construcción de género y las 

emocionalidades adheridas:  

yo me he preguntado qué es lo tan grave de la violencia sexual contra las mujeres. Es decir, las 

mujeres también hemos sido víctimas de otros hechos de violencia en la guerra, pero la que 

aparece más nombrada en relación con las mujeres es la violencia sexual ¿qué es lo tan 

particular? Y es que sí, claro que produce un daño. Es un daño gravoso que atenta contra la 

integridad sexual y física de alguien, produce unos daños muy importantes, pero también lo que 

se atenta ahí es como contra esta construcción del género de las mujeres, donde el centro de su 

existencia está puesta en su dimensión sexual y básicamente en su potencial reproductivo y en 

su moral, en la preservación de su moral y su lugar de ser buena mujer ¿no? Y entonces eso 

hace que sea una ganancia que se reconozca como delito, porque resulta que en las sociedades 

patriarcales en las que estamos, este atentado contra la vida de las mujeres pasa más bien por un 

reproche moral, si se quiere, pero no por un reproche, al igual que sucede con los delitos contra 

los hombres, por ejemplo, que es un reproche social y de derecho. 

En los asuntos de mujeres, en general, hay una tendencia muy patriarcal a tratar de darle esta 

dimensión más humana, más emotiva, más sensible a los asuntos de mujeres. Y con eso no 

siempre se está buscando darle lugar de reconocimiento, sino, por el contrario, mantener la 

discriminación. Es decir, nadie pensaría, por ejemplo, cuestionarse sobre la desaparición forzada 

si con tipificarla como delito se está perdiendo de vista, por ejemplo, el drama humano del 

familiar de un desaparecido y entonces que “¿por qué se habla como categoría jurídica 

solamente y de no otras?”. Esto sí pasa con la violencia sexual. Y yo creo que ahí hay un tema 

de discriminación de género. Yo creo que plantearlo en la categoría de delito no limita la 

comprensión de otras dimensiones de la experiencia. Creo que ese ha sido el logro de los 

movimientos feministas, por ejemplo, posicionar la idea del derecho humano de las mujeres a 

una vida libre de violencias; que eso suena eso suena el sinsentido total. Si estamos en un mundo 

al derecho, no tendría lógica que eso se exija como derecho humano, pero ¿por qué el 

movimiento de mujeres lo tuvo que hacer? para decir: mire que las violencias contra las mujeres 

es un asunto de Estado, es un asunto de la sociedad. El Estado tiene que hacerse responsable y 

tuvo que elevarse a la categoría de derecho humano.  

Acorde a esto último y a lo tratado en la presente sección, los discursos moralistas, políticos y 

colectivistas sobre el cuerpo de las mujeres han confundido el daño a la autonomía de la mujer 

con la obstrucción al monopolio social sobre el mismo. De aquí que las políticas de 

reconocimiento y reparación confundan el sujeto del daño con la moral colectiva y terminen 

por excluir a la mujer de su propia reparación. Por lo tanto, reconocer el daño a partir de la 



categoría de delito permite reubicar el discurso hacia la mujer como sujeto de derecho y 

entender la transgresión a su dignidad, integridad y autonomía como el verdadero daño de la 

violencia sexual. En este punto también resuenan las palabras de Ángela: “yo nunca llamo la 

violencia sexual hecho. Es que para mí no es un hecho, es un delito”, en la medida que la 

categoría jurídica le retorna a las víctimas la agencialidad que no sólo les fue despojada por la 

violencia sexual, sino anteriormente por la construcción de la feminidad heteropatriarcal.  

 El entrecruzamiento de la violencia. En línea con lo anterior, otro elemento que ha 

complejizado la posibilidad de ubicar el daño en la violencia sexual es la incapacidad de narrarla 

como un eje aislado de la violencia sociopolítica y, al mismo tiempo, comprenderla inmersa en 

el escenario bélico como uno de sus efectos colaterales. El entendimiento de las violencias 

contra las mujeres ha estado inclinado hacia una narrativa en la que estas se entienden como 

algo adyacente a la guerra (CNMH, 2017). Los estudios recientes sobre la incorporación de las 

violencias sexuales en la dinámicas de agresión y dominación bélicas (Segato, 2016) han 

constituido la agresión sexual como una forma de daño que atenta simultáneamente sobre lo 

material y lo político-moral. En este caso, similar a la recurrencia a lo traumático (Fassin y 

Rechtman, 2009) en el apartado anterior, la violencia sexual se empieza a comprender desde lo 

que Aranguren (2016) nombra como “narrativas de la efectividad del daño”, en donde la 

cosificación de lo femenino se admite para explicar dinámicas violentas que, si bien tienen que 

ver con su vulneración, no son correspondientes con la misma. Nombrar la violencia sexual 

como dinámica de expropiación y dominación de territorios masculinos y las mujeres como 

“víctimas sacrificiales” del rito patriarcal supone desdibujar su subjetividad del mapa y 

reproducir la lógica de su cosificación.  

 Las historias de Nancy y de Fulvia permiten vislumbrar el impacto nocivo de 

comprender la violencia sexual en la guerra, no como un problema estructural de agresión 

contra las mujeres, sino únicamente como un lienzo en donde el cuerpo femenino se inscribe 

para la transmisión de mensajes entre facciones antagónicas (Segato, 2016). La historia de 

Fulvia empieza con su madre, una mujer sordomuda, abusada sexualmente en varias ocasiones, 

una de las cuales tuvo como resultado el nacimiento de su hija. Fulvia, igual que su madre, fue 

víctima de violencia sexual por parte de una de sus exparejas y, posteriormente, por agentes 

armados ilegales.  

Mi vida se parte en dos cuando ya tenía un embarazo de mi tercera hija. Como para resumir, mi 

compañero se fue a trabajar a una tierra que se llama Santana, un corregimiento, y yo fui pues 

que a acompañarlo, a cocinarle, dejé a mi hija…mi primer hijo murió, mi hija, de tres añitos, ya 

casi cuatro, la dejé con mis papás solita mientras yo trabajaba y fui a cocinar para mi compañero 



en ese momento. Mi vida era, pues, bien, o sea, en medio de las circunstancias, bien. Existía la 

guerrilla de las FARC, octavo frente, y nosotras, pues, yo no les tenía miedo. Para nosotras era 

como pues ley. Sabíamos que mataban a gente, pero pues decíamos, nosotras no hacemos mal, 

eso no pasa con nosotras, pues, bueno. La gente tiene que acomodarse al mundo, pensaba yo. 

En este testimonio de Fulvia se expone cómo la violencia sexual se enquista en estructuras 

patriarcales anteriores a la guerra. Por lo tanto, esta no es un efecto colateral del conflicto 

armado y tampoco algo que sucede ajeno al mismo. Por el contrario, es una violencia imbricada 

en la construcción de otras violencias y entenderla por fuera de esta complejidad es reducir y 

simplificar su ocurrencia.  

Nancy, por su parte, fue víctima y sobreviviente de violencia sexual en tres ocasiones, 

dentro y fuera del conflicto armado. En la primera ocasión, fue violada en una salida del colegio 

con sus compañeras por un grupo de atracadores. En el segundo caso, fue violada por 

paramilitares cuando estaba vacacionando con sus compañeros de la universidad en un 

campamento aledaño a la Guajira. La tercera ocurrió en su finca como predicción de lo que 

sería una serie de ocupaciones territoriales por parte de grupos armados al margen de la ley.  

En la finca tenía a mi niña pequeñita, apenas de 4 años. Nos encañonaron en la cabeza, nos 

encerraron y, luego, me sacaron a mí. Me violaron, lo que siempre hacen. Para este momento 

yo ya había vivido dos violaciones y, ahora, una tercera. Digamos que el cuerpo de uno tiene 

más habilidad para sortear esas cosas después de haberlas vivido. Una de esas habilidades es el 

negociar para evitar que lastimen, en este caso, a mi hija. Les dije que hicieran conmigo lo que 

quisieran, pero a mi hija que no me la tocaran. 

A partir de este evento, comenzó a crearse una dinámica en el municipio donde, primero, 

entraban a atracar las fincas y después empezaron a violar a las mujeres; de esto, pasaron a 

violar a las niñas, también. Todo eso paso en un periodo de dos meses y medio. Solo en esta 

región entre mujeres y niños somos 80 víctimas de violencia sexual. Eso fue en el año 1995, 

cuando entraron los Urabeños, los paramilitares.  

A esto hay que sumarle que el 6 de agosto de 1997 la guerrilla se tomó el pueblo. Hicieron 

estallar una volqueta frente a inspección de policía. Eso fue una arremetida no solo aquí en 

Guamal, sino también en San Martín, en Acacías y en Villavicencio. La guerrilla se tomó toda 

esa zona en una noche. Esa toma hizo que el pueblo se quedará 4-5 meses sin justicia. Los 

juzgados se levantaron y la policía se fue. Nos dejaron solos. Lo hicieron porque se asustaron y 

el gobierno tomó esa decisión. Con el tiempo volvieron a incorporarse, pero fue una disputa 

bastante fuerte en ese momento. Esto también quedó ahí, como en stand by. La vida siguió, las 

formas de todo siguieron. 



La historia de Nancy encierra en sí misma la superficialidad que implica seguir comprendiendo 

la violencia sexual como una dinámica violenta en escenarios excepcionales en los que se debe 

reescribir e imponer el pacto patriarcal (Segato, 2016). La agresión no es un hecho únicamente 

comprensible bajo las lógicas particulares que rigen los conflictos bélicos. En realidad, se trata 

de un fenómeno colmado de cargas simbólicas y culturales naturalizadas en la vida cotidiana, 

ante las cuales las mujeres, como Nancy, tuvieron que desarrollar mecanismos de resistencia 

como la negociación para la protección de su hija o el temple de su cuerpo para soportar la 

repetición de lo vivido. Asumir que la explicación de la violencia sexual está en la comprensión 

del cuerpo de la mujer como botín de guerra es contribuir a la naturalización de la cosificación 

femenina y a esa lógica, como dice Nancy, en la que las formas y la vida siguen sin novedad.  

Las vivencias de Fulvia y Nancy no sólo cobran sentido en la medida que sus cuerpos 

son utilizados como armas para la guerra entre masculinidades antagónicas. Lo anterior es 

aprehender la cosificación femenina entendiendo que la mujer no es atravesada por el conflicto 

sino hasta que se le utiliza a manera de propiedad para la expropiación de su dueño. Carolina 

Morales, explicó que la violencia sexual “es algo que pasa, pero no es lo único que le pasa a las 

mujeres en la guerra”. Las vidas de las mujeres en el conflicto armado están atravesadas por el 

mismo y este no sólo se hace presente mediante la violencias sexual como mecanismo del horror 

que las convierte en objetos violables  (Segato, 2003). El argumento que construye Segato 

(2003;2016) de la rapiña sexual dentro de la lógica bélica excluye los significados subjetivos 

que las mujeres han atribuido desde sus propias (super)vivencias al conflicto, las reduce y 

mantiene la conversación entre masculinidades que, como antes explicaba Lerner (1986), son 

las únicas habilitadas en el modelo patriarcal para constituir la representación del mundo y el 

proyecto de nación.  

Por otra parte, la propuesta explicativa de Segato (2003;2016) se configura desde lo que 

Aranguren nombra como “narrativas sobre la efectividad del daño”. Al reducir a las mujeres a 

un botín de guerra -como también lo hacen algunos informes del CNMH (2017)-  ellas son 

cargadas con connotaciones simbólicas materiales (ganar territorio, enviar un mensaje al 

enemigo, emascular el poder del otro), se descentra la humanidad femenina y se saca a la mujer 

de la discusión sobre su propio cuerpo. En palabras de Aranguren (2016), este tipo de narrativas 

“al privilegiar la necesidad de dar visibilidad a los hechos de violencia política y conflicto 

armado (…) han terminado por amplificar el lugar del hecho violento, por encima del sujeto” 

(p.64). A su vez, este énfasis en lo violento se acompaña de “una recreación sobre los eventos 

asociados con el hecho violento, en el que la preeminencia de la narración se concentra en el 

hecho, y no en el sujeto que lo ha experimentado” (Aranguren, 2016, p.64). El sujeto femenino, 



entonces, termina por desdibujarse y los nódulos patriarcales de expropiación, esta vez, se dan 

al reconocer la victoria del agresor en despojar a la víctima de su subjetividad y narrarla, 

efectivamente, como medio para la guerra.  

Por lo tanto, ubicar el daño de la violencia sexual en la transformación de la mujer en 

un arma de guerra es seguir perpetuando los lugares patriarcales que contribuyen a su 

cosificación y reconocer la efectividad de un daño irreversible al desdibujar su humanidad. En 

este tipo de narrativas es necesario retornar a los significados que las víctimas han construido 

sobre sus propias vivencias y cuerpos, reconocer la humanidad que ha acostumbrado su cuerpo 

a resistir ante la inminencia de la guerra y las luchas que han hecho posible la supervivencia. 

Igualmente, es un deber hacer un esfuerzo por entender cuál es nuestra responsabilidad en la 

construcción de narrativas sociales y culturales que hacen emerger el hecho violento antes que 

la humanidad, así como qué acciones tomamos para perpetuar los marcos culturales de 

creencias patriarcales que se basan en la negación del otro para enquistar su dominación. 

El abismo de la diferenciación sexual. Si bien no era uno de los ejes temáticos de la 

presente investigación, en las contribuciones de las participantes se alcanzó a distinguir una 

necesidad e incapacidad para ubicar el daño sexual sufrido por el otro-diferente. La 

comprensión de la violencia sexual sufrida por los hombres o personas pertenecientes 

identidades sexuales diversas se encontraba atravesada por la misma dificultad de comprender 

que ellas habían percibido en el otro de la escucha al narrar sus propias historias. Así lo expone 

Ángela en su trabajo de acompañamiento a hombres víctimas de violencia sexual: 

por ejemplo ahora, los hombres víctimas de violencia sexual están hablando, porque sólo creíamos 

que la violencia sexual en conflicto armado ocurría con las mujeres, los niños y las niñas, y resulta 

que no fue así. A ellos también les pasó. Que para ellos es más difícil habar, romper el silencio, 

porque sabemos que Colombia es un país machista y prima el patriarcado, pero ya están hablando y 

eso también ha sido interesante ¿sí? También que la sociedad y todo el mundo entendamos que a 

ellos también les pasó. Yo que los acompaño y los apoyo, yo les digo: vea, a mí me une a ustedes 

que fueron víctimas de violencia sexual en conflicto armado, no me une más.  

Esta distancia identificada por Ángela también tiene que ver con el reconocimiento de la 

subjetividad hablante, en la medida que los significados atribuidos a las experiencias 

masculinas están atravesados por las mismas lógicas de la sociedad generizada, pero, en este 

caso, desde el punto de vista de quien antes había ejercido como agresor. Por ende, la idea de 

un acompañamiento sin identificación se cree valiosa al reconocer que el lugar del hombre-

víctima se construye desde otras formas de habitar el mundo y los impactos diferenciales 



basados en género que, aun cuando no siempre se reconocen, tienen impactos negativos en los 

sujetos masculinos. La aproximación de Ángela a la subjetividad masculina es muestra de que 

la violencia sexual no puede comprenderse únicamente desde la materialidad de lo sucedido, 

sino que requiere la narrativa de quien la vivió y la resignificó acorde a una construcción de sí 

mismo y de su propia vida.  

Además, Ángela en esta aseveración reconoce la ausencia de reconocimiento que ella 

misma había reclamado de los terceros frente a la escucha. Cuando menciona “que la sociedad 

y todo el mundo entendamos que a ellos también les pasó”, utilizando la primera persona del 

plural, es muestra de una crítica personal acerca de la falta de marcos de reconocimiento para 

nombrar, no sólo la experiencia de las mujeres, sino también la de los otros que no se han 

incluido en estas narrativas. De esto mismo da cuenta Marcela Páez y Sandra Arteaga en su 

experiencia:  

…creo que también lo hablamos siempre con mujeres, no lo hablamos con hombres y eso está 

dejando por fuera muchos testimonios. Nos pasó en el Ministerio de Justicia. Hacíamos como unas 

jornadas de recolección de denuncias y pues a todas llegaban mujeres; yo no sé, uno convocaba a la 

lideresa y la lideresa solo llevaba mujeres y a ellas les hacíamos el taller. En una de esas, eso lo 

hacíamos en hoteles, y en una ocasión un chico que estaba trabajando como mesero, terminó 

acercándosenos como al tercer día, a decirnos que a él también le paso y que él llevaba los tres días 

poniendo atención a lo que nosotras decíamos y él también quería denunciar. Pero, o sea, imagínate 

la cantidad de testimonios que están ahí, en el silencio, pues porque nadie ha puesto el tema sobre 

la mesa. [Marcela] 

…lo que es más triste realmente con los hombres víctimas de violencia sexual, es que no sabemos 

cómo atenderlos y entonces la gente que los atiende está utilizando las mismas estrategias que utiliza 

con mujeres, que les han funcionado. Y no, por eso yo te decía hace un momento que esto no puede 

ser una fotocopia, ni siquiera se atiende de la misma manera a dos mujeres que han sido víctimas de 

violencia sexual, ni siquiera, porque cada una tiene su necesidad y cada una manifiesta su daño de 

manera particular ¿sí? entonces esto no se puede convertir en una fotocopia. [Sandra] 

Ahora bien, ante este reconocimiento del carácter diferencial del sufrimiento del otro y la 

necesidad de su visibilización, también se contrapone el riesgo percibido de que la participación 

de otros grupos poblacionales termine por despojar a la mujer del punto de enunciación desde 

la diferencia que se ha constituido como una ganancia de las luchas sociales femeninas.  

Mire, yo soy una mujer de difusión, no soy de estudio, pero en este momento hay plata (…) hay 

plata para la comunidad diversa de género, para la LGBT, incluso para los hombres, pero para las 

mujeres no hay plata. Y yo no pido plata en efectivo, no, yo necesito ayudar a capacitar otras 



poblaciones, otras mujeres, diga “miren, mujeres, vamos a hacer este ejercicio, mire, denunciamos, 

vamos a trabajar esto en lo emocional, la ley 1719, la 1448, la 1253, bueno…” pero no hay plata 

para los procesos de las mujeres. 

Esto ocurre cuando se entrecruzan dos experiencias generizadas distintas, por una parte, de un 

grupo que pretende ser legitimado desde el marco de la feminidad heteronormativa y, por la 

otra, de un grupo que pretende liberarse de la misma.  

Claro, la comunidad trans ha sufrido mucho y lo siento, pero, por favor; imagínese que estuve en un 

taller que la verdad no me gustó. Llegó una chica transgénero, muy bonita, y nos miró primero así 

[por encima del hombro], nos dice “¿ustedes cómo quieren encajar en esta sociedad? Miren cómo 

están vestidas, ustedes tiene que andar regias, con el pelo cepillado, tienen que andar con los labios 

maquillados, con las uñas pintadas, regias con tacones y tienen que caminar así” y nos dijo “póngase 

de pie” y él adelante y yo le dije “¿usted quiere que nosotras caminemos…usted quiere que yo 

entrando al congreso caminando así, yo en una manifestación caminando así?”. Yo le meto a esta, 

a mi cabeza, educación. Que yo pueda hablar de mis derechos como mujer, con equidad, con 

derechos. No es mi caminado, no es mi ropa, no es mi peinado, no es mi piel, cuando yo quiera me 

maquillo, si no, no. Y me dijo “tú te callas” . Entonces, es muy duro, es muy complejo donde nos 

quieren meter. Tenemos que recibirlas a ellas en el grupo (…) …”es que nosotras somos mujeres” 

dice ella “entienda que nosotras también somos mujeres” y le dije “sí, claro. Pero a mí no vas a venir 

a decirme cómo tengo que ser o cómo caminar, a mí enséñame otras cosas, enséñame a multiplicar, 

enséñame a dividir, enséñame cómo debo leer un libro para captar, enséñame qué me sirve para mi 

cabeza, para más adelante”. A lo mejor, puede que eso sí me haga falta, pero yo no veo entaconada 

y caminando así.  

Estas dificultades en el reconocimiento de la vivencia de la violencia sexual sufrida por el otro 

distinto son muestra de que este hecho no puede seguirse entendiendo aislado de la subjetividad. 

Y, en esta medida, es pertinente hacer consciencia de dichas complejidades en su abordaje para 

la conformación adecuada de marcos de entendimiento y comprensión del otro que no terminen 

por aumentan las brechas heteropatriarcales en donde lo otro, distinto, se entiende como 

desviación a eliminar. A pesar de que estas políticas de reconocimiento no son un eje temático 

concreto del presente trabajo, se enuncian de esta manera para elucidar un vacío encontrado en 

la investigación que puede ser abordado en futuras ocasiones.  

B. Ser y tener que ser frente a la violencia sexual  

En el marco conceptual presentado, se expuso la ambigüedad destacada por Abdulali (2020) 

frente a la integración de la violencia sexual a la narrativa vital. En este sentido, existe una 

ambivalencia de las sobrevivientes al querer desistir del relato de la violencia sexual como 



cualidad identitaria y, al mismo tiempo, tener la necesidad de hablar de esta para aprehenderla 

en sus propios términos y marcos de interpretación. Si bien distintos, en los dos escenarios se 

encuentra la capacidad de la víctima de reapropiarse de sí misma y su relato para evitar que este 

la defina. En lo abordado durante las entrevistas con las participantes, la mayoría de relatos 

dieron cuenta de un “antes” y un “después” de la violencia sexual. Aunque esa demarcación se 

hacía desde el impacto dañoso de lo ocurrido, también partía de un cambio vital reparador, 

desde el cual ellas se reconocían a sí mismas como agencias transformadoras de sus propias 

vidas. Entonces, tuvo cabida lo propuesto por Abdulali (2020) quien afirma que el testimonio 

no nace de la violencia sexual, sino de lo que se decide hacer con el “después” de esta.  

 Así, se propone que la enunciación del testimonio en la violencia sexual es un 

dispositivo de producción de la subjetividad, en tanto, como plantea Ricoeur (1987), el sujeto 

se reconstruye en la medida que se narra. Además, dicha reconstrucción permite romper con 

los lugares de enunciación antes dados a las mujeres desde los estándares de la feminidad 

heteronormativa y se produce un nuevo modelo de subjetividad femenina. Por ende, según se 

abordará en la presente sección, no siempre hablar de la vida implica hablar de la violencia 

sexual, pero hablar de la violencia sexual puede significar hablar de la vida. 

 (Re)construirse en la narración. Construir la memoria es preguntarse por los sentidos 

significativos del pasado (Raggio, 2011), lo cual constituye una tensión entre el recuerdo y el 

olvido. En la memoria se disputan los modos de narrar lo ocurrido para, por un lado, evitar 

revivir aquello que atentó contra la supervivencia, y, por el otro, consolidar el recuerdo como 

prueba de que se sobrevivió. Así pues, el testimonio implica una reconfiguración de las 

interpretaciones atribuidas a los hechos que atentaron contra la vida para dar cuenta de que esa 

vida rebatida persiste en el relato que ha creado de sí misma. Ricoeur (1987) propone que la 

única forma de rescatar el sujeto posmoderno es reencontrarlo narrando su historia. La 

subjetividad, en este sentido, se define a través del proceso de llegar a ser mediante la 

diferenciación de un sí-mismo que se abandona en el devenir de la narración. En esta medida, 

durante el testimonio, las mujeres se encuentran con la extranjería de ese yo anterior al después 

de la violación (Abdulali, 2020). En los testimonios recogidos pudo reconocerse un ejemplo de 

esto, dado que las sobrevivientes hablaban de una especie de “renacer” después del acto 

testimonial.  

Ahora me desconozco [risas], la verdad no, yo no me veía…en verdad, no, la verdad yo decía 

¡Dios mío! para llegar acá donde estoy, realmente…cuando dices…¡¿cómo lo hice?!…la verdad 

yo de iniciativa propia no la tenía, era una persona extremadamente distinta. 



El poder hablar, poder compartir, poder expresar lo que yo siento, lo que yo pienso, y poder ser 

esas era voz de las que no pueden hablar para mí ha sido algo impresionante, muy impresionante, 

diría yo.  

Desde que hablé es como si me hubiera quitado esa tula que uno carga acá [en el hombro] 

encima, como si me hubiera quitado un peso y aprendí a descargarme. Alguien viene y me 

cuenta y yo la escucho y yo la escucho y aprendí a acompañar. Que si me pongo triste, claro. 

Uno es un ser humano y sí, me da la chiripiorca, pero me doy permiso para vivirla, para sentirla 

y decirle, bueno, chaito.  

Ahora bien, en este proceso de reconstrucción, entra antes un abandono de los 

significados conocidos frente a la vida anterior. A partir de la violencia sexual, las participantes 

percibieron una especie de muerte de sí mismas. Esto había sido planteado anteriormente desde 

la propuesta de Pignatiello (2005), quien explica que la violencia sexual irrumpe contra la 

seguridad ontológica del sujeto al amenazar la configuración relacional del Yo en el 

desbordamiento de sus límites con el Otro. De esta manera, las mujeres relacionan lo vivido 

con un sentirse morir o estar muertas en vida.  

Para mí, ese día se me partió la vida en dos. 

Creo que eso me rompió y me cambió la vida 

Yo me encerré en mí, de domingo a domingo, sin una ilusión, sin una meta, sin un objetivo y 

que no era sólo yo, que además éramos agresivas con nuestras propias hijas, las maltratamos. 

Era una mujer muy desorientada, una mujer, digamos, toda llena de dolor, de rabia, de venganza. 

Esa sed de venganza, porque uno estar bien, digamos, en su municipio (…) un municipio muy 

muy tranquilo, entonces, digamos, vivía bien…trabajaba, vivía con mi hijo menor. Me 

encantaba bailar, me encantaba rumbear y vivía muy muy bueno. Pero ya llegó este delito y la 

vida de Ángela cambió. 

Mi vida cambió. Fueron diez años de desplazamiento, me hicieron desplazar…viví diez años en 

Medellín desplazada, viviendo situaciones, digamos, muy muy difíciles, como digo yo, es como 

las cosas de la vida, mi vida cambió 180 grados, porque ya tener uno que vivir en la calle, buscar 

en las canecas qué comer, robar, ser prostituta…a lo que uno era, la vida de uno se convirtió en 

un infierno, porque eso es un infierno.  

 Retomando el planteamiento de Ricoeur (1987), esta ausencia del sentido de vida 

percibida por las participantes podría asemejarse a lo que el autor define como la muerte del 



sujeto moral. Es decir, una pérdida del sí-mismo que se da desde la ruptura entre lo inconsciente 

y lo sagrado. Aquí, entendiendo lo sagrado como la conexión entre la palabra interior que define 

y la acción exterior que construye la vida. Desde esta propuesta, el sujeto que se rescata de 

dicha ruptura, mediante la narración, pasa a entenderse como una “metáfora viva” (Ricoeur, 

1991).  Es decir, un compilado de interpretaciones permanentes que se tensionan y relacionan 

constantemente para redefinir lo literal-real conformando nuevos sentidos frente a lo que se es 

o, más precisamente, lo que se está siendo. Entonces, la identidad narrativa, aquí comprendida 

como la identidad testimonial, da cuenta de una reconstrucción de sí misma a partir de la 

orientación a la acción. Si en los apartes anteriores se destacaba una pasividad ante una vida 

que no pretende ser vivida, los siguientes constituirán una vida activamente vivida, en la que lo 

principal de la narrativa será la tendencia a actuar.  

Y ahora, ¿quién es Ángela?, pues Ángela es una mujer totalmente diferente, porque, digamos 

en el mundo que me tocó vivir a mí, como llamamos “la universidad de la calle”, pues, uno se 

vuelve muy gamín, para hablar para defenderse ¿qué es eso? Una navaja, un cuchillo, las 

palabras, la agresividad. Todo eso lo busca uno como en defensa y protección de uno. Y no, 

ahora totalmente una mujer diferente, una mujer empoderada, una mujer que gracias a la 

Doctora Pilar Rueda y a todo este proceso, pues es una mujer que habla muy diferente, viste 

muy diferente, actúa muy diferente. 

Dejé todo en Medellín, hace ya diez años que estoy aquí en Bogotá. Y no me importó dejar lo 

de allá, pues yo vivía sola, tenía mi taller, le arrendaba habitaciones a universitarios que iban de 

otras ciudades…y dejé todo eso porque dije yo “si logramos en ese momento hablar 30 mujeres 

¿por qué no logar que muchas más también hablen?”. Ya conocía yo a la Doctora Pilar Rueda 

y empecé con ella como este proceso, también de un modelo de jornada de denuncias colectivas 

y, siempre lo voy a sostener, Dios, yo soy lo que soy ahora por Dios y por la Doctora Pilar 

Rueda. Entonces mire como los giros ¿sí? Ya el mío no es de 180 sino de 360 grados. Volver a 

lo de antes pero distinta.  

Ya después empezamos el proyecto y yo empecé como a liderar ese proyecto, como a ser como 

el apoyo de ellas. Y yo pues era una mujer muy diferente porque yo salí de la prostitución y ya 

tenía era un taller de terminación de ropa femenina. Entonces, si alguna mujer me llamaba yo 

le decía: “no véngase, venga para la casa, consígase el pasaje de ida, yo le doy los dos pasajes, 

nos tomamos un café en la casa”… y empecé como a ser ese apoyo de ellas. Y así me fui dando 

como ese idea de que no había sido yo, sino que había muchas. Y que haber hablado en ese 

espacio fue como el primer paso para nosotras. Y así fue que empecé yo con ellas.  



Las anteriores reinterpretaciones sobre sí mismas, ahora, como otras, dan cuenta de una 

acción reflexiva en la cual ellas mismas se autofundamentan desde su propias críticas, dudas y 

verdades antes dadas por absolutas. En la misma línea, la tendencia a la acción como vínculo 

entre la palabra interior y el mundo en construcción, también transforma los modos de 

reconocimiento que antes estaban basados en mecanismos defensivos para el restablecimiento 

del límite transgredido. Esta tendencia a la defensa, antes descrita por Ángela como 

supervivencia, se transforma en una tendencia a la acción transformadora, no sólo de ellas 

mismas, sino del otro. El abandono de la defensa en pro de la comprensión habilita el 

establecimiento de lenguajes comunes en los que la estructura de la agresión puede cuestionarse 

para crear, también, reinterpretaciones y posibilidades transformadoras del agresor:  

Yo era una mujer rencorosa, yo escuchaba lo que decían las noticias, escuchaba que mataban 

por decir a unos 8 o 10 guerrilleros y yo decía “ojalá que acaben con todas esas personas, con 

esos malditos”…bueno, yo qué no diría, “ojalá que acaben con esa gente”. No es que yo ahora 

me haya vuelto de lado de ellos, no, pero sí sé que detrás de todos estos hechos vienen niñeces 

muy duras, con muchas carencias de valores, de principios, bueno, de tantas cosas… 

Por otra parte, la conclusión de dicha tendencia a actuar transformadora, también es 

materializada por las participantes en la percepción diferencial que el otro hace de ellas. La 

nueva vida no sólo se construye desde la palabra interior, sino que se acompaña del carácter 

compartido de la narrativa que se legitima cuando la acción cobra sentido, no sólo en lo 

personal, sino en lo colectivo. Es decir, la reestructuración subjetiva se da en el diálogo con el 

otro que reconoce al sí-mismo distinto (Ricoeur, 1987). De aquí que las participantes destacaran 

en su transformación este verse vistas como diferentes: 

Yo sí soy un gran orgullo para ellos. De hecho, mi mamá murió hace un año ahora en mayo y 

ella me decía: “usted es mi orgullo y prométame que usted no va a cambiar”. Y yo: “ay Rosquita 

cómo se le ocurre”. Y, mi hijo mayor, que me tildó tanto cuando yo fui prostituta, de decirme 

que a él le daba vergüenza decir que yo era su mamá, yo le decía, pues no, “niégueme”… Él 

ahora sí viene a decirme: “es que yo estoy muy orgulloso, yo más orgulloso de usted no puedo 

estar”. Entonces, eso sí es una satisfacción para uno también. 

No es por lo que yo viaje, no es porque vaya a la Universidad de los Andes, es por lo que está 

pasando aquí en mi cuerpo, es cuando mis hijas me dicen “ay mamá, tan linda que tú has 

cambiado tanto”. Mi vida cambió total, en mi casa, en mi familia, con mis amigas, en mi 

entorno, la gente…ahora les gusta andar conmigo y a mí me gusta andar con la gente, me gusta 

ayudar, yo no paso de largo, yo voy caminando, veo algo y  yo paro, observo qué está pasando, 



lo analizo y si veo que yo puedo ayudar, entro. Y me da la satisfacción de que la gente me dice: 

gracias. Y todo eso es por estar tranquila, estar contenta. 

 La contribución de la interacción entre la palabra interior y el mundo en construcción 

se hace igualmente evidente en el cuestionamiento que hacen las participantes de los 

significados que anteriormente otorgaban al mundo, siendo uno de estos, especialmente, lo 

entendido frente a la subjetividad femenina y su lugar social. La dinámica de reconstrucción 

requiere, por lo tanto, hacer crítica a esos lugares antes habitados que, aun sin reducirse a ellos, 

contribuían a la falta de reconocimiento de las violencias y desigualdades que afectan a las 

mujeres. La nueva tendencia a la acción protagonizada por la identidad testimonial incluye la 

acción reflexiva que la compone como “metáfora viva” (Ricoeur, 1991), también, desde la 

crítica y la deconstrucción de ella misma.   

Cuando uno empieza a hablar, uno se da cuenta de que la violencia sexual no solamente es la 

penetración, también va en los famosos “piropos” que son a veces muy fuertes, en los 

tocamientos, en la violencia del marido que uno justifica.  

Creo que ha sido un error también solamente las mujeres. Nosotras nos empoderamos y 

llegamos contentas a la casa, pero en la casa está el esposo machista, el hijo machista, las 

mujeres que dicen que nosotras somos solamente mamás y del hogar y no más, entonces, eso 

fue un error que no tuvimos en cuenta al principio. Pero ahora nosotras lo implementamos. 

¿Cómo podemos trabajar con los hombres? ¿cómo vamos descubriéndolas nuevas 

masculinidades?  

He ido desaprendiendo cómo crie a mis hijas. Ahora, lo aplico con mi nieta, ella dice “yo soy 

líder”, con mis nietos, con mis sobrinas, con las más chiquitas y he ido transformando… digo 

desaprendí porque es que, a veces, nosotras también somos rápidas para aprender a señalar; 

cuando yo señalo con uno, tres [dedos] me señalan a mí. Entonces, yo hablaba de los machistas, 

machista pa’ allá, machista pa’ acá, porque yo escuchaba que los machistas eran los que nos 

hicieron esto, que los machistas y no sé qué… Un día mi hijo me dice: ¿mami, yo qué significo 

para ti?. Entonces, yo le puse flores en un pedestal, me dice “no, pues no parece, porque usted 

habla de mí así y así y así y a usted antes le agradezco lo que soy”. Él tiende la cama, él hace de 

comer, él barre, él baña el perro, él le dice a la mujer “hoy yo cocino”…y es un hombre (…) 

Mis hijas me hicieron una protesta, ellas me hicieron una protesta un día porque había una loza 

por lavar y les dije “bueno, hoy lavan la loza ustedes” “no, no la vamos a lavar” y yo “¿cómo 

así?” y me dijeron “no, no vamos a lavar porque mi hermano tiene hermanas no esclavas” , yo 



disque “no porque él es hombre” ¿y mis hijas? Entonces, esas son cositas que también he ido 

desaprendiendo. 

Además de reconocer en su propia historia las huellas del machismo y el papel que ellas 

habían cumplido hasta ahora en la reproducción del modelo patriarcal, la liberación de las 

lógicas hegemónicas favoreció que las participantes pudieran encontrarse con la legitimidad de 

sus propios saberes como posibilidades transformadoras de una identidad que, hasta ahora, 

había sido homogénea. Entonces, se quiebra la neutralidad pasiva y se configura una resistencia 

desde la validez de su propia experiencia como expertas en un campo que sólo les pertenece a 

ellas en la condición de mujeres víctimas y sobrevivientes.  

La mayoría de nosotras pues escasamente tenemos un título; yo algo de salud ocupacional, pero 

incluso me falta una certificación para obtener el...habemos como 3 o 4 profesionales dentro de 

la organización. Por ese motivo, por ejemplo, si la administración pregunta  ¿usted en que tiene 

educación? y yo pues…no tengo certificaciones, pero puedo ayudar a sanar, que la otra pueda 

entender que es más fácil...o sea, para una víctima de un hecho como este no es llegar a 

preguntarle ¿te pasó tal cosa? ¿Te pasó tal otra? no, es hablar...o preguntar sin preguntarle; o, 

mira, yo te escucho, yo te entiendo... puedes llorar, aquí hay un hombro, hay dos, si quiere ahí 

46 más3.  

Yo no digo desmeritando, porque soy una de las que peleo, por algo estudian ustedes y por algo 

se gradúan ¿no? pero si también nos debieran de tener en cuenta, porque nosotras, por ejemplo, 

con la sanación del tambor, con la obra de teatro, con Los Andes, hemos podido volver a reír, 

volver a vivir, sanar, perdonar, hacer como ese acto de reconciliación y eso es bueno de replicar. 

Si a nosotras nos dicen vean, tenemos tantas mujeres en tal parte...y con Fulvia nos hemos 

planteado muchas veces, si nos invitan a tal parte, vamos; y si dicen que no les preguntemos, 

pues no les preguntamos. Si contamos, de pronto, alguna de las experiencias que tenemos un 

folletico, los vamos pasando y así descubrimos cuando los niños han sido abusados. El hecho 

de que una mujer coja ese libro, esa historia, ahí ya está...uno aprende aquí a ser psicólogo, a 

ser mamá, a ser papá, a ser de todo, a ser artista, de todo, sí...y eso, bueno, me gustaría que se 

replicara y es algo que...uno se ríe, canta, llora... y eso lo saca como de ese estado de  depresión, 

de ganas de suicidarse, de ganas de decir “ya no quiero” “yo no soy útil”...a eso nos llevan estos 

talleres, estos aprendizajes nuestros, esta obra de teatro y estos tambores sanadores.  

La subjetividad en reconstrucción, entonces, es un ejercicio constante de reflexión 

acerca de lo que se es, se está siendo y se quiere ser. La demarcación del antes y el después del 

 
3 Refiriéndose a las Tamboreras 



hecho, así como la reinterpretación de lo sucedido bajo los propios significados y saberes, 

constituyen una posibilidad de enunciación distinta que, si bien no borra la cualidad agresora 

de lo sucedido, limita la capacidad de que el daño como proceso se siga inscribiendo en la 

identidad testimonial. La crítica que hacen las participantes de sí mismas, así como la insistencia 

en su lugar como voces para los demás son evidencias de un sujeto que se reconstruye en la 

narración y da cuenta de una nueva vida posible después de la violencia sexual.  

 La nueva subjetividad. A esta reconstrucción del sujeto mediante la reinterpretación 

narrativa y la legitimidad dada por el otro del diálogo, se unen también las posibilidades 

materiales que abre la configuración de una existencia distinta. La tendencia a la acción antes 

elucidada como mecanismo de reconstrucción del sujeto (Ricoeur, 1987) se ve también 

materializada en el acceso a nuevos escenarios y lugares de enunciación desde los cuales las 

participantes hacen injerencia sobre el mundo. En el caso de Fulvia, una nueva posibilidad de 

agencia se abrió desde la educación, antes difícilmente accesible por las condiciones 

estructurales de la subjetividad entendida como: ser mujer rural en Colombia. Esta subjetividad 

construida desde los dispositivos establecidos por el poder hegemónico (Foucault, 2002), 

reducen irrealmente el lugar de la mujer rural a espacios privados que la discriminan y excluyen 

de la vida pública (Ospina, 1998). La reconstrucción testimonial de la subjetividad y el 

encuentro que esta permite con el otro, flexibilizaron el punto de enunciación de la subjetividad 

anterior y las mujeres, desde la palabra, extendieron su influencia a decisiones mayores de la 

vida pública, antes monopolizada por subjetividades meramente masculinas (Ospina, 1998). 

Yo estoy muy contenta porque, con todo este caminar, imagínate ¡Me gradué de bachillerato en 

diciembre! Yo les decía a las estudiante “yo quisiera en algún momento hacer mi bachillerato”, 

porque no soy estudiada, “ay pero usted habla bien…”, sí, pero yo quería hacer mi bachillerato. 

Pues, en diciembre me gradué, y me gradué con el Instituto Bolivariano de Bogotá ¡imagínate! 

Para mí es un orgullo. Además, en este recorrido que he venido haciendo, un instituto me dijo 

que conocía mi trayectoria, conocía mi trabajo y me homologaron un técnico en gestión social. 

Entonces, pues, con mucha humildad, sobre todo, con mucha humildad, lo recibí. Yo creo que 

uno hace un papel desde la experiencia. Entonces, eso lo hemos podido hablar a nivel 

internacional. Decir: yo creo que a las mujeres les hace falta educación, nos hace falta 

educación, porque venimos con patrones fundamentados, pero también venimos con miedos. 

Vámonos a un taller como para desestresarnos pero seguimos con los mismo vacíos. La 

educación permite que nosotros trascendamos.   



Tuvimos la oportunidad de presentar la obra de teatro en Cartagena (…) una mañana que les 

dije, bueno yo entro a las 8:30 entonces madruguemos, y el verlas pasar en ese mar tan felices 

a esas mujeres, yo decía Dios mío esto es lo más gratificante; yo lloraba de la felicidad y me 

arrodillé y le di gracias a Dios (…) Yo decía, por esfuerzos propios nunca hubiéramos podido, 

porque nosotras las mujeres siempre le damos la prioridad a los hijos, a los nietos, ni de últimas, 

si alcanzó para mí, bien y si no, pare de contar. 

La percepción de los vacíos de reconocimiento en el poder imperante hacia las 

necesidades propias de las mujeres contribuyó, además, al desarrollo de proyectos colectivos 

para mejorar sus propias condiciones, así como a la creación de una subjetividad política 

participativa. Los espacios rurales, tradicionalmente considerados privados (la familia, la casa, 

la parcela e, incluso, el propio cuerpo), fueron transformados por las participantes en el 

contenido de debates públicos y políticos. La tendencia a la acción, ahora colectiva, se convirtió 

en un proceso transformador, no sólo de sus vidas, sino de las condiciones vitales de las mujeres 

que las rodean. Sus miradas, entonces, están centradas en las prácticas y conocimientos 

femeninos, por ejemplo, desde nociones de cuidado, resistencia y sororidad. De esto da cuenta 

la experiencia de Nancy:  

Nosotras nos quedamos con todo ese ambiente ligado a una comunidad grande de mujeres. Es 

por ello, que empezamos a hacer una asociación que se llamaba Asociación El Meta Con Mirada 

De Mujer y la constituimos con mujeres de diferentes municipios. En octubre el 2002 ya 

teníamos personería jurídica porque nos obligaron, prácticamente, a organizarnos. Nos dijeron 

que si nosotras seguíamos haciendo procesos de formación con las mujeres podríamos empezar 

a ser señaladas o aisladas. Entonces, era mejor estar bajo el amparo de una organización que 

nos representara; así podríamos seguir haciendo un trabajo mucho más abierto.  

También, fuimos fundadoras de Mesa Humanitaria del Meta en 2005 y 2006. Es ahí donde se 

desbordan los problemas, en especial, porque había un patriarcado bastante fuerte. El caso es 

que por diferencias grandes nos ausentamos de ese espacio y decidimos que ellos siguieran su 

camino y nosotras el nuestro. Nos dimos a la tarea de consolidar una red de mujeres y 

organizaciones del Meta y la Asociación El Meta Con Mirada De Mujer buscaba el recurso para 

que la red pudiera funcionar. Así, en conjunto sacamos una política de equidad de género para 

las mujeres del Meta con vigencia 2012-2023. Ahorita lo que estamos haciendo es una propuesta 

interesante para hacerle seguimiento a esta política pública porque si se acaba en dos años qué 

más se puede hacer. Hasta el momento, solo ha sido un saludo a la bandera. Sí, un desgaste 

terrible, pero ahí va. 



Frente a violencia sexual, en el 2014, Iván Cepeda y Ángela María Robledo comienzan a 

impulsar la ley 1719. Es en esta ley en donde se reconoce la violencia sexual dentro del conflicto 

armado. No sé si junto con la ley 1257 del 2017 serán las únicas que tienen un comité de 

seguimiento. Ahora, quiénes conformaban ese comité; pues toda la institucionalidad que es 

responsable de ese derecho. Luego, vendría todo el estamento judicial, el estamento de salud y 

todo el estamento de gobernabilidad. Del mismo modo, se debían elegir de manera popular tres 

mujeres voceras. En ese primer comité que se eligió, en 2014 cuando se instauró la ley, sale la 

convocatoria para nombrar a las voceras. En ese momento, yo era parte de un movimiento 

nacional que se llamaba Mujeres Libres de Violencia y lo constituíamos mujeres de varias 

regiones. En la mesa de trabajo cada una estaba a cargo de una temática diferente; la mía, 

siempre, fue violencia sexual. Así, cuando sale toda esa convocatoria a mí me postularon por la 

alianza para ser vocera nacional de la ley 1719 y gané. Me sorprendió que fuera algo tan poco 

participativo por parte de la gente porque se presentaron 80 organizaciones y de esas solo 42 

votaron, más o menos. Mi postulación fue la máxima con 29 votos a favor frente a 5 votos de 

la siguiente compañera más cercana. Ahí por Google usted se mete y le aparece todo eso. Esto 

a mí me generó un nivel, todavía, más alto de responsabilidad frente al tema. 

 Igual que Nancy, todas las entrevistadas constituyeron sus propios proyectos políticos 

y modelos de exigibilidad de garantía de derechos para las mujeres. Sus experiencias permiten 

hacer evidente la ya expuesta propuesta de Macón (2015), en la que se afirma que el concepto 

de victimización ha sido erróneamente comprendido como opuesto a la agencia. Por el 

contrario, la subjetividad herida, como se propuso antes, se transforma en potencia de capacidad 

de acción. Otro ejemplo en el que esto se materializa es mediante el propósito adquirido no sólo 

de emanciparse a ellas mismas, sino de contribuir al proceso de otras mujeres desde las 

comprensiones que han construido de su propio proceso. Esto se ejemplifica en la experiencia 

de Fulvia:   

Afortunadamente soy conocida en esta ciudad, en Popayán, y la institucionalidad me conoce y 

me llama. Por ejemplo, en estos días llegó una mujer a una casa de refugio. Entonces, ella dijo 

que necesitaba atención porque era víctima del conflicto armado. Entonces, ¿qué clase de 

víctima es?. Ella dijo “no, yo quisiera hablar con una psicóloga”. Habló con la psicóloga y a la 

psicóloga no le contó. Y me llamaron a mí. Yo no le hablo de una, yo empiezo a ganarme su 

confianza, a contarle que la vida me cambió, que yo soy hija de violencia sexual (...) Yo tengo 

una herramienta que es hablar de mi historia, le cuento lo mío, que después de hablar mi vida 

cambió, sí, que tengo el derecho, como tiene todo el mundo a tener una mejor calidad de vida, 

a reír, a pesar de las circunstancias, digamos, que genero ese clima de confianza. 



  Ahí empieza: “ay Fulvia es que a mí…”. Y yo le digo, bueno, yo no voy a escribir, 

porque me interesa que tú sepas que te entiendo, que lo que me dices se queda conmigo. Esa es 

mi ética moral y yo no voy a ir a ventilar, eso se va a acabar conmigo. Y, en lo que yo te puedo 

ayudar, si quieres denunciar, yo te guío, te muestro la ruta; y si no, tranquila, vamos a hacer un 

ejercicio de recuperación emocional como lo hice yo. Te consigo una psicóloga, te presento 

compañeras… no les cuento, las compañeras ya saben: “miren, una nueva compañera que quiere 

integrarse al grupo para venir a oír la charla” y es así como las mujeres empiezan a hablar, a 

romper el silencio, pero también a vincularse en este camino de la mano de las demás. 

Además de lo discutido, el problema de la dicotomía víctima-agencia se basa en la 

noción de que es necesario desprenderse del trauma original para llevar a cabo una acción 

empoderadora (Macón, 2015). Por lo tanto, las teorías emancipadoras del género fallan al 

perpetuar el estatuto de la mujer como víctima del patriarcado para poder elucidar una 

justificación al proyecto de liberación. Adicionalmente, dicha equiparación de la condición 

femenina con la condición de víctima parece indicar que una emancipación adecuada requeriría 

desligarse del colectivo que ostenta la primera condición (Macón, 2015).  Esto que Macón 

(2015) llama la “fetichización de la agencia” (p.66) produce una imagen irreal de la víctima. 

Como lo muestra la experiencia de las participantes, su agencia política no se basa en ocultar la 

herida, sino, por el contrario en hacer de esta la evidencia de los modelos de coerción que deben 

ser socialmente reconocidos para transformarse.  

[los gobernantes] piensan “no es que esta gente es muy pedigüeña” y yo les digo: nosotras somos 

víctimas, perono  somos pedigüeños. La mayoría de víctimas somos de origen campesino, 

enseñados a trabajar, a labrar la tierra, a ganarnos la vida y, nuevamente, lo único que 

necesitamos es la oportunidad.  

Nosotros somos el puente entre la comunidad y el gobierno. Nosotros, los líderes somos los 

defensores de Derechos Humanos, somos ese puente y, más que puente, somos como esos 

discípulos que anunciamos y denunciamos lo bueno y lo malo; no todo es malo no todo es 

bueno. Hay que hacer es ese análisis, el gobierno que nos niega, que nos matan, que nos acaban 

y yo les digo ¿quién no quiere un mejor país? Escúchenos que aquí estamos.  

El lugar político de enunciación se construye desde la herida como marca de la coerción. 

Sin embargo, si bien la herida hace parte de la identidad, esta se resignifica en la medida que se 

entiende que la agencia y la acción no son incompatibles con ella (Macón, 2015).  Entonces, la 

agencia de las víctimas está definida por “la capacidad de acción sostenida en la posibilidad de 

desafiar la autoridad exterior a través de la acción reflexiva y la de transformar el significado 



en el marco de un conjunto de recursos discursivos” (Macón, 2015, p.67). La nueva subjetividad 

parte de reconstruirse, también, para deconstruir el mundo que permitió la victimización.  

Hace poco estuvimos discutiendo, también, lo pertinente en este momento que es la candidatura 

de Francia4 y algunas compañeras incluso llegaron al encuentro con ella. No fuimos todas para 

no comprometernos, sólo para evaluar si es una propuesta que vamos a apoyar como colectivo.  

Hace unos días nos propusieron que nos postularemos en la Mesa de Víctimas; le dije yo a 

Fulvia, eso es un desgaste y en ganarse enemigos prácticamente, eso es de…usted sabe cómo 

son las alcaldías de eso que solamente en política y le digo, en este momento, nosotros debemos 

de hacer incidencia política pero no política directamente. O sea, no irnos detrás de un político. 

Tenemos que ser inteligentes, mirar bien quién es más conveniente, mirar las ideas y mirar que 

no nos vayan a meter gato por liebre. 

Mediante el reconocimiento de su capacidad para incidir en el mundo y la reapropiación de la 

narrativa testimonial, se desdibujan las huellas esencializantes de la perspectiva de la víctima 

como desposeída de sí misma, subyugada al sufrimiento y necesitada de representación. Por el 

contrario, nace una subjetividad reflexiva y crítica de sí misma que, a la vez que reconstruye lo 

que no pudo ser borrado por la violencia, tramita nuevas posibilidades de existencia y 

enunciación. En este sentido, la toma de palabra frente a la violencia sexual (también reconocida 

en términos simbólicos desde escenarios alternativos) puede ser un dispositivo de producción 

de subjetividad, en tanto las participantes destruyen la lógica de la vulnerabilidad y rompen con 

los lugares tradicionales asignados a la victimización y la feminidad heteronormativa para 

constituir nuevas posibilidades vitales y formas de habitar su realidad.  

C. La motivación es independiente del modo de solicitación 

Pollak y Heinich (2006) proponen que lo que posibilita la emergencia del testimonio son los 

llamados “modos de solicitación”. Esto son las condiciones sociales que vuelven comunicable 

el testimonio, en relación con las pautas que rigen los escenarios de habla (tiempos, espacios, 

participantes, etc.). Lo que se desarrollará en la presente sección es que, en esa comprensión, 

existe la tendencia a creer que la motivación de la víctima a hablar surge también de estos 

modos de solicitación. Pareciera que la motivación se produce en el momento en que se invita 

al testimonio. Sin embargo, los modos de solicitación son, precisamente, sólo la posibilidad de 

 
4 Francia Márquez es una líder social, activista por el medioambiente y los derechos humanos en Colombia. Sus 

causas se enmarcan principalmente en torno a la defensa del territorio ancestral y el acervo cultural de las 

comunidades Afrocolombianas, así como el desmantelamiento de las violencias estructurales contra las mujeres. 

En agosto de 2020, lanzó su campaña como precandidata presidencial para el 2022 con Ángela María Robledo. 



que el testimonio surja socialmente. Esto se relaciona también con la propuesta de Pollak (2006) 

quien menciona que el testimonio es indisociable de: la supervivencia física y psíquica del 

testigo, así como la motivación moral que este tenga para hablar. Es decir, la motivación, lejos 

de ser un constructo intrínseco a dicha disposición social, según lo reportado por las 

participantes, parte de una necesidad y expectativa de la víctima anterior al modo de 

solicitación. Pollak (2006) propone que el testimonio existe cuando hay una subjetividad que 

se reconstruye en el ejercicio testimonial. En esta sección se planteará la posibilidad de una 

reconstrucción anterior al ejercicio testimonial que tan solo se reafirma en este al hacerse 

presente frente al otro.  

Primero, se describirán los diferentes modos de solicitación que han transitado las 

víctimas en el proceso testimonial. Luego, las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que surgen 

previo, o a partir, de estos modos. Por último, se abordará la relación entre el modo de 

solicitación y la motivación a hablar, en concordancia con las atribuciones que hicieron las 

víctimas a estas experiencias, ya sea de satisfacción, silenciamiento o revictimización. Se 

plantea que la relación entre el modo y la motivación, radica en que el modo de solicitación 

permite que se satisfaga o no la necesidad de hablar. Asumir que el modo de solicitación es el 

causante de la decisión de hablar es negar una agencialidad de la víctima quien exige y, en 

ocasiones, solicita o construye ella misma la existencia del escenario. 

 Los modos de solicitación. Retomando el planteamiento de Pollak (2006), quien 

nombra como tales los modos de solicitación, todo testimonio surge del “encuentro entre la 

disposición a hablar y las posibilidades de ser escuchado” (p.56). Esta “disposición a hablar” y 

la “posibilidad de ser escuchado” son en realidad condiciones más complejas de lo que 

aparentan en la superficie. La disposición a hablar no es lo mismo que poder articular palabras 

sencillas con un sentido explícito, sino, en efecto, enunciar una narrativa que dé cuenta de unas 

reflexiones intempestivas acerca de la identidad y la memoria. Igualmente, el ser escuchado no 

es una otredad muda que recibe directamente el testimonio, sino, como se profundizará más 

adelante, una subjetividad en espejo a cuyo encuentro el testimonio se refracta, se interpela y 

se resignifica. Del encuentro entre estas dos entidades, como sugiere Pollak (2006), se 

establecerán “los límites sociales de lo que es efectivamente decible” (p.56). En este punto, es 

importante aclarar que “lo efectivamente decible” no se refiere a aquello que la víctima 

realmente puede nombrar. Por el contrario, reposa más sobre la disponibilidad del escenario 

para recibir y procesar aquello que quiere ser nombrado. Aunque el testimonio sí se enmarca 

en las limitaciones del lenguaje para nombrar la violencia, aquí se trata más de las limitaciones 

del escenario para aprehenderla.  



 Aunque para Pollak (2006) el testimonio surge de las condiciones sociales que lo hacen 

enunciable, es importante aclarar que las formas en las que la víctima decide dar cuenta de la 

experiencia son anteriores al modo de solicitación. Es decir, el encuentro con el otro permite 

que la motivación a hablar se materialice en tanto su características se correspondan o 

contribuyan a las expectativas anteriores del testimoniante. En el caso de las víctimas 

entrevistadas, lo que sucede no es que las formas escogidas para dar cuenta de la experiencia 

se decidan durante el escenario testimonial, sino que, en la mayoría de los casos, estas son 

deformadas por el modo de solicitación.  

La declaración judicial. El primer modo de solicitación nombrado por las víctimas es la 

declaración judicial. Aquí, contrario a lo que apunta Pollak (2006) como necesario para el 

surgimiento del testimonio, la negociación entre quien enuncia y quien escucha es 

aparentemente inexistente. Pollak (2006) se refiere a la declaración judicial como “un polo 

extremo” (p.62), en la medida que lejos de ser un encuentro de dos subjetividades, esta hace 

encajar lo dicho dentro de unos parámetros indiferentes, no sólo hacia las historias, sino hacia 

quien las narra. En palabras de Laura:  

En la parte judicial, ya hablando en términos de qué se necesita para poder hablar y denunciar -

como yo no lo he hecho- es procesos menos revictimizantes, es no tener que enfrentarme, que 

no tenga que ser mi palabra contra la de alguien más…y siempre va a ser así. 

Cristina Rosero y Marcela Páez se adhieren a la declaración de Laura, en tanto sus experiencias 

muestran la falla que han reconocido las víctimas de acuerdo a sus expectativas de la 

declaración judicial como modo efectivo de solicitación:  

Con todas las mujeres con las que tuve contacto directo como víctimas manifestaron una 

desconfianza profunda en las instituciones y me temo que es, totalmente, fundada. El Estado no 

está diseñado para responder de forma humana y empática a las víctimas. Lo peor de todo es 

que condiciona la ayuda o el apoyo que ellas necesitan al sometimiento de este tipo de 

dinámicas. Esto es una situación que se agrava en la medida que se encuentren más alejadas de 

la capital, en zonas rurales. Es difícil encontrar funcionarios que tengan una empatía clara. 

[Cristina] 

Ese es un punto muy común en el que recae la desconfianza natural que las víctimas sienten por 

externos o por la respuesta del Estado. En esos espacios institucionales donde la víctima tiene 

que presentar su testimonio se parte de la base que no se le creerán, necesariamente. Son 

escenarios en donde se espera corroborar y esa es una diferencia sustancial porque ahí el punto 

de inicio es que quizás está mintiendo. [Marcela] 



En este caso, es evidente que la posibilidad de ser escuchadas es nula. Además, la falta de una 

escucha empática, abierta a interpelar y construir, cierra la puerta a la enunciación de una 

subjetividad que se cimente y defina en la narración (Pollak, 2006). No sólo se encuentran 

ausentes las condiciones de recepción sino que se materializa claramente una negación a 

escuchar:  

Hay muchas víctimas que dijeron que lo peor que les pasó era tener que ir a la Unidad de 

Víctimas a presentar su testimonio porque la funcionaría los interrumpía para contestar el 

teléfono. Son detalles muy pequeños, pero que hacen una diferencia gigante en que la víctima 

se sienta confiada al contar. [Marcela] 

Cuando están en la oficina, empiezan a mirar el reloj o empiezan: “señora, se puede afanar, es 

que tengo que irme a almorzar”; no hay un espacio privado, tampoco. Uno entiende que hay que 

hacer preguntas, el hecho es cómo las hacen. Y preguntas que realmente sirvan para una 

investigación, no es de si “tenía las uñas pintadas” (...) muchas mujeres, cuando iban a 

denunciar, el victimario estaba al frente porque el funcionario era amigo del victimario. 

[Ángela] 

A esto se añade la falta de garantías que presentan los escenarios para la seguridad de las 

víctimas y la presencia de un alto grado de revictimización, desde el cual las sobrevivientes son 

expuestas al reencuentro de las condiciones de privación que dieron lugar a su victimización: 

Las quejas son recurrentes sobre los espacios en los que presentaron su testimonio y estos no 

guardaban total confidencialidad. Así, se encontraban en oficinas en donde la pared era 

demasiado delgada o había más personas alrededor y ahí ellos tenían que contar todo lo 

sucedido. En los casos en los que las víctimas tenían que ir a la Fiscalía y el fiscal era amigo de 

todo el pueblo. Entonces, todos se enteraban de los detalles (...) Los casos en los que se les pidió 

en repetidas ocasiones volver a presentar su testimonio, a pesar de que ellos ya lo habían dado 

previamente. Los casos en los cuales se las llevó a juicio y se las encontró con el perpetrador, 

aun cuando habían dejado claro no querer hacerlo. Los casos en los cuales no se les dio ningún 

tipo de acompañamiento psicosocial. [Cristina] 

Cuando nos piden testigos, pues no los hay. Es que ante esto es poca la víctima que diga: “sí, 

me violaron delante fulano”, pero uno dice: “¿testigo?”. A mí cuando me dijeron que testigo les 

dije con mucha rabia: “testigo era su mamá” “¿Cómo así? Ah, entonces mande una carta” “No 

es que su mamá es analfabeta” ¿sí? Porque es que es una ofensa para uno. Porque ante la 

violencia sexual no hay testigos, el testigo es uno. La palabra de uno es lo que vale, la voz de 

uno. [Ángela] 



Tan mal atendida que fui, pues en ese momento uno no decía me revictimizaron, sino “vea esa 

vieja cómo me trató de mal”, porque las preguntas que me hacía era que si cuánto se había 

demorado cada uno violándome -porque yo fui víctimas de tres integrantes de los paramilitares- 

y que si en ese momento yo tenía las uñas pintadas. Pues para mí eso fue mortal. [Ángela] 

Más que un espacio para el encuentro de la identidad perdida durante la experiencia límite, la 

declaración judicial parece ser un escenario que la desdibuja, e incluso, la destruye. A esto 

contribuye la falta de consideración frente a las mujeres que son convocadas a hablar, sus 

intenciones y condiciones particulares. Según reflexionan Rosero y Páez:  

Siento que las víctimas no, siempre, estaban listas para salir públicamente. Esa es una pregunta 

ética que deben hacerse esos movimientos porque tienen que estar absolutamente seguros antes 

de emprender acciones. Hay algunos casos en los que puedes evidenciar que quizás la víctima 

no estaba preparada y era necesario un acompañamiento diferente. [Cristina]  

Pasó algo que alguna vez me hizo cuestionarme mucho. El año ante pasado la Comisión de la 

Verdad hizo una gran audiencia, gigante, en Cartagena, sobre violencia sexual. Habían allí 

muchas víctimas en el público. Algunas dieron su testimonio público, no todas, de hecho la 

mayoría estaban en silencio. Todas las palabras de los comisionados retroalimentaban a las 

mujeres que hablaban; siempre era como “que valientes las que hablan”. Y yo pensaba “bueno, 

qué hace menos  valientes a las que no están hablando”. Cada uno lo que tiene es un proceso 

personal y por qué decir que lo ideal es hablar y hablar en ciertos escenarios. Creo que no 

siempre es responsable. Si no hay condiciones de evaluación previa y acompañamiento, no se 

puede someter a la víctima a un escenario que puede ser revictimizante, que puede removerle 

un montón de cosas, y luego la mandan para la casa y aquí no paso nada, eso me aterra mucho 

a mí. [Marcela] 

Para nosotras fueron años en que ellas no hablaron en una audiencia pública. No querían, sobre 

todo, por un profundo miedo. Una vez una chica y fue, ella solo estaba sentada a lado mío, y él 

dijo algo muy ofensivo, ella sin pedir la palabra cogió el micrófono, le dijo algo y después me 

agarró la mano. Temblaba, fue algo inesperado, no sé si bueno, creo que fue la única vez que 

alguna de ellas dijera algo en una audiencia, porque no era el momento para ellas. Así es la 

justicia, muchas veces no coinciden los tiempos de las víctimas y no todas están preparadas o 

no todas quieren estar allí, en ese lugar visible. Eso es respetable. Creo también pasa que, desde 

la justicia, terminamos presionando que unos testimonios que me interesan salgan y dejando de 

lado a otras personas que sí quieren venir a contar, pero sus historias “no me interesan tanto”. 

Creo que ahí es donde la embarramos porque tendríamos que poder respetar esas voluntades de 



las víctimas quienes quieren, quienes no quieren, tener ese lugar visible de sus testimonios o 

para quiénes es suficiente con contar y para quién no. [Marcela] 

De esta experiencia, Páez añade que no sólo es necesario reconocer los tiempos y 

espacios de las víctimas en su proceso de toma de palabra, sino también incluir en los escenarios 

de solicitación las prácticas culturales que contribuyen a dar forma a las narraciones. Lo anterior 

lo explica desde el siguiente ejemplo:  

Yo creo que ahí lo simbólico es muy importante. Nosotras no sabíamos eso cuando empezamos 

a trabajar con las mujeres de Libertad. Ellas, al ser una comunidad afro, sí lo tenían muy presente  

y terminaban gestionando como sus tiempos y sus duelos, pues con sus manifestaciones 

culturales propias. Al principio parecía que fueran como groseras; ellos tienen como unos juegos 

que los llaman maruchas y son como unas rondas infantiles. De la nada nos paraban el taller y 

se ponían a hacer eso y yo como ¿Pero qué les pasa? Después fuimos entendiendo que era su 

forma de decirnos, “no más, por favor, no hablemos más de esto tan doloroso, necesitamos otra 

cosa y ya después volvemos”. Todas esas manifestaciones terminan siendo parte del proceso 

emocional que implica todo esto y ahora  me parece chévere que en instancias como la JEP hay 

lugar para ellas, para estos rituales de sanación, de duelo, bueno de lo que la víctima elija que 

hace que no sea tan fría la justicia y superar ese “tan solo me importa lo que tienes para decirme 

pero no lo que eres”.  

Ahora, tras el uso del término de “declaración” en lugar de “testimonio” judicial, Pollak 

(2006) apunta a la inexistencia del acto testimonial cuando está cerrada la posibilidad de la 

escucha. Sin embargo, el acto testimonial como rito reconstitutivo de la identidad (Rousseaux, 

2018) sí se da, en algunas ocasiones, incluso, ante la ausencia de la disposición a escuchar. Lo 

anterior en la medida que la ausencia de la disposición a escuchar también produce un efecto 

identitario. La indignación de las mujeres ante los agravios mencionados da cuenta de que la 

identidad sí se reconstruye y se reafirma en estos escenarios, pero, no a modo de negociación, 

sino de resistencia. La ausencia de una escucha hace surgir una intención testimonial más 

aferrada a la noción de justicia y reconocimiento, hasta que pueda ser encontrada una escucha 

alternativa en la que el otro reconozca la realidad de la transgresión. De aquí que, luego, ellas 

mismas hayan construido estrategias para hacer exigible la escucha del testimonio que, si bien 

no se construyó con el otro inmediato de la escucha, sí mediante un evento social que hace 

exigible otro otro de la escucha que haga posible la narración. En otras palabras, el testimonio 

surge sin un otro directo de la escucha pero asumiendo que este será encontrado eventualmente 

o, más preciso, se exigirá su construcción. Esto se entrevé en las palabras de Ángela cuando 

dice:  



…están las que no escuchan, uno cuenta el testimonio y algo se les tiene que quedar, algo se les 

tiene que quedar. Y si no son ellas, pues serán otros. Nosotras seguimos hablando para que, en 

algún lado, encontremos eco para lo que estamos tratando de que se vea. 

Ante esta exigencia de un lugar para plasmar el testimonio respondió Pilar Rueda 

mientras ejercía como Defensora de los derechos de las mujeres y los niños. Entonces, convocó 

a la Defensoría del pueblo a treinta mujeres cuyos testimonios habían sido ignorados en los 

escenarios judiciales y propuso la posibilidad de construir, justamente, un modo de solicitación 

en donde las víctimas pudieran convertirse, ellas mismas, en las enunciantes y, al tiempo, las 

receptoras (escuchas) del testimonio. La evidencia de que la motivación testimonial estaba 

presente anterior al modo de solicitación estuvo en que en uno de los talleres de capacitación, 

sin convocarlo, el testimonio surgió cuando la disposición a hablar se encontró con la escucha 

empática que no había tenido al momento de la declaración judicial. La existencia de una 

motivación anterior al modo abrió la puerta para que las mujeres construyeran su propio modo 

de solicitación para permitir la emergencia del acto testimonial que, al menos en su expectativa, 

ya se encontraba presente.  

Yo llegué a esa reunión y, mayor sorpresa, me encontré treinta mujeres más. La idea ese día era 

que nos presentáramos y ya, hiciéramos círculos de estudio y nos iba a contar en qué consistía 

el proyecto. Pero pasó que la primera que empezó a hablar, que se presentó, empezó a contar 

qué le había pasado. Entonces claro, siguió la una, la otra, la otra… Yo fui la última que hablé. 

Siempre lo he dicho, en ese momento no faltaban sino sábanas y valdes para las lágrimas. 

Entonces ya nos fuimos, claro, todas en un estado muy mal, pero motivadas.  

Empezamos un modelo en donde nosotras no buscamos a las mujeres, las mujeres nos 

buscan. ¿Cómo se crea ese proceso? Cuando uno rompe el silencio. Por ejemplo, nosotras 

tenemos coordinadoras en 10 regiones donde estamos. Yo soy la coordinadora nacional. Y 

cuando la comunidad se da cuenta que “Estabana”, Estebana es una líder en el barrio de El 

Pozón en Cartagena, fue víctima de violencia sexual, entonces se van acercando otras mujeres. 

Y esa le cuenta, entonces la otra va y le cuenta a la otra y la otra y la otra y así es que se van 

acercando las mujeres, por el voz a voz. 

Curiosamente, como lo relata Ángela, es el mismo testimonio el que el testimonio de las demás. 

El testimonio de ella se transforma como posibilidad de escucha para las otras. De este modo, 

si bien Pollak (2006) habla del testimonio como un surgimiento de la identidad ante otro que 

solicita, también parecería existir un proceso interior de construcción ante sí mismas, previo al 

encuentro testimonial, en donde la víctima procesa y da sentido a su silencio. Esto le ocurrió a 

Gloria frente a las reflexiones que estaba motivando en ella el proceso de paz, la cuales 

encontraron cabida en la invitación de Fulvia para romper el silencio:  



Resulta de que para el 2015, aproximadamente, ya se venía hablando de los acuerdos que había 

entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno. Para ese entonces, yo era una persona totalmente 

diferente y pienso y entiendo que vivía con esa tristeza adentro mío (...) Entonces no, yo me 

mostré muy escéptica, yo no…prácticamente no hablaba. Para 2015, llegó Fulvia nuevamente 

con la propuesta de “mujeres organicémonos, yo sé que ustedes han tenido que padecer incluso 

reclutamiento forzado, homicidios…bueno, una serie de hechos victimizantes demasiado 

delicados y yo he tenido que vivir prácticamente en carne propia, verlas llorar, verlas sufrir y 

no me parecería justo ¡unámonos!”, bueno, yo lo venía pensando y terminé ahí, no sé, cosas de 

Dios.  

Si bien el espacio testimonial puede habilitar la reconstrucción de la identidad, parece estar más 

orientado a que esta reconstrucción, usualmente interiorizada y anterior al encuentro, pueda 

materializarse y reafirmarse públicamente. La transformación de la que hablaba Gloria se 

materializó en el encuentro colectivo con las tamboreras. Sin embargo, a esto antecedieron unas 

reflexiones internas que crearon la intención de hablar, incluso antes de ser convocada.  

 Ahora bien, estos modos de solicitación construidos por las mismas sobrevivientes 

también han encontrado sus falencias. Ya no sólo es la ausencia de alguien que escuche o, más 

bien, se niegue a la recepción del testimonio, sino que, aún emergido el testimonio, no se 

encuentra un espacio que lo contenga o tramite adecuadamente. En los modelos de denuncias 

colectivas, Fulvia encontró un espacio para reafirmar la identidad que había construido 

previamente desde el lugar del silencio esperando romperse. No obstante, vio frustrado este 

proceso cuando se sintió abandonada por el otro de la escucha quien, aunque escuchó 

empáticamente, no se dispuso como base firme para que el testimonio tuviera un lugar de 

llegada en el que pudiera habitar sólidamente. 

Yo fui la primera mujer en denunciar aquí en Popayán y caímos como en paracaídas, sin un 

entrenamiento, sin una capacitación, todo se fue así. ¿Qué pasa cuando denunciamos? Las que 

nos vienen a ayudar a que denunciemos, hacen este trabajo como para llenar un requisito. Y sí, 

para que las mujeres rompamos el silencio, sí. Pero no pasa nada más con ellas, o sea con las 

mujeres [que vienen]. Las otras nos quedamos en los territorios, o sea, mis compañeras se 

fueron, entonces, yo decidí tocar puertas aquí en Popayán. Decidí hablar con personas de las 

que nos atendieron, que cuál era el paso a seguir, porque mis compañeras nos decían: no no, 

ustedes tienen que esperar 90 días para que den una respuesta, si las aceptan. ¿las aceptan para 

qué? Yo no entendía.  



A este abandono que reporta Fulvia por parte del otro de la escucha, también se suma Nancy al 

encontrarse con la impunidad y la insuficiencia del testimonio como posibilidad para la 

reafirmación de la identidad y la exigencia de justicia:  

Eso que me pasó a mí no fue nada frente a lo que les habían hecho a las niñas del pueblo. Me 

reuní con las madres y les digo que esa situación tenemos que denunciarla y como yo tenía una 

relación con el CINEP les conté a ellos todo lo que estaba pasando. Ellos me dijeron que 

hiciéramos una denuncia internacional, pero que debíamos recoger firmas (...) Para lograrlo, me 

reuní con las madres, la directora del hospital y les digo que debíamos coger hojas y decirle a 

toda la población que firmara porque, de lo contrario, no tendríamos con qué respaldar los 

abusos que cometieron. También, teníamos que hacer como una marcha y lo hicimos, tuvimos 

una respuesta grande de la gente. Salió hasta el alcalde y sus empleados a marchar en contra de 

la violencia sexual. Además, recogimos una cantidad impresionante de firmas porque éramos 

en total 11 madres comunitarias y 5 empleadas del hogar infantil, todas recogiendo firmas. 

Anexamos las historias de 3 niñas, con el permiso de sus madres, que voluntariamente quisieron 

apoyar todo esto. A las niñas las llevamos a Bogotá con la Asociación Afecto. Allí, una de las 

psiquiatras nos ayudó con todo este tema. En el Instituto Roosevelt atendían a las niñas y por 

medio de su apoyo psicológico logramos hacer la denuncia internacional en donde 

mencionamos, lo mejor que pudimos, todo lo que había pasado en esa región.  

¿Qué pasó con eso? Nada. Eso terminó en una arremetida de desapariciones fuerte en la zona  

porque los muchachos que estaban violando eran jóvenes. Se perdieron muchos pelaos y aun 

hoy en día varios siguen desaparecidos.  

En otra ocasión me abordó la señora Catalina Diaz, ella ahora es magistrada de la JEP, y me 

contó que me había escuchado hablar en eventos anteriores. Ella me ofreció organizar a las 

mujeres de la región para que hicieran una denuncia colectiva. Hasta ese momento yo no había 

escuchado acerca eso o cómo se hacía. Por ello, en enero con una vieja compañera fuimos hasta 

Bogotá para ver qué era lo que nos tenían que decir. Ahí el equipo de trabajo de la señora 

Catalina nos explicó en qué consistía una jornada de denuncia. Básicamente, las mujeres irían 

a denunciar con todo un equipo interdisciplinario presente. Es decir, allí iban a estar todo el 

tiempo, por ejemplo, la Unidad para las Víctimas y la Fiscalía. A nosotras nos pareció 

interesante y nos pidieron hacer una propuesta pedagógica de cómo lo haríamos y cuál sería el 

primero, el segundo y el tercer taller. Con esto en mente, hicimos un día con tres jornadas en 

donde preparamos a las mujeres en la primera y segunda etapa y en la tercera ellas denunciaron. 

El resultado de esa primera jornada fue frustrante puesto que, de las cerca de 100 mujeres que 

denunciaron, solo 82 fueron reconocidas como víctimas de violencia sexual durante el conflicto 

armado. Las otras señoras, como estaban fuera de este marco, no fueron reconocidas. Eso me 



pareció terrible porque ellas merecían atención. También, denunciaron hombres en estas 

jornadas y nos tocó sacarlos porque ya habíamos excedido el cupo límite, 80 era tope. ¿Puede 

creerlo? Había tope de denuncias.  

La experiencia de Nancy añade una comprensión importante frente al testimonio como proceso. 

El testimonio no es únicamente el encuentro entre uno que habla y otro dispuesto a escuchar, 

sino que se continúa en el quehacer que se desarrolla posterior a la enunciación. Sin una base 

firme que haga pervivir la palabra dicha en la esfera social, el acto testimonial se frustra y 

termina por desaparecer.  

 El testimonio robado. Igual que en la declaración de Fulvia frente a los modos fallidos 

de solicitación, aun los creados por las mismas víctimas, las sobrevivientes refirieron escenarios 

en donde, posterior a la construcción de espacios de confianza para el surgimiento del 

testimonio, la confianza fue traicionada. En lugar de restituir el lugar de la subjetividad ante la 

esfera pública, los testimonios fueron desligados y, en alguna forma, robados para satisfacer los 

intereses de las organizaciones que, en principio, facilitaron la construcción de los espacios de 

enunciación. Esto produjo una mayor desconfianza dado que las víctimas, aunque tenían la 

motivación testimonial, no sabían a quién entregarla para hacerla efectiva.  

Muchas veces [me he sentido obligada a hablar], manipulada... “mira lo que hicimos con ella” 

“mira la empoderamos” ¿no? hay muchas organizaciones que buscan a las víctimas solamente 

para lucrarse a través del dolor de todo este testimonio, de todo este horror que nos tocó vivir a 

nosotras como mujeres y como campesinas, campesinos. Vienen a llenar unos listados…bueno, 

toman el relato del testimonio y así lo dejan. Sabemos de muchas organizaciones que llevan 

esos listados, los presentan a ONGs internacionales, a embajadas, bueno, en fin, a una cantidad 

de gente que quiere ayudar a mitigar ese dolor y ese impacto tan dañino que dejó la guerra y 

ellos obtienen a través de esas firmas de esos listados de las víctimas unos recursos y a nosotros 

como víctimas ni nos dejan participar. [Gloria] 

 Además de la traición expuesta, las víctimas, de nuevo, fueron invisibilizadas en su 

subjetividad y el proyecto de rememoración individual fue oculto tras la pretensión de una 

política de memoria colectiva. En ausencia de toda posibilidad de enunciación a nombre propio 

y reconocimiento de las particularidades de sus historias y contextos, el testimonio resultaba un 

elemento más en la construcción de un performance dispuesto por las organizaciones.  

Duele mucho cuando, por ejemplo, supongamos que tú eres una víctima y yo 

pertenezco...bueno, digamos, la asociación de tamboreras; has viajado 13 o 14 horas...vienes a 

encontrarte conmigo y sabes que vas con todo ese tiempo, y llegas y ni dicen, siquiera, un 

Buenos días, cómo está, qué tal estuvo el viaje ¿no? Escasamente, te doy una vuelta y te dejo 



sola ¿te explicarías mi actuar como organización si se supone que me interesas? eso hacen 

muchas organizaciones. En un encuentro nacional eso nos pasó. Viajamos desde Popayán hasta 

Bogotá y la coordinadora nos vio literalmente en la cara, le habíamos llevado onces, algo 

prepararon, y no, literalmente contestó “estoy ocupada”, ni siquiera recibió. [Gloria] 

Digamos que hay un proyecto y dicen: hay cinco talleres, se van a hacer en, digamos, cinco 

meses. Ellas quieren una capacidad instalada. La cosa es que ellas ni saben con qué contamos. 

Les importa la firma, legalizar el refrigerio y decir que se hizo y ya está. Hay una coordinadora 

regional, sí, pero y qué con eso, los beneficios los tienen desde el nivel central…no, es que esto 

no se puede manejar desde un escritorio. A las mujeres hay que escucharlas, hay que ir al 

territorio, hay que ir a conocerlas. No solamente a Fulvia, usted puede llamar a la que quiera, a 

todas las tamboreras y le van a decir lo mismo: que las dejaron solas, que no volvieron, que ni 

siquiera una llamada. [Fulvia] 

En estos escenarios, el testimonio producido fue privatizado, no en función de la víctima, sino 

en función de unos intereses ajenos a ella e, incluso, contrarios a sus propósitos. En la 

utilización de sus historias para la búsqueda de recursos, se produce una memoria incompleta 

en donde la limitación de la narración prevalece como una censura y transgresión al proceso de 

reparación.  

El modo esconde la disposición a castigar. En estos procesos, las mujeres, además de 

la negación y la traición, dieron cuenta de la transformación de la disponibilidad de la escucha 

en la disponibilidad del castigo. En modos de solicitación privados, como la familia o el círculo 

social inmediato, las sobrevivientes vieron castigadas sus narraciones en la medida que estas 

simbolizaban un atentado a la moral social que debía ser preservada.   

Yo tuve un restaurante, tenía 12 empleadas, era muy bueno. Me iba súper bien, yo cocinaba una 

arroba de arroz, hacía de todas las carnes. En algún momento yo empecé a trabajar, hice un 

curso, un proceso en Mujeres Nueva Generación. Ahí empecé a hablar sobre violencia sexual. 

Un día, dos tipos llegaron por ahí. Los dos eran amigos míos, los quería mucho, y me dijeron 

“ole, a qué es que te dedicas, que veo que saliste en televisión, que saliste en el periódico ¿qué 

es lo que pasa? ¿Qué estás haciendo?”. Entonces yo les dije, les voy a contar la respuesta, saqué 

alientos y les dije “lo que pasa es que yo fui víctima de violencia sexual, bla, bla” y les conté. 

Se lo voy a poner así: un mes después estaba haciendo yo únicamente una libra de arroz. La 

gente se me fue yendo, se me fue yendo…alguien me dijo: pa qué contaste lo que te pasó, eso 

nace en boca de la gente. Yo me encerré a llorar, porque pues uno busca siempre como apoyo y 

no encuentra. Entonces, por qué me violaron, por ser mujer, y qué, pues tengo yo la culpa, no 

se me podían arrimar porque a lo mejor iban a decir…no sé qué pensarían. Y se acabó mi 

restaurante. Se acabó literalmente. 



Como lo cuenta Fulvia, el modo de solicitación en este caso surge como una manera de castigar 

en la víctima la agresión que no puede ser socialmente soportada. Si bien se presenta una 

intención de escucha, esta es sólo para censurar en las palabras de quien el habla la realidad de 

un daño que no puede asumirse como cierto. Se trata a la víctima como culpable de su 

victimización, en la medida que es la evidencia material y simbólica de una falla social que, al 

intentar recolocarse en la esfera pública, da cuenta de un vacío que la comunidad no está 

dispuesta a asumir. De aquí que surjan justificaciones estigmatizantes de la transgresión como 

la forma en que la víctima estaba vestida, la falta de cuidado o la percepción de que ella misma 

fue quien se puso en la situación del riesgo: 

Hemos notado que en los casos de embarazo forzado muchas no se ven a sí mismas como 

víctimas. Esto se debe a que hay una serie de imaginarios en donde está mal visto que una mujer 

admita que no quería la maternidad. Es decir, es más fácil despertar la empatía de la gente en 

los casos de aborto forzado porque “pobrecita, la obligaron a abortar, ella quería a su hijo”. En 

los casos de los niños y adolescentes hay un patrón de incremento exponencial de embarazos en 

niñas y adolescentes en lugares donde hubo militarización en zonas rurales. Ellas tenían 

relaciones “consentidas” con los miembros del Ejército, pero con los menores de 14 años 

difícilmente se puede entender que hubo esto. Cuando quedaban en embarazo a los militares los 

trasladaban, pero ellas nunca se vieron a sí mismas como víctimas de un abuso. Usualmente, 

estos casos los conocemos por terceros que hablan de la situación y es ahí donde aparece el 

estigma horrible por haber sido “las busconas que se fueron detrás de los militares”. Luego, 

cuando ellas tienen a sus hijos aparece en estigma de haber sido mamás jóvenes. [Cristina] 

Yo me pregunto uno para qué habla, para qué contar una experiencia de estas, no sé si es porque 

necesitas que los demás te digan “pobrecita”, “lo lamento”, “todo va estar bien”. Habría que 

preguntarse una para qué habla, si es que nada de lo que pueda decirte el otro va a servir. Mi 

familia se enteró y me dijo “no es para tanto” “eso te lo buscaste” o que para qué hago todo esto 

si al final se van a salir con la suya. Por un lado, soy la villana, por el otro soy una exagerada o 

estoy perdiendo mi tiempo. Cualquier cosa que el otro te diga no cambia nada de lo que te pasó. 

[Juliana]  

 Otra forma de censura y castigo se da en la condición del otro que no está listo para 

recibir. En este sentido, se produce un desbordamiento de la narrativa o lo que Pollak (2006) 

llama “el silencio sobre la persona” (p.81). El daño nombrado es tan desestructurante que abre 

un hueco en la tierra y, en la intención del otro por no caerse y no dejar que el otro se caiga, se 

da el daño por inexistente o superado. La dimensionalidad del daño se niega al minimizarlo, 

resignarse o empujar a la víctima hacia una recuperación sin fundamento. 



Conozco psicólogas que ejercieron porque les tocó, no porque les interese escuchar a las 

personas o lo que hacen. A mí me tocó una que, ella me dijo, “pero ¿por qué llorar? Mire todo 

lo que ha vivido, lo que tiene, sus hijas, tuvo incluso otro marido…para qué contar a estas horas 

esto, eso no se cuenta”. Le hablaba yo de los impactos, [me decía] “eso es porque no quiere 

superarse, posibilidades hay siempre”. Y ella era una psicóloga.  Yo no era de “deje ahí y váyase, 

no”. Cada que yo le hablaba era como que “tenga, tenga” [simulando cachetadas]. 

La asimetría en la comprensión y la capacidad de procesar el daño se da igualmente en 

las familias. Cuando la dimensión del daño desborda los mecanismos lógicos que se han 

utilizado usualmente para contar la vida, las familias se encuentran con la dificultad de integrar 

la transgresión del otro a la narrativa del afecto y terminan por generar un abismo en el 

entendimiento del daño y lo dañado: 

Yo recuerdo cuando yo por fin le conté a mí mamá, lo primero que me dijo fue: “si quiera te 

cogieron bañadita y te dejaron viva”. Ella no entendía y no, nunca lo entendió. No entendía qué 

fue lo que pasó. [Ángela] 

En estos escenarios también sucede que, en el afán por hacer para enmendar el daño, termina 

nublándose la condición de la víctima, en el caso de Nancy, menor de edad, y se le expone a 

situaciones que, además de castigarla por el daño recibido, le piden que lo justifique y lo integre 

como si hubiera sido voluntario.  

Nosotras llegamos de ese impasse que habíamos vivido5 y, una vez más, nos hacen otra 

violación porque los médicos, prácticamente, nos hacen desnudar; nos hacen pasar para volver 

a hacer exámenes y ver cómo había sido la cosa. Eso, también me chocó muchísimo. Además, 

nos dieron toda la responsabilidad. Yo sí quiero mirar un poco eso, el cómo la responsabilidad 

recae sobre la persona que es víctima para que uno tome decisiones siendo tan chiquito; recuerdo 

lo chiquita estaba y era decisión mía. En esa ocasión, cuando el cura dijo “voy a ir a la casa de 

ustedes y le voy a decir a cada uno de sus papás lo que pasó. Voy a poner la cara”, todas 

estábamos asustadas. Por mi parte, le dije que no lo hiciera.  Mi mamá seguro habría hecho un 

escándalo. De pronto, hasta demandaba al colegio por irresponsable; cómo nos iban a mandar 

allá. Bueno, en fin, toda la historia. El punto de esto está en cómo es posible que le dejaran a 

uno la responsabilidad de lo que hace el cura o el colegio. Ellos respetaron la decisión que yo 

tomé, que fue irme a la casa, pero eso me costó el ser excluida de todos los procesos de 

reparación que la psicóloga estaba haciendo con las otras niñas. A mí me sacaron porque no los 

deje ir a mi casa para que hablaran con mi mamá, entonces, el problema era mío. En el colegio 

 
5 Abuso sexual en el marco de una salida escolar por parte de una banda de atracadores. 



se rumoraba que todas habían sido violadas menos yo porque no asistía a esas sesiones. De 

nuevo, cómo es que esa responsabilidad se la dejaran a una persona que no podía decidir. 

Las experiencias presentadas abordan la complejidad de los espacios privados como modos de 

solicitación. El testimonio en este entendido no surge únicamente en escenarios públicos donde 

los imaginarios colectivos son encarnados en la forma de la institución o la sociedad civil como 

una masa gris. Por el contrario, la violencia también atraviesa las relaciones personales más 

inmediatas y, en el encuentro con el otro, se pone a prueba el lenguaje compartido que permitiría 

contar la violencia. 

 La motivación. Ligado a la sección anterior, es posible pensar que la equiparación del 

modo de solicitación con la motivación a hablar es errónea, pues pareciera que esta es resultado 

de un proceso privado anterior al acto testimonial. Si bien el modo de solicitación afecta las 

modalidades de reconstrucción de los relatos, contrario a lo que considera Pollak (2006), no es 

tan evidente que influyan directamente en la estructuración de la memoria. Anterior al modo, 

las víctimas ya han contemplado los sentidos que quieren sean transmitidos y las formas en que 

quieren que no sea olvidada la violencia sexual. De aquí que la frustración frente a los modos 

fallidos sea tan amplia. Es cierto que “la narración se encuentra fuertemente en función del tipo 

de necesidad al cual responde el hecho de testimoniar, y del tipo de recursos movilizados para 

lograrlo” (Pollak, 2006, p.81), pero esta necesidad y recursos movilizados usualmente surgen 

antes de las víctimas que en los modos de solicitación 

Según lo manifestado por las víctimas, la motivación a hablar en la violencia sexual es 

la necesidad de construir un límite cuya ausencia no permitió la protección en el momento de 

la vulneración. Por ende, las principales motivaciones de las mujeres ante el acto de tomar 

palabra recaen sobre la necesidad de justicia para que la sociedad reconozca la transgresión al 

pacto moral, por un lado, y, por el otro, ante un deber con el otro que se debe proteger. En ese 

entendido, la efectividad del modo de solicitación no estará únicamente en la posibilidad de 

hacer surgir el testimonio, sino en la capacidad de hacer que estas dos necesidades se 

materialicen. Es decir, asociando lo tratado en apartados anteriores, el testimonio es un proceso 

que tiene motivación, surgimiento y materialización.  

La mayor motivación es que ya no aguantaba más de 10 años de silencio, de 10 años de sufrir y 

la motivación de las otras mujeres. A mí me motivó fue Angélica Bello. Angélica Bello fue la 

que me motivó a mí y ese fue el ejemplo para muchas mujeres aquí en Colombia. Eso fue, que 

había que hablar de violencia sexual y, claro, al principio uno es temeroso, a uno le da miedo, 

uno llora, a uno le da vergüenza, uno no sabe si contar o no contar. Pero, nada, cuando ya uno 



se decide a romper el silencio…yo soy de las que digo: “a mí ya no me callan”. Y creo que esto 

es…creo no, estoy convencida de que esto es lo que ha servido para que otras mujeres también 

rompan el silencio. [Ángela]  

Lo primero que se destaca en la experiencia de Ángela es una necesidad casi impulsiva 

de romper el silencio. Lo anterior podría entenderse bajo la propuesta de Ross (2003) en la que 

las víctimas requieren desprender la violencia de ellas mismas como representantes simbólicas 

del horror. En esta medida, la palabra permite trasladar la materialidad de la violencia a la esfera 

pública y hacer que el testimonio descanse, ya no en el cuerpo como testigo de la agresión, sino 

en la terceridad que reconoce el daño manifiesto y, contrario al daño, ve en la víctima la 

supervivencia y la posibilidad de transformación. Esta necesidad la explica Carolina Morales 

en mejores términos de la siguiente manera:  

Yo creo que esto tiene una dimensión emocional muy importante, aquí hay una dimensión 

psicológica que las perspectivas de derechos no logran ver muchas veces, y es que, si nos 

paramos desde el plano jurídico, pues a las víctimas les asiste el derecho a la verdad, la justicia 

y la reparación, como un tema de conciencia derecho. Creo que cuando uno trabaja como desde 

escenarios psicosociales, se da cuenta que esto que aparece como una conciencia derechos 

responde también a una necesidad emocional de las mujeres. Es decir, las mujeres que han 

callado durante muchos años, si deciden hablar y encuentran la manera de hacerlo y se dan las 

luchas para poder posicionar el tema, creo que lo hacen un poco porque, con o sin conciencia 

derechos, el cuerpo experimenta, emocionalmente se experimenta, la necesidad de que se sepa. 

Y esa necesidad de que se sepa tiene que ver con que el malestar profundo que generan las 

violencias en el marco del conflicto armado te está indicando que esto no es un problema de 

ellas solas, o sea, que esto no es un problema del ámbito privado y que con esto tiene que pasar 

algo, o sea, el Estado que regula las relaciones entre ciudadanos, y es como a quién le compete 

saber de esto. Cuando las mujeres dicen: mire yo necesito que se sepa, yo necesito contarlo…a 

muchas no les basta con contárselo a alguien que les crea, una amiga, no basta con contárselo a 

su líder religioso, no les basta… ¿no? pues sirve, claro, pero no es suficiente; como que dicen: 

yo necesito…o sea, esto rompe el pacto social de convivencia entre humanos. Lo tiene que 

conocer el Estado, no porque sepan mucho de derechos, muchas de ellas no han tenido esa 

formación. Yo creo que es como una, me parece a mí, que es como una suerte de necesidad 

emocional, en el sentido de que, cuando vivimos en una democracia, hacer parte de un estado 

nos ordena psíquicamente en relación con que hay un tercero y, cuando pasan cosas que rompen 

ese pacto social, pues el tercero lo tiene que conocer.   

La propuesta de morales apela a la motivación de hablar como una exigencia, nuevamente, de 

recomponer el límite social que se transgredió con la violación. Es decir, el testimonio, además 



de una reflexión sobre la memoria (Jelin, 1984), es una reflexión sobre la justicia. No se trata 

sólo de mostrar la existencia de una supervivencia identitaria que se nombra a sí misma a pesar 

de los intentos por su invisibilización, sino de dar cuenta de la necesidad de suturar una ruptura 

social que, si no se repara, va a seguir reproduciendo los marcos y posibilidades de la 

victimización.  

Hablé bajo lo que creo que es lo correcto, que es lo que uno debe hacer y que es  una forma de 

poner un límite, como mujer es una forma de poner un límite y de decir: bueno, estas personas 

me hicieron esto, en ese momento yo no pude poner un límite que me permitiera salir de ese 

escenario, pero ahora tengo, no solo el derecho, sino el deber de poner ese límite por mí y las 

demás. [Laura] 

Yo siento que es un compromiso que uno tiene como mujer, como ciudadana y también… a 

sabiendas de que hay muchas más mujeres como uno expuestas a cualquier cantidad de peligros, 

entonces es como poner un límite. Que esas personas sepan que no pueden andar haciendo lo 

que quieran simplemente porque deben respetar tu voluntad en ese momento. Es un deber 

conmigo en el sentido de que es una forma de poner el límite, también con los demás, con las 

demás mujeres, que ellas se enteren que esto puede hacer, que ellos deben las consecuencias 

que tienen sus actos ¿no? es una manera de demostrarle a las demás personas también que los 

actos si tienen consecuencias. [Juliana] 

La falta de protección que vivieron las mujeres por parte del aparato estatal es tomada 

en sus propias manos, si bien bajo el mandato de justicia, también bajo la responsabilidad de la 

memoria como una forma de cuidar a la otra en la garantía de no repetición que abre la 

recordación del daño. Hacer manifiestos los vicios sociales, además de demandar la reparación 

social, es una forma de testimoniar frente al valor de la otra y la necesidad de cuidarla en su 

dignidad como sujeto de derechos. En la intención de suturar la herida social, no resulta extraño 

que la motivación de las víctimas se base también en un poder hablar para las demás: 

A mi hija le mataron el marido, yo la vi tan triste. Y yo decía, yo llevando una tristeza de más 

de 20 años. A mí el solo hecho de que me nombraran el pueblo, yo me ponía mal, sólo que me 

nombraran la guerrilla, yo me ponía mal. Y eso le comenzó a pasar a mi hija, a ella la guerrilla 

le mató el esposo, una muchacha tan joven quedó viuda a los 20 años con una niña de dos años. 

Entonces, fue muy difícil. Sin embargo, yo dije: lo voy a hacer por ella, pero también lo hago 

por mi mamá y lo hago por las mujeres. Porque no es solamente mi historia, no es solamente 

que Fulvia se visibilice, somos muchas mujeres en el país y, aún, hay mujeres que no se han 

decidido a hablar, que no han decidido denunciar. Cuando yo logré romper el silencio, y ahora 

empoderada, mi satisfacción es que ya muchas víctimas lo hacen. Ya lo ven a uno como un 



referente de que hay que hablar de violencia sexual y eso para mí es una gran 

satisfacción. [Fulvia] 

Yo pienso que la guerra no deja nada bueno y mucho menos la violencia. Yo pienso, que el 

proceso que llevamos nosotras es un proceso empírico y fue una decisión digamos que es “ahora 

o nunca”. Como dice Fulvia, rompimos el silencio con dignidad y así hemos podido abrazar a 

muchísimas víctimas que, a través de nuestra experiencia, de nuestro, digamos, de lo que 

nosotros hacemos, hemos logrado pues que por lo menos la vida de un promedio de 30 mujeres 

cambie. 

Acorde al planteamiento de Gloria y Fulvia en cuanto a su deber con las demás, así 

como las experiencias recogidas hasta el momento, se evidencia que las mujeres se 

constituyeron a sí mismas como sujetos interdependientes, en donde, a través de sus testimonios 

lograron extrapolar la violencia, hasta el momento privatizada, al dominio público de lo legal, 

lo político y lo social. En este sentido, sus motivaciones, además de la exigencia de justicia, 

estaban encaminadas al reconocimiento de las violencias estructurales contra las mujeres y la 

transformación de los imaginarios sociales que al definirlas como sujetos vulnerables, 

desconocían que en realidad eran sujetos vulnerados. La motivación a hablar en este sentido, 

partió de reflexiones propias y construidas desde las interrelaciones de sus escenarios 

inmediatos anteriores a las solicitudes y propósitos de los modos de solicitación.  

 Entre el silencio y el silenciamiento. Según se había abordado antes, el testimonio se 

enmarca en una tensión constitutiva entre querer hablar y olvidar al mismo tiempo. Entonces, 

la carga del sobreviviente consiste en tener que revivir por el que no sobrevivió. La dificultad 

de tomar palabra, además de los obstáculos sociales y culturales ya expuestos, también se 

inscribe dentro de las limitaciones del lenguaje para poder nombrar el horror. Por ende, anterior 

al encuentro testimonial, las mujeres recorrieron un proceso silencioso en el que se 

materializaba lo inenarrable y la reprivatización de una intimidad que fue expuesta contra toda 

voluntad. Ahora, si bien este silencio pudoroso, positivo en términos de Thiebaut (2015), fue 

visto en el proceso de las sobrevivientes, ninguna de las víctimas atribuyó a otros silencios 

cualidades reparadoras.  

El silencio vivido por las participantes fue el silencio que habla de un daño que nadie quiere 

escuchar. Este se inscribe como negativo, para Thiebaut (2015), entre el no poder hablar y la 

negativa ya expuesta a escuchar. Así pues, hablar y callar no son dos polos apuestos, sino 

elementos que se encuentran en la tensión de querer mostrar al otro lo que no se sabe si puede 

o quiere ver. Como se expondrá a continuación, aunque el silencio se demostró protector y 



permitió en alguna medida continuar la vida, este tuvo unos costos altos para quienes lo 

escogieron o fueron sometidas a callar. 

Consecuencias de hablar. La primera recurrencia al silencio, según lo referido por las 

víctimas, fue la noción de las altas consecuencias que hablar tenía para ellas. Por un lado, se 

encontraban las amenazas a las que se hallaban expuestas debido al entrecruzamiento de este 

hecho con otras violencias. Por el otro, estaban las sanciones culturales como la vergüenza o la 

culpa. En estos dos casos se trataba de un tipo de silenciamiento (2016), pues, en una se 

castigaba directamente la palabra y, en la otra, se privaba lo ocurrido del lenguaje social dado 

para el daño. Como lo explica Morales: 

Creo que otra función que tiene el silencio es pues que el costo de hablar a veces es más alto que el 

costo de callarlo, justamente por los altísimos niveles de impunidad que hay, o sea, estamos en un 

país en el que la impunidad por violencia sexual en la guerra es del 96% , mejor que hablar es 

quedarse callado. Que no te crean, que estés expuesta al señalamiento público pues hace que sea 

más costoso hablar que callarse…pero también lo que implica hablar de esto, o sea, abrir esa herida 

¿no? como la abres y para muchas, es como muchas lo dicen, como yo me quedé callada porque 

necesitaba seguir la vida ¿no? En el contexto del conflicto armado, la violencia no es lo único que 

le ha pasado a las mujeres y casi que el silencio tiene la función de decirle eso: usted se tiene que 

ocupar de otras cosas y un día, si sobra tiempo, pues piense en usted ¿no? pues porque hay que 

responder al desplazamiento y a la crianza de los hijos y a mirar cómo van a seguir adelante. Es 

como que como que te dice aquí no hay tiempo para sentir ¿sí?  

Además de los dos tipos mencionados de silenciamiento, Morales recurre a un modo particular 

del que han sufrido estructuralmente las mujeres. La palabra femenina ha estado censurada 

históricamente en pro del cuidado y el servicio hacia el otro (Kirkpatrick, 1989). La dificultad 

de nombrar el daño se inscribe entonces en la falta de un lenguaje que reconozca el dolor de las 

mujeres como privativo y doliente. En otras palabras, las prácticas discursivas que se han 

pensado para el daño en la guerra residen sobre un concepto de daño orientado a lo masculino. 

En contraparte, el sufrimiento de las mujeres en relación a lo bélico no se concibe como daño 

sino como un sacrificio colateral para el mantenimiento de la vida social como es conocida.  

 En línea con lo anterior, las mujeres también fueron censuradas en la palabra debido a 

que fueron trazadas como responsables de su transgresión. En tanto ellas eran las depositarias 

del dolor y la moral colectiva, haberse dejado ver por el otro resultaba un ultraje, no a sus 

propios cuerpos, sino a la sociedad que demandaba su posesión. De aquí que una de las 

principales herramientas de silenciamiento, en algunos casos interiorizado, haya sido la 

vergüenza:  



Yo creía que era mejor callar. Primero, por vergüenza. Porque la vergüenza que se siente es mucha 

y uno siempre se siente culpable. Culpable porque abrí la puerta, culpable porque estaba en la calle, 

culpable porque estaba bailando, culpable porque me puse unos shorts, una blusa escotada, uno 

siempre se siente culpable. Eso es lo que hace que uno no hable de la violencia sexual: la vergüenza; 

porque todo mundo y, de hecho, los primeros que lo hacen sentir a uno vergüenza es la familia. Que, 

por ejemplo, en el caso mío, mi mamá cuando yo le dije por qué me habían hecho desplazar, ella 

nunca me creyó. Entonces, porque no le creen y la vergüenza que se siente porque para la familia 

es saber de que su hija, su hermana, su prima, su sobrina, etc, fue víctima de violencia sexual, pues 

eso crea una vergüenza en la familia; lo que llamamos ahora un estigma y un estigmatización. 

[Ángela] 

Lo que pasa es que yo siento que el rechazo viene desde uno. Yo me rechacé a mí misma mucho 

tiempo; creo que uno como mujer siempre se está permeado por estereotipos de género, en donde 

uno tiene que ser perfecto, siempre estar bien peinado, vestido de cierta forma y cuando pasan estas 

cosas uno se empieza como a criticar más, como que tú dices cómo “fue mi culpa, yo actúe de cierta 

manera”, y en esta crítica y en ese rechazo que yo misma me hice por lo que había pasado, pues me 

dio mucho miedo como hablarlo en principio porque me daba miedo que me criticaran o que me 

preguntaran ¿estabas borracha? o ¿estás segura?, que igual pasó pero en ese momento era como un 

miedo muy latente. [Laura] 

A la sensación de la vergüenza se añadió la incapacidad de reclamar el daño debido a la 

amenaza sobre su integridad y la de sus familias. Esto se inscribe en el marco ya expuesto de la 

violencia sexual como una violencia imbricada en una interrelación de agravios más compleja 

que la sola percepción de ella como un daño colateral, o bien, una transgresión aislada a algunas 

mujeres. La imposición del silencio mediante la amenaza fue narrada así por las víctimas: 

En ese momento yo quería hablar, pero empecé por mi mamá (...) empecé a hablar de ella, de lo que 

le tocó pasar, de las cicatrices que tiene aún, ella vive, gracias a Dios, y yo sabía que yo tenía este 

secreto pero, en mí, tenía miedo. Cuando a mí me pasó, también le pasó a unas amigas. Y ellas 

hablaron y les mataron a sus familiares, entonces yo tenía miedo a hablar (…) una de ellas me dijo 

que no fuera a decir, que no fuera a decir porque estaban matando a la gente. Yo decía “¿será que 

ella vio?”. O sea, yo no le quise preguntar nada. Cuando esto pasó, yo tranqué la puerta. Me dio 

mucho miedo porque pensé que otros iban a salir. Después miré quiénes estaban afuera, todo. Eran 

muchos. Y bueno, decidí devolverme para mi pueblo. [Fulvia] 

Si yo vivo aún en el pueblo, ni modo de hablar de eso. Ni modo porque pues ellos están ahí. Pero 

eso ha pasado también con las mujeres que fueron a demandar y resulta que el que estaba ahí era el 



victimario. Entonces, decir no, yo no testifico. Entonces, por su misma…por su mismo cuidado 

deciden no hablar. 

Uno tiene amenazas. Pues por algo tiene uno un esquema de seguridad y eso es una implicación. 

Pero a mí, a mí, esas amenazas no…yo soy de las que digo: “pues algún día me debo morir” y si he 

de morir por esto, pues muero satisfecha ¿sí?  De que cumplí una gran labor aquí en este mundo 

terrenal. Obvio, a uno le llegan las amenazas y uno al inicio, pues uno se asusta, uno se preocupa. 

Como decimos, uno se paniquea, la puerta, lo uno, lo otro…pero, a mí ya no, eso no me asusta, 

llamémoslo así. [Ángela] 

Según había adelantado morales, una de las razones para el aislamiento de la propia 

narrativa es el imperativo social de que la mujer debe cuidar al otro. En esta medida, hablar es 

una experiencia inarticulable con la vida conocida, en tanto, no sólo transformaría la realidad 

inmediata, sino también aquella que se construye para el otro. Las mujeres debieron anteponer 

las necesidades de los demás sobre las propias, ante lo cual la satisfacción mediante la palabra 

se fue diluyendo en una lista de prioridades sin procesar. En palabras de Morales y Páez:  

Las víctimas con su silencio, por ejemplo, están protegiendo al resto de su familia ¿no? cumple 

muchas veces el silencio este lugar de mantener esta idea del reconocimiento de las violencias 

sexuales en su contra no se hace necesariamente por ellas, sino en función de qué tanto hace sufrir 

a los demás cercanos ¿no? Entonces, las mujeres, además de que cargan con la culpa por lo que les 

pasó, que no tienen como muchas posibilidades de que se les crea, tienen que cuidar no hacerle daño 

a otros ¿no? Entonces, no dañar el honor de la comunidad y el de la familia y que qué se le podría 

causar a los hijos. Entonces, una función puede ser esa, la de la de la protección, como de otros y 

que uno lo puede ver en clave, depende desde donde te pares; lo puedes ver desde el lugar del 

cuidado de las mujeres o de cómo ésta es una reproducción pues de estas formas de discriminación 

contra las mujeres. O sea, cuidado en el sentido positivo de valorarlo como una estrategia de 

resistencia de las mujeres, por ejemplo, o valorarlo como justo parte de los efectos los efectos 

nocivos de las violencias. [Carolina] 

En el contexto de la guerra si creo que muchas ocasiones el silencio era en sí misma una decisión 

muy valiente, porque muchas mujeres sabían que hablar era ponerse en riesgo, poner en riesgo a sus 

parejas, a  sus padres y era también una decisión consiente guardar silencio, entonces si como el 

ideal no tiene que ser el hablar tampoco. [Marcela] 

La ambivalencia sobre el silencio en tanto cuidado y el silenciamiento en tanto agresión 

constituye, por lo tanto, una tensión entre el querer hablar (la motivación) y no poder hacerlo 

(el silenciamiento). En línea con lo antes expuesto, la motivación, en este caso, estaría ajena al 



modo de solicitación dado que el modo de solicitación, también en su ausencia, encarna la 

imposibilidad de la palabra.  

Consecuencias de callar. La percepción negativa del silencio que se ha tomado en la 

presente sección se deriva en gran medida del balance que hicieron las participantes frente a las 

consecuencias nocivas de hablar y las consecuencias nocivas de callar. Aunque la toma de 

palabra tenía un alto costo social, el costo individual de haber callado fue contado como una 

cadena de daño que se profundizaba en mayor medida con el paso del tiempo. Las participantes 

nombraron un silencio que, en su procesamiento privatizado (Thiebaut, 2015), carcomía la 

identidad y se iba apropiando de la individualidad afectando todas las dimensiones de la vida.  

Uno se mete como en su mundo, como en ese infierno, como le dije ahora, de que yo no hablo 

porque me da pena. Entonces, sí, uno lo busca como protección, pero uno no entiende en ese 

entonces qué daño se está haciendo. Porque eso es vivir 24 horas al día con ese pensamiento. 

Yo, por ejemplo, tuve dos intentos de suicidio, sufría crisis de depresión, yo me encerraba en 

una habitación a tomar tinto y a fumar y lloraba tanto que a lo último ya no me acordaba de ni 

por qué lloraba. Entonces, eso todo lo causa es el silencio. [Ángela]  

El sufrimiento expresado por Ángela evidencia que el daño no es sólo el sufrimiento 

relacionado directamente con lo sucedido, sino el proceso mediante el cual este sufrimiento se 

inscribe una y otra vez en las personas, produciendo que estas terminen por aislarse de la vida 

y encerrarse en la soledad (Arendt, 1996). El silencio, aquí, no era únicamente la ausencia de 

las palabras, sino el repasar permanente que termina por ensordecer al sujeto del daño como el 

único que las escucha.  

 Otra consecuencia percibida por las mujeres frente a la decisión de callar fue la de la 

perpetuación de la violencia. Aunque ellas han ubicado al agente del daño en el victimario, la 

responsabilidad asumida frente a transformar y detener la continuación del daño es un elemento 

que contribuye al repudio del silencio. Lo descrito anteriormente como cuidado, en realidad, se 

vio frustrado cuando las víctimas se dieron cuenta de que ni ellas ni sus familias se encontraban 

protegidas por la decisión de callar:  

Si no denunciamos, esta persona sigue haciendo daño. El hecho de nosotras haber callado por 

el caso mío y de mis hermanas no sirvió de nada…decían “si ustedes denuncian, nosotros 

tenemos oídos y ojos en todos lados”. A los…literalmente, el lunes, martes, miércoles, jueves, 

viernes… 4 días y nosotros haber dicho absolutamente nada, matan a mi hermano y para 

noviembre del mismo año matan a mi papá, para el año 2000 matan a mi hermano, mi otro 

hermano. Entonces, para qué callarse. [Gloria] 



Si nos quedamos calladas, sea quien sea el agresor, va a seguir hasta que no se tomen, digamos, 

unas medidas; va a seguir agrediendo, a seguir abusando. Hay que denunciar, no callar. Sé que 

eso lo marca a uno para toda la vida, de ahí que debemos de trabajar en la prevención y saber 

que hay caminos que nos pueden sacar de esa tristeza, de ese dolor. Que ese dañó, que está ahí, 

que me hicieron, difícilmente va a cerrar esa herida, pero que con los cantos, el apoyo 

psicosocial, el trabajo y el compromiso con el cambio, puede sanar. [Fulvia] 

El silencio, en este sentido, se percibe como un mecanismo perpetuador de lo violento. 

Contrario a evitar la transgresión, es un vértigo que la atrae y da cuenta del daño como algo 

inevitable e inamovible. Por el contrario, hablar se percibe como una posibilidad 

transformadora en la que el ciclo de lo dañoso se articula desde otros lenguajes para dar con su 

interrupción.  

Además de no prevenir la amenaza efectivamente, el silencio tampoco fue protector de 

los vínculos familiares que se pretendía cuidar. En oposición, el aislamiento (Arendt, 1996) 

derivado del guardar silencio se construyó como un elemento disruptivo de los relaciones 

sociales y afectivas, en tanto transformaba negativamente el modo en que las víctimas se 

conectaban con su realidad. Este arrepentimiento lo enuncia Gloria en sus propias palabras:  

Lo que no sirve hay que sacarlo, botarlo, es algo al bote de la basura. Lo digo por experiencia 

propia, porque yo, durante prácticamente 25 años, me callé, me perdí prácticamente todos esos 

años de disfrutar amigos o hijos y les he pedido perdón, muchas veces sé que ese perdón viene 

tardío, sé que debí haber buscado ayuda muy tempranamente. Me perdí a mí y me perdí de los 

que quiero. Mi recomendación para las personas, para las víctimas que ya son de este hecho tan 

denigrante, no nos callemos, denunciemos, que busquemos ayuda, si no les creen, busquen a las 

tamboreras, cualquiera de nosotras estamos dispuestas a escuchar. La vida sigue a pesar de todos 

estos tropiezos, la vida es muy bella y podemos redireccionar la vida con nuestro ejemplo.  

Además, la fractura de los vínculos afectivos fue evidente para Marcela Páez en el desarrollo 

de unos talleres con IMP:  

Allá hicimos grupos focales, sobre todo, con las personas que ya eran adultas cuando pasó lo de la 

violencia sexual. A casi todas les paso esto siendo muy jovencitas, entonces la gente de la edad de 

sus papas, más o menos, eran durísimos con el tema y había un silencio total. Después nos dimos 

cuenta que esto era como por una gran culpa de no haber podido hacer nada por ellas. Por ejemplo, 

una de las chicas decía que ella no entendía por qué su papá casi no le volvió a hablar después de 

eso. Ella lo que pensaba era que su papá le echaba la culpa. Cuando involucramos a las familias, 

porque necesitábamos también sus testimonios en el proceso, solo hasta ese momento, él nos pudo 

decir que él lo que tenía era una profunda culpa por no haberla podido defender; él ya no se sentía 



digno de ser su papá ¡Esto fueron años! ¡años! en que ellos tuvieron una relación super distante por 

cuenta de no hablar. Hay que entender las complejidades de poder hablar, pero hay que hacerlo, 

siempre con acompañamiento adecuado, porque los costos de no hacerlo terminan siendo 

impresionantes. 

El silencio en los términos expuestos por las participantes se dispuso en la vida de las mujeres 

como un lugar en que la experiencia del daño se reinscribía y se perpetuaba como marca en 

lugar de sutura. Aunque fue en ocasiones protector y permitió también la privatización de la 

intimidad transgredida, la experiencia de las víctimas con el haber callado tendió más al 

silenciamiento (Thiebaut, 2015) que al encuentro con un espacio de sanación. Es decir, el nexo 

entre el lenguaje y la reparación fue más efectivo frente a la experiencia del daño que la defensa 

de lo indecible como lugar de amparo. 

 

D. ¿Qué testimonia el testimonio de la violencia sexual?  

La pregunta por el contenido del testimonio en la violencia sexual ha pasado desapercibida bajo 

la obviedad falsamente cimentada de que este siempre habla del sufrimiento. Según se trató en 

un apartado anterior, querer ver el horror en las palabras de las víctimas permite alimentar la 

indignación de la sociedad que protege su moral al recurrir a la especularidad y el extrañamiento 

para imputar la conducta ajena a sus principios (Fassin y Rechtman, 2011). Sin embargo, este 

apartado pretende documentar que si hay algo que no contienen, en su mayoría, las narrativas 

de las testimoniantes es hablar del horror. Por el contrario, la transmisión del daño, la 

interpelación al otro, parte de una intención de mostrar la reparación que implica reconstruirse 

cuando se espera el derrumbamiento. En este sentido, el apartado expone cómo, lo que en 

realidad testimonia el testimonio en la violencia sexual, es la supervivencia.  

Por ende, a continuación se abordará justamente cómo se da el proceso de representación 

para poder hacer escuchable al otro el daño y la supervivencia en la violencia sexual (Rondón 

y Cortés, 2018). Aquí se incluyen los diferentes procesos que han vertebrado las participantes 

para nombrar el agravio, así como la evidencia de que el pasado no es estático sino que es una 

posibilidad de sentido cuyas fisuras se unen desde el aquí y el ahora. Igualmente, se intentará 

responder a la pregunta por la intimidad que se protege al tiempo que se expone cuando se narra 

en la violencia sexual. Es decir, cómo se constituye la relación entre el cuerpo y las mujeres 

como un repositorio de experiencias subjetivas (Gómez, 2019). 

La supervivencia. Para empezar, es importante destacar que la supervivencia en el presente 

trabajo no puede entenderse como un acto heroico escogido por las víctimas para su devenir 



político y social. Por el contrario, la supervivencia fue una condición forzada en tanto surge de 

una violencia no solicitada que atenta contra todo ejercicio de voluntad. La supervivencia 

entonces, como lo plantea Primo Levi (2015), es la responsabilidad percibida por las víctimas 

de construir una narrativa que desmienta la mentira fosilizada del victimario, quien pretendió 

advertir que su proyecto de opresión se había materializado. Así, contar lo vivido, si bien nace 

de una elección que reconoce la subjetividad que se resistió a su negación, también ha sido un 

ejercicio entendido desde la obligación con aquellos que el victimario dio por sepultados en la 

narrativa del olvido.  

Aquí cabe aclarar que el reconocimiento de las participantes como sobrevivientes en el 

presente trabajo no pretende desdibujar su condición de víctimas y desvincular al agresor de la 

responsabilidad de la victimización. Sin embargo, se usa el término para dar cuenta del ejercicio 

que ellas emprendieron para construir una narrativa en contra de la impunidad, desde la cual 

quienes ya no están o quienes no pueden hablar no pierdan sus contornos en el silencio. Por lo 

tanto, en todo aspecto referido a la victimización, en el escenario legal, por ejemplo, se ha 

escogido utilizar el término víctima en reconocimiento de la existencia de un agresor que debe 

responder a la justicia. Por el contrario, toda referencia al ejercicio de memoria y la cualidad 

narrativa que escoge la vida opuesta a la gramática de la muerte será trabajada alrededor de la 

cualidad de sobreviviente.  

En línea con esta explicación, lo primero que testimonia el testimonio en la violencia sexual 

es precisamente la supervivencia entendida en los términos de crear una contra-narrativa de la 

violencia. En el acto de contar la violencia sexual, las sobrevivientes han construido un proyecto 

de vida. Esto implica, no sólo describir la materialidad de lo sucedido, sino interpelar al otro de 

la escucha para transformar los imaginarios colectivos que conceden al victimario la victoria 

sobre sus cuerpos:  

[la primera vez que hablé fue] horrible, horrible, fue el volver a vivir eso. Es que, de alguna manera, 

yo creo que a mis compañeras las y nos atravesaron.  Si yo soy mujer, si a mí me pasó esto, yo no 

voy a permitir que a nosotras se nos sigan vulnerando los derechos. A nosotros no nos pueden venir 

a señalar ni a decirme esto o lo otro. Tanto esta persona como nosotras merecemos un respeto; le 

digo que, el hecho de que nos hayan causado tanto daño no quiere decir que nosotras no tengamos 

dignidad y que nos vengan a pisotear, no. Le digo, yo soy muy estricta en esto y si yo sé que es una 

persona que quiere venir a sacar provecho de algunas de las tamboreras o de alguna mujer que sea 

allegada a mí ahí, yo pego el grito en el cielo.  

Hablar de la supervivencia, por lo tanto, sí es hablar de la vida que se resistió a su negación. 

Sin embargo, lo anterior no en tanto acto heroico, sino como responsabilidad de contornear lo 



que el victimario hizo difuso en el silencio. Más precisamente, hablar de la supervivencia es 

hablar del intento de la aniquilación. El testimonio testimonia el fracaso del proyecto de olvido 

y, al testimoniar así la supervivencia, habla también de la fisionomía que toman las palabras 

para aprehender el daño que no puede ser del todo dicho. Por ende, contrario a la suposición 

básica del testimonio de la víctima como narrativa de sufrimiento, se trata en realidad de dar 

cuenta del fracaso de la negación de la subjetividad como posibilidad transformadora de los 

escenarios sociales que daban dicha negación por hecha.  

A ver, yo creo que cuando uno habla, también es hacerle saber y entender a una sociedad, a la 

institucionalidad y a las familias que no fuimos culpables de lo que nos pasó, que culpables son los 

que decidieron hacer con nuestro cuerpo lo que ellos quisieron. Entonces, cuando uno habla es eso, 

es poder sensibilizar y hacerle entender a toda una humanidad que no fuimos culpables de lo que 

nos pasó y que sí pasó.  

 Se reconoce a las víctimas entrevistadas como sobrevivientes, en tanto han hecho suya 

la contra-narrativa del olvido y han convertido sus historias en espacios de reconocimiento 

social y político de las violencias estructurales sufridas por todas las mujeres. En la posibilidad 

de evocar el daño en sus palabras, no sólo está la vida que construyeron, sino la crítica a la 

realidad de lo vivido como proyecto de no repetición. 

La representación. Ahora bien, según se trató anteriormente, dar cuenta de lo vivido 

también implica hacer visible la propia herida (Macón, 2015), hacerla pública para que el otro 

pueda ver la realidad de la transgresión. En este punto se presenta la complejidad de la 

supervivencia; el drama de la sobreviviente es tener que contar el agravio y, simultáneamente, 

no poder hacerlo del todo al desconocer la experiencia de quien no sobrevivió. Hacer evidente 

la mentira fosilizada del victimario supone también transitar los límites de lo decible y hacer 

escuchar lo que no es posible aprehender con las palabras. Transmitir el daño (Rondón y Cortés, 

2018) sugiere encontrar una complicidad con el dolor en donde este se hace presente 

únicamente en la medida que puede encontrarse con el otro en un universo que le es común. 

Ante estas complejidades, las sobrevivientes desarrollaron diferentes alternativas para hacer 

audibles sus correlatos y representar, en sus propios términos, lo que significa la violencia 

sexual. En este proceso de representación cabe denotar el carácter subjetivo y personal de la 

experiencia como conocimiento legítimo, en contraposición a las definiciones acéticas que se 

presentaron en el primer apartado de este trabajo. En retorno a Macón (2015), la presencia y 

legitimidad de los afectos es justamente lo que permite que surja el testimonio como 



herramienta de reconstrucción subjetiva en las víctimas de violencia sexual. Solicitar a las 

víctimas que las emociones se preserven ante el escenario público es privar la posibilidad de 

crear una memoria colectiva en el encuentro con el otro en su carácter de humano.  

A este punto se suscribe Aranguren (2010) al elucidar la imposibilidad de producir un 

conocimiento anclado fuera del cuerpo y las emociones. Sin embargo, advierte que la inclusión 

de esta emocionalidad por parte de las disciplinas académicas puede recaer en una estrategia 

retórica, en la cual el sufrimiento de las víctimas se utiliza como estrategia movilizadora que 

contribuye a la persuasión. En este sentido, la traducción del cuerpo violentado al cuerpo 

representativo debe estar cuidada por una postura ética en la que el dolor humano no se 

subyugue a los intereses del horror. Por lo tanto, se considera que las únicas habilitadas en 

desarrollar el proceso de traducción (representación), que conecta las líneas de lo emocional 

con lo moral-político, son justamente las sobrevivientes que recorren en sí mismas la frontera 

entre lo dicho, lo indecible y lo incomunicable.  

El primer paso en la construcción de la representación, acorde a lo compartido por las 

participantes, es la dificultad de nombrar lo ocurrido como experiencia límite ahora integrado 

a la narrativa de lo conocido. En palabras de Masiello (2004) “¿cómo correlacionar las palabras 

y el cuerpo con la catástrofe?” (p.1). Cada una de las sobrevivientes abordó dicho dilema 

construyendo sus propias nociones frente a lo que significa hacer que el otro experimente la 

materialidad de la herida. Así, se encontraron posiciones confrontadas en donde la palabra 

directa debía ser concomitante con la realidad de lo sucedido, mientras que otras aludían a la 

necesidad de hacer palpable la realidad al otro a través de la experiencia compartida de conocer 

el mundo mediante los sentidos.  

Si nosotras no nombramos las cosas por su nombre, no podemos llegar a entender la dimensión que 

pueden tener. En vez de decir “no a ella la violaron y la asesinaron”, decimos “es que él se pasó con 

ella” o “cometió un error” ¿sabes? Pero ¿cuál es el hecho? O sea, el hecho es que la violó, la mató 

y la torturó, ese es el hecho. Si nosotras lo nombramos de una manera distinta, inmediatamente 

estamos generando que nosotros comprendamos el fenómeno de una manera distinta. Del 

significado que tienen las cosas y de cómo las nombramos depende también cómo nos relacionamos 

con eso. No es lo mismo un asesinato que un error, no es lo mismo un violador que un hombre 

borracho, entusado, drogado, lo que sea…las cosas se tienen que nombrar por su nombre para que 

se entienda la dimensión de los hechos, de la realidad y de las consecuencias de esa de esa realidad. 

Digamos que, a veces, es muy difícil uno ponerse a contar en un escenario lo que pasó. Como te 

digo, hay muchas de las compañeras que los hijos no saben, los maridos no saben. Entonces, vamos 



a presentar una obra. Presentamos la obra y a través de ella transmitimos. Las personas que están en 

la obra se identifican “uy eso me pasó a mí, eso me pasó a mí” y, cuando estamos cantando también; 

cantamos y la gente se identifica. 

En las dos intervenciones se apela de manera distinta al problema del reconocimiento. Por 

un lado, se encuentra la necesidad de que el otro reconozca como real la dimensión de lo 

sucedido. Por el otro, se trata de la intención de que la experiencia del daño pueda ser 

transmitida. Este problema ya había sido abordado previamente en la problemática que exponen 

Rondón y Cortés (2018) frente a la enunciación y la transmisibilidad del daño. Para recordarlo, 

la enunciación tiene que ver con el “decir lo dañado” desde los lugares que han sido socialmente 

constituidos para hacer visible la violencia. Por ejemplo, las descripciones gráficas de los 

hechos o las cifras cuantitativas que hacen dimensionable lo ocurrido. Esta enunciación resulta 

necesaria cuando las barreras de la comunicación se exponen de tal manera que es imposible 

dar cuenta del sufrimiento sin que este esté atado al horror. Como se expondrá más adelante, 

este es el caso de algunos escenarios judiciales y otros de garantías de derechos.  

No obstante, la pregunta por la posibilidad de la representación reside realmente en la 

pregunta por la posibilidad de transmitir el daño. Es decir, la capacidad de hacer real al otro el 

vacío que produjo la dimensión de lo ocurrido, no siempre aprehensible mediante el lenguaje 

(Rondón y Cortés, 2018). Más precisamente, como lo propone Das (1996), la posibilidad de la 

representación se ancla al andamiaje performativo del lenguaje; poner en contacto el cuerpo 

dañado con los afectos subjetivos que, en tanto experiencia humana, son un universo común. 

Las apuestas representativas de las participantes se materializan en esta propuesta bajo la 

intención de que el cuerpo y la memoria se toquen para alcanzar la palabra extraviada (Masiello, 

2004).  Esto incluye, como explica Ángela, la incomodidad de volver al cuerpo para recorrer 

los caminos de la experiencia:  

Volverlo a recordar y hacer uno como ese paso a paso desde que llegaron, llamémoslo así, hasta que 

se fueron. Al inicio uno hacer ese recorderis o ese paso a paso, obvio que eso duele. Y, pues, obvio 

que uno cuando cuenta su testimonio, uno no va a contar “me hicieron, me….” No, sino que llegan 

a uno esos recuerdos de las cosas duras, las cosas crueles que pasaron, todo eso duele en una 

violencia sexual. Pero, digamos, que yo voy a contar: “no es que ellos llegaron, me rasgaron la 

pijama…” no, pero sí recuerda uno cosas fuertes. Entonces, es al inicio, como ese paso a paso de 

cuando me los encontré, cuando llegaron, cuando pasó (…) vuelve uno como a retomar ese ser que 

se separó de uno o esa parte que se separó de uno y ya vuelve uno y arma el rompecabezas y ya lo 

puede hablar. Eso es como lo difícil, uno volver a armar ese rompecabezas.  



En línea con la experiencia de Ángela, Gloria comparte:  

Es redifícil, parar, llorar…en ese primer momento, digamos que hay muchos momentos, porque, la 

verdad, cada vez que usted cuenta o narra ese hecho victimizante, usted tiene que volver….cuenta, 

va contando y usted va pasando la película en ese momento y no es nada fácil. Es algo que uno 

quisiera borrarlo, quisiera que…quisiera que no, que fuera un mal sueño, una pesadilla. Hay que 

parar, respirar, sacar esas fuerzas de donde no las tiene. Esta primera vez duele y esta segunda vez 

duele y esta tercera vez duele…ya cuándo no viene a doler, cuando usted ha sanado un poco, ha 

perdonado y ya cuenta las cosas ya sin hacer todos estos…sin llorar, sin esto ahí, usted entiende 

que, primero que todo, se perdonó a usted misma y segundo que todo, pues esperar en Dios que, que 

esto no siga sucediendo porque, a medida que sucede y que uno se va enterando de cada caso, es 

volver a revivir esa historia en uno mismo. 

 Antes que el perdón a sí misma y la promesa de no repetición referida por Gloria, una 

forma en que las participantes han logrado trascender la incomodidad de volver a narrar es la 

resignificación. En primer lugar, esto implica, en palabras de Das (1996), “hacerle preguntas a 

lo cotidiano” (p.8). Es decir, desnaturalizar la violencia y reconocerla en su condición de 

experiencia límite, no sólo para permitir la desculpabilización de la víctima, sino también para 

reconocer la posibilidad de una vida libre de violencias. Aquí, por ejemplo, debería darse la 

ruptura con los mecanismos que únicamente reconocen la enunciación (Rondón y Cortés, 2018) 

como posibilidad de hacer visible el daño. Sólo desde la dislocación de lo violento es que es 

posible construir una narrativa en la que el daño no se siga inscribiendo una y otra vez sobre el 

cuerpo. Volver a significar el mundo en la narrativa, si bien bajo su sombra (Das, 1996), 

requiere descontinuar la violencia como lógica explicativa. Lo anterior lo recoge Juliana en sus 

palabras:  

yo creo que se necesita resignificar la experiencia porque, al principio, puede ser algo de lo que uno 

se quiere deshacer y no sabe, no hay manera, no hay manera de hacerlo ni porque hagas el esfuerzo 

de olvidarlo, no hay manera. Al principio uno quiere olvidar, pero no te puedes deshacer de eso. 

Entonces, lo único que te queda es resignificarlo para poder vivir con eso de una manera tranquila. 

En el momento en que tú lo resignificas y dices “bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto, que sea 

constructivo y no solo para mí, sino también para los demás?”.  

Creo que esa resignificación es un proceso que va de la mano de un duelo por supuesto, pero 

que sin ella, nadie…yo no creo que una persona hable de eso si todavía está en el primer momento 

¿sabes? El primer momento no puedo decir que es como el día después porque a veces uno se da 

cuenta… por lo menos yo me di cuenta de la dimensión del asunto, meses después; meses después 

yo dije “mmm, esto sí me pasó”. Yo empecé a leer y me di cuenta que no era mi culpa, entonces 



ahí, ese primer momento en el que uno identifica que eso que pasó se llama violencia sexual, ahí es 

cuando empieza esa lucha como por mirar qué haces con eso, porque es como una bolsa de carne 

podrida que no puedes ir a botar a la basura, tienes que hacer algo y, si la dejas ahí, pues el olor se 

va expandiendo, se expande su capacidad de quedarse y afectarte de manera negativa, entonces uno 

echa ambientador, no sé, algo así, y no funciona. Tienes es que hacer que pare el proceso de 

descomposición. Toca buscar la manera de poder vivir con esa bolsa de carne podrida.  

La metáfora de Juliana da cuenta de cómo la representación permite el proceso de 

resignificación, ya no desde lo crudo de la experiencia, el contacto del cuerpo dañado con su 

cualidad perecedera, sino que desde el dominio lingüístico, advierte, en eso perecedero, una 

subjetividad encarnada que trasciende los límites de lo enunciable a lo transmitible.  

 En el caso de las Tamboreras del Cauca este proceso representativo se construye con 

más ahínco como una resistencia a lo enunciable desde su cualidad transmisora. Volver a 

establecer la propiedad de su autonomía y de su historia requiere crear un nuevo lenguaje 

atemporal a las lógicas clásicas que pretenden homogeneizar la narrativa de lo violento 

(Saunders, 2008).  Por lo tanto, con una propuesta musical y teatral este grupo de mujeres creó 

su propia forma de registrar en el imaginario colectivo la realidad del daño y la posibilidad de 

la supervivencia. A continuación, en palabras de Gloria y Fulvia, dos de sus fundadoras, se 

describe el proceso en el marco de un programa de reparación:  

Una compañera que se llama Gloria Medina dijo: a mí me gustaría como construir un canción 

y que nos recuerden por allá las mujeres y tal. Y es así como alguien dijo: mire, una forma de 

ustedes hacerse visibles es con unos tambores sonoros. Y vino un profesor, se llama Horacio 

Serrano, de Bogotá. Y trajo las pieles, estuvimos dos días fuera de Popayán y cada una hizo su 

tambor (…) Es increíble porque yo decía: yo no creo que esto suene. Era un cuero mojado, tenía 

mal aspecto y, nada, nos pasaron la aguja, nos pasaron la fibra y el arco que es en madera. Y 

comenzamos nosotras a templar, a templar, desde las 8 de la mañana, hasta las once. Nos dieron 

5 o 10 minutos de almuerzo, de refrigerio y a seguir, porque ese trabajo no se puede detener 

porque se seca la piel, o sea, hay que trabajarlo mojado. Y bueno, pues, logramos hacer el 

tambor. Luego, logramos secarlo al pie de una fogata. Por último, con el sol. Y ya, al otro día, 

sonaba maravilloso. [Fulvia] 

 

A nosotras nos entregan estas pieles de búfalo, nos entregan un aro de madera bien redondito, 

sino que mi tambor quedó ovalado, no sé, el misterio, lo temple más de un lado, en el 

momento…y una cuerda. Le cuento que en el momento de tensionar, de hacer el tejido, del 

templar, estos dedos [índice y corazón] le sangran a uno. Nos chorreaba la gota de sangre. Era 

como si en la elaboración de ese tambor, plasmara cada una de la vida. Primero era ese momento 

de, como decía, qué va a pasar y como la expectativa, cómo lo voy a hacer, no era ir tejiendo 



por ir tejiendo. Cada punto tiene su…o sea, cada paso hay que saberlo. Si no, queda…a mí me 

quedó ovalado. Entonces, en ese momento que veíamos que las demás sangraban, íbamos unas 

“a ver yo te ayudo porque te dañaste los dedos” o “a ver yo te ayudo porque te quedó 

destemplado” “a ver qué tal cosa y esto” Era como que ese sangrar y ese dolor de esas heridas, 

era como cuando a nosotros nos sucedió todo lo que sucedió. Ya cuando los elaboramos, al otro 

día, ya lleva un día haciéndolo y otro día llevando sol; a las 11:00 de la noche terminamos de 

que alentaran calor y ya al otro día fue que ya le dimos, o sea, ya le dimos sonido y ya ahí, que 

aquí permanece bien, que uno lo toca y tiene buen sonido…en donde hay mucho frío y hay 

humedad se destiempla y suena feo. Fue irlo conociendo. 

En el proceso de manufactura del tambor, Fulvia y Gloria fueron haciendo concretos los 

significados que antes aparecían inenunciables en la narración. Se dio forma a las pulsaciones 

que atravesaron el cuerpo y se reestablecieron los puntos de amarre que antes se habían 

censurado en la represión autoinfligida hacia el dolor. No obstante, lo que se representó en el 

proceso no fue el horror de la violencia sexual, sino el vacío producido que ahora podía ser 

contorneado por el hilo templado que atravesaba la piel de los dedos. La materialidad del 

proceso suturó el desligamiento del cuerpo en su inmediatez sensorial y contribuyó a que los 

afectos antes prohibidos encontraran su lugar en los sonidos retumbantes de lo intencionalmente 

construido. En otras palabras, la construcción del tambor halló el punto de contacto con el 

universo común de lo humano, mediante el cual el otro puede escuchar lo que no se puede 

aprehender por completo en las palabras.   

Además del encuentro con la posibilidad de la transmisión, al acudir a la materialidad, las 

participantes encontraron en los trazos de sus palabras para el otro el eco de su propia vida. El 

intento por transmitir abrió la pregunta sobre el lugar de sí mismas y sus cuerpos, ya no desde 

la sofocante privacidad de lo no dicho, sino como caja de resonancia para encontrar lo palpable 

de su supervivencia. El cuerpo-tambor fue resignificado, si bien como el lugar de la 

transgresión, también como aquel de la supervivencia y la vida:  

Yo pienso que en él está como representada la vida, yo pienso que en sí es como esa parte, es lo que 

soy yo, ahí está reflejada mi vida. Cuando yo hago esa templanza en esa cuerda y sangro, ahí está 

el dolor que hemos tenido que pasar; ese llorar, ese sangrado...ahorita, por ejemplo, el escucharlo y 

que ya uno le pueden sacar varios tonos [tocando el tambor] y que ya eso nos inspira para escribir 

una canción. Yo pienso que uno va sanando. Eso sí, a donde vamos, [somos] nosotras con el tambor, 

lo llevamos, eso si no nos puede...todo nos puede faltar, menos...había algunas reuniones y decían 

las compañeras ¿llevamos el tambor?; les digo “Oiga no, ¿cómo nos llamamos?”. 

En el tambor, las sobrevivientes encontraron una nueva forma de habitar la materialidad 

mientras se reconoce como propia la capacidad de sentir, incluso, el dolor. En esta medida, los 



sonidos del tambor no sólo son un nuevo lenguaje de transmisión del daño, sino un nuevo 

lenguaje de reconocimiento del sí-mismo que se reconstruye en la narrativa.  

 Igualmente, las participantes reconocieron la posibilidad de transmitir y resignificar el 

daño en escenarios alternativos, como Fragmentos6: 

Esa es otra forma también de cómo el arte permite que uno hable y uno sane. Y uno no habla 

por uno solo (…) yo recuerdo cuando yo estaba martillando, me recordaba muchas mujeres que 

me han contado su historia o nos hemos dado cuenta en las jornadas y yo pensaba por ejemplo 

en mí y empezaba pacito, pacito y luego empezaba como esa fuerza, pero era una fuerza de 

rabia, de rabia, de saber que a mí me pasó, que le pasó a otras y dele y dele y llega un punto en 

que uno ya no quiere parar. Entonces, el arte nos ha permitido también poder hablar de violencia 

sexual.  

[sobre Fragmentos] en un momento esas armas ya no están encima de nosotras, sino que están 

abajo y nosotras las pisamos, eso se siente un tan bien. Y me ayuda, me inspira a que ojalá otros 

grupos armados vean allí lo que estamos haciendo las víctimas, de reconciliarnos. Lo que está 

haciendo la JEP con mucho esfuerzo, lo que está haciendo la Comisión de la Verdad. Yo le digo 

un día a ellas, a ustedes les toca hacer ese trabajo tan bien tan bien con las víctimas que los 

grupos armados, que están en este momento haciendo daño, digan “no, queremos hacer lo 

mismo”. Cuando eso pase, vamos a lograr tener la paz. Nosotras lo hacemos cantando, lo 

hacemos con teatro, lo hacemos danzando. Ya no lo hacemos con odio, porque hay unas que 

están dando un discurso de paz desde el odio “ay es que usted y usted y usted” [señalando]. No, 

eso no es así. Entonces, creo que eso es lo que ha nosotras nos ha edificado para edificar a otras 

personas. 

Acorde a los testimonios, además de la representación, el arte abre la posibilidad de la 

transformación. En la estética como experiencia compartida se encuentran los sentido que 

recuerdan el cuerpo, igual que el arte, como una materialidad cargada de experiencias 

subjetivas. Así pues, adicional a suturar lo corporal y lo subjetivo, se crea un correlato en el que 

se vacían las formas culturales de concebir el daño y se resignifican a través de nuevas 

reflexiones conjuntamente colectivas. En otras palabras, el proceso de representación en el que 

se abandona la lógica violenta como reinante, no sólo se sutura el cuerpo individual, sino 

también el colectivo.  

 
6 Fragmentos es el contra-monumento creado por la artista colombiana Doris Salcedo, en el cual, algunas víctimas 

de violencia sexual en el conflicto armado transformaron 8.994 armas depuestas por la guerrillas de las FARC, 

tras el Acuerdo de Paz, en un espacio de arte y memoria.  



La intimidad expuesta. A propósito de la sutura de lo corporal, en el planteamiento de la 

problemática se anunció que una de las complejidades del testimonio en la violencia sexual es 

proteger la intimidad que se expone en la narración. Sin embargo, desde lo recogido, es evidente 

que esta intimidad se hace manifiesta, no en la exposición de lo íntimo, sino en la enunciación 

de un lugar ahora protegido que no puede ser entregado al otro. El testimonio, en este sentido, 

testimonia la capacidad de volver a instaurar el límite que se encontraba ausente para proteger 

la intimidad que fue vulnerada.  

Creo que siempre pasa que cuando uno cuenta las cosas, trata de desligarse de la historia para 

no llorar, para que no te duela, terminas dejando de lado cómo te sientes y cuentas solamente 

los hechos. También en los procesos legales, entonces yo te cuento, no sé, “estuve en Medellín 

por esto, este día pasó esto”, pero no te cuento, por ejemplo, que después de lo que pasó me tocó 

bañarme 5 veces porque me sentía sucia, o que no podía dormir por el miedo, creo que es eso, 

como dejar de lado la parte sentimental humana, simplemente por contar lo que te pasó, como 

deshumanizando de alguna forma para que no te duela. 

Lo que se podría nombrar como una “autocensura” en este aparte responde al silencio 

protector que se había nombrado en relación a la propuesta de Thiebaut (2016) anteriormente. 

Las víctimas recalcan que la narrativa del daño traspase la idea del morbo en la imagen 

monstruosa de lo ocurrido. La elaboración de lo vivido por parte de las víctimas requiere de 

una reprivatización de sus cuerpos en donde estos dejen de percibirse como lugares para el otro 

y sean velados bajo las condiciones que su silencio proteja. En otras palabras, las sobrevivientes 

exigen que se abandone la “especularización del horror” (Jelin, 2012) y que la intimidad sea 

respetada, justamente, en el límite de lo íntimo que el agresor no supo reconocer. Una forma de 

permitirlo, ligado al apartado anterior, es a través de la representación:  

cuando estuvimos con el grupo de Las Troyanas7, que fue un trabajo muy hermoso, estos relatos 

literarios que hicieron ellas con las denuncias, pues permitieron también mostrarle a una sociedad 

que se puede hablar de la violencia sexual sin morbo; de una forma literaria, de un cuento, de un 

poema. Y no que miren cómo la violaron sino qué pasó. Por ejemplo, hay un relato muy lindo del 

de las rodillas, cómo cuenta ella, contaban Las Troyanas en ese relato, que ella no hablaba sino de 

cómo le habían quedado sus rodillas y muchos testimonios de esta forma literaria que te muestran, 

no lo que hicieron, sino lo que pasó. 

En la distinción que hace Ángela entre lo que se hizo y lo que se vivió se asoma la subjetividad 

presente al momento de la victimización. Al estar expuesta en su vulnerabilidad, la subjetividad 
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del daño no pudo defenderse de la transgresión. Sin embargo, en la reconstitución del 

testimonio, la omisión de los fotogramas que dan cuenta del horror sitúa de nuevo la apropiación 

de la víctima sobre su propio cuerpo.  

 Contario a lo que se creía al inicio de la investigación, la intimidad no se expone en la 

narración testimonial, a menos que la sobreviviente así lo decida. Por el contrario, lo que 

testimonia el testimonio en la violencia sexual es la subjetividad que se resistió al daño y ahora 

es capaz de protegerse a sí misma desde el establecimiento del límite que fue transgredido por 

el victimario. El cuerpo, igual que la intimidad, son cuidados en los márgenes de la 

representación que hace visible a los otros la existencia de lo que no puede ser tocado. 

E. La subjetividad en espejo (el otro de la escucha)  

La supervivencia, en tanto tarea de memoria, requiere, como se abordó antes, no sólo recordar 

para uno mismo, sino hacer visible lo sucedido al otro que no puede recordar porque no ha 

vivido. Según la propuesta de Laub (1992), ser testigo del testimonio, por lo tanto, requiere 

empezar a habitar una realidad desconocida que se va a explorando a medida que se construye. 

Quien escucha el testimonio es testigo de la ausencia de un evento que no ha empezado a existir 

(Laub, 1992). Este evento, sin embargo, no es el hecho violento, sino la eventualidad que es el 

reconocimiento colectivo de lo ocurrido. Es decir, quienes participan en el acto testimonial son 

dos subjetividades que se encuentran para construir colectivamente los sentidos sociales del 

agravio. Por ende, el otro de la escucha, igual que la testimoniante en la violencia sexual, debe 

acudir a sí mismo desde la acción reflexiva y reconocer la potencialidad transformadora que el 

acto testimonial deposita en él. En palabras de Gómez (2019) “Si bien la memoria no es una 

fuente constitutiva de verdad, sí demanda de quien la escucha -desde su vista y oído- elaborar 

un lugar de inteligibilidad mutua” (p.47). 

Ser el otro del testimonio significa verse atravesado por la narración que se hace palpable a 

través de un proceso de refracción cuando encuentra en el camino la subjetividad en espejo de 

quien escucha. En este apartado se presenta la relación en doble vía, en la que dos subjetividades 

se interpelan, se cuestionan, se reconocen mutuamente desde la horizontalidad. Asimismo, se 

explora lo que implica el proceso de traducción desde el lenguaje utilizado por las víctimas 

hasta la narrativa institucional y académica que hacen las expertas. A esto se añade, la 

particularidad del encuentro testimonial con otro femenino que confronta la reconstrucción o 

conlleva a la identificación, así como las expectativas que refirieron las sobrevivientes para 

crear escenarios de enunciación donde sea posible el surgimiento digno del testimonio.  



Del testimonio al concepto (el proceso de traducción). Como ya se abordó, la razón de 

ser de la memoria es justamente la necesidad de saberse escuchada. Sin embargo, hacer 

escuchable la violencia sexual como experiencia límite requiere una reinvención de los 

significados conocidos, dado que en la transgresión se quebrantan las estructuras de sentido. El 

testimonio, como evento social (Pollak, 2006), se construye a partir de esas ruinas de sentido y 

la vida contenida que las dos subjetividades son capaces de encontrar en los escombros del 

lenguaje. Por lo tanto, lo no dicho se hace enunciable una vez se trasciende la fragmentación 

que produce la violencia y se crea un correlato de significados compartidos que hacen pervivir 

en el presente lo que fue pasado. Todo acto de memoria, como proponía Jelin (1984), se 

instituye mediante la intención de hacer propia la historia que es contada, integrarla a la 

narrativa colectiva y abrir un marco de comprensión para hacer digerible la experiencia externa. 

Marcel Páez comenta que, incluso, a veces para hacer entendibles al otro los significados 

propios, algunas víctimas solicitan ellas mismas la presencia explícita de la mediación. Sin 

embargo, es clave que este mediador-traductor sea uno escogido por ellas y que reconozca la 

profundidad y el contexto de lo que se va a transmitir: 

Las mujeres indígenas que, me acuerdo en el caso 002, se acordó que ellas le van a contar a su 

consejera de mujer y familia, pero ellas no quieren asistir a ningún escenario judicial. Allí han sido 

ellas mismas quienes han elegido esa mediadora ¿no? No es por imposición de la justicia. 

Cuando no se realiza bajo solicitud o según las pretensiones de la víctima, esta traducción 

acoge el riesgo de que en el proceso se pierdan los significados compartidos y estos sean 

reemplazados por el lenguaje de quien escucha. Los riesgos de esta re-presentación (Spivak, 

2003) yacen en que las palabras de las sobrevivientes se pierdan en el anhelo disciplinar de la 

cientificidad (Aranguren, 2010). Esto es reportado por Ángela de la siguiente manera:  

Siempre toman el concepto e investigan, pero cuando ya se habla con la víctima, se entiende más. 

Y ese es el mensaje que uno quiere transmitirle a personas que están con las universidades que 

entiendan, pero que entiendan con los testimonios, con nosotras, porque hablamos de que hay que 

cambiar, que sí, que se hable desde la academia pero desde los conceptos de nosotras, desde lo que 

creemos, lo que vivimos, lo que queremos, lo que necesitamos y lo que esperamos que pase. en los 

conversatorios que tuvimos, donde había una académica y una víctima, eso fue muy interesante 

porque es el concepto de la académica pero también es el testimonio de la víctima. 

En este proceso de traducción del testimonio al concepto se pierde lo que Macón (2015) 

antes defendía como los afectos de la narración y el punto de contacto humano con el otro, a 

partir del cual surge la transmisibilidad. La humanidad hablante que se asoma en el testimonio 



se pierde entonces mediante la eliminación ascética de la reflexión, la ambigüedad o la 

ambivalencia que termina por convertir la narrativa en algo-otro diferente al testimonio 

(Aranguren, 2010). Ante estos riesgos, Carolina Morales advirtió de la necesidad de 

reconocerse como entidad dentro del proceso de escucha, interpelar constantemente a la 

testimoniante y reconocer el lugar de la escucha en el surgimiento de lo que está siendo 

enunciado:  

Creo que escuchar siempre es un escenario de transformación (…) la escucha siempre es una 

conversación, es decir, escuchar no es sólo decirte “mira tengo los oídos abiertos y cuéntame”. No 

es una acción quieta, sino es una conversación de, por ejemplo, decir “esto es lo que estoy 

entendiendo de lo que estoy escuchando ¿se corresponde?” “¿sobre esto es que quieres que te siga 

escuchando?”. Saber que esto que escucho lo recibo de esta manera y preguntarse qué hago con esto 

¿no? O sea, es una conversación en el sentido de que todo el tiempo le estamos preguntando a la 

otra persona si sobre esto es sobre lo que quiere ser escuchada y es una escucha…a mí me parece, 

bueno, probablemente porque mi formación es como terapeuta, me parece que no es posible 

escuchar sin pensar que ese acto de escucha tenga una posible transformación. O sea, ahí es donde 

se rompe, creo, esta lógica entre el oír y el escuchar o intervenir o hacer algo con eso. 

Entonces pues si esa palabra es acogida, escuchada, recibida, pues va a servir. Si no, definitivamente 

no ¿no? o sea, te tienen que pasar cosas con eso que dices. Ahí la pregunta es la palabra para qué, 

la pregunta en dónde, desde dónde hablas, no es la palabra solita. 

 Por su parte, Marcela Páez propone como salida a esta complejidad la importancia de 

acudir directamente a las palabras de quien enuncia el testimonio, por un lado, y, por el otro, 

igual que Morales, preguntar a la fuente testimonial si aquello que se está entendiendo es lo que 

se quiere transmitir:  

En muchas ocasiones esto [el testimonio] se entregaba de manera escrita ante fiscalía o 

magistratura, y se contaba como ellas querían contarlo o si yo resumía, antes de entregarlo, les 

contaba cómo había quedado escrito para ver si había logrado recoger en esencia lo que ellas 

habían planteado. Pero eso nunca era lo mismo que la posibilidad que ellas tenían de hablar 

directamente con la justicia con las personas que representan a la justicia, porque creo que 

cuando se trata de estas violaciones de derechos humanos, pues sí hay una ruptura muy fuerte 

en esa relación ciudadano-estado, al no haber recibido la protección que se esperaba.  

Lo referido por Páez adiciona una traducción paralela adicional a la del testimonio y es la 

mediación que establece el otro de la escucha cuando este debe re-presentar al testimoniante 

frente a escenarios institucionales en los que las relaciones sociales se hayan quebrantadas. Lo 

anterior se relaciona con lo antes planteado por Saunders (2018), quien explica que la 



institucionalidad ha construido unas gramáticas de la violencia que, en la intención por hacer 

entendible el sufrimiento humano, termina por alienar a la subjetividad de su propia 

experiencia. 

En este sentido, el otro de la escucha no sólo es testigo del testimonio de la violencia, 

sino también de la ruptura institucional que impide la comunicación directa de la víctima con 

el responsable de su transgresión. Esto responde igualmente a la condición de subalternidad en 

la cual se considera a la víctima como un sujeto precario, tan reducido en su autonomía por el 

hecho violento, que es incapaz de hablar por sí mismo de forma legítima (Spivak, 2003). De 

esto Páez refiere:  

Es terrible. Yo entiendo que la capacidad de la justicia no da para escuchar una por una, pero 

luego pienso que tampoco son todas [las víctimas que quieren hablar] ¿sabes?  y en eso la justicia 

podría, digamos el balance estaría en el mismo deseo de las víctimas, porque tampoco son todas 

las que quieren ir a hablar o no en este momento (…) ahí donde creo que el balance mismo lo 

tendrían que dar las víctimas, quienes quieren y quienes no quieren tener ese lugar visible. Es 

muy complejo cuando ellas quieren estar y se les limita a un “escríbeme en una hoja tu caso”. 

Una de las maneras de trascender dicha violencia epistémica es reconocer la conciencia, la 

subjetividad y la intencionalidad de quien enuncia el testimonio, mediante la comprensión del 

lugar donde vienen los significados construidos por las sobrevivientes y cómo se relacionan 

con aquello que quieren transmitir. Esto es ejemplificado por la experiencia de Páez:  

Nos pasó a nosotras que, mientras no fuimos al corregimiento, mientras no nos aproximamos a la 

cultura de ellas, esa es una comunidad afro, de la que te estoy hablando es de Libertad, están incluso 

constituidas como consejo comunitario, o sea, de verdad tienen muy muy arraigado lo afro, que 

resistieron, esa comunidad no se desplazó…hasta que yo no fui allá y conocí todo ese contexto no 

entendí muchas cosas de los hechos, incluso, en cuanto a delitos. Ellos, por ejemplo, todo el tiempo 

utilizaban la palabra esclavitud porque así se sintieron bajo el régimen paramilitar. Yo eso, por 

ejemplo, no se lo había escuchado a comunidades mestizas, que tengan tan marcado eso de que lo 

que volvió a ocurrir fue lo que ya  le ocurrió a  pueblos negros en otras épocas. Cuando uno empieza 

a ver el resto de los otros hechos del contexto…pues sí, sí los esclavizaron, esclavizaron al pueblo 

entero, lo que le ocurrió a ellas fue esclavitud sexual (…) Creo que esa proximidad supera el hecho 

violento  mismo ¿no? Y que hace que dentro del testimonio sean importantes otras cosas como el 

contexto, no solo en lo político y económico, sino también cultural. Son aspectos que yo sé que ya 

se tienen que hacer ¿no? pero yo no sé si la gente termina de entender eso para qué sirve. 

Adentrarse a explorar la subjetividad hablante y reconocerse como subjetividades en espejo que 

construyen una relación horizontal al interpelarse mutuamente, en este punto, es una exigencia 

para percibirse realmente como otro de la escucha.  



 Toda comunicación humana es una transformación de los sentidos construidos entre la 

intención del emisor y la interpretación del receptor. Este proceso de traducción, siempre, 

implica algunas pérdidas cuyos vacíos tienden a ser compensados por el diálogo continuo y un 

marco de significados compartidos. No obstante, en el caso de la violencia, la transgresión que 

no puede ser del todo aprehendida por el lenguaje pone a prueba la sistematicidad del proceso 

comunicativo. Por ende, hacer conciencia de las complejidades de dicho proceso de traducción 

y la responsabilidad que acarrea hacerlo escuchable, ya no al otro de la escucha, sino a los 

terceros institucionales de la misma, es una acción necesaria para no hacer desaparecer la 

potencia testimonial como proceso de construcción de memoria y de justica.  

El Yo de la escucha. La necesidad reflexiva anterior pone de frente con mayor 

incidencia la cuestión por un proceso interno de quien decide convertirse en el otro de la 

escucha. La imposibilidad destacada antes de una escucha pasiva lleva a preguntarse por la 

forma en que se construye el Yo de la escucha y los modos en que este es interpelado por lo 

compartido. Además, esta precisión se percibe necesaria acorde a lo ya destacado por 

Aranguren (2016) siendo que el ascetismo académico mencionado, no sólo desliga a la 

subjetividad hablante de su experiencia, sino que también desdibuja el sujeto que se encuentra 

con ella en su calidad humana.  

La aproximación al horror desde registros de la experiencia límite de manera 

sistematizada “muestra a los sujetos sólo como objetos del sufrimiento, los presenta según la 

clasificación de sus padecimientos o la relevancia (…) de sus denuncias” (Aranguren, 2016, 

p.64). Este entendimiento desde la misma lógica cosificadora de la violencia impide la 

consolidación del acto de memoria descrito antes por Jelin (1984); no sólo desaparece la 

humanidad del enunciante, sino la de la subjetividad que se sitúa ante el dolor del otro “como 

parte del dispositivo de registro” (Aranguren, 2016, p.67). En esta medida, se desconoce la 

cualidad interrelacional del testimonio y se exige a quien escucha una toma de distancia que es 

imposible ante la interpelación del sufrimiento. Marcela Páez da cuenta de esta invisibilización 

de sí misma y del otro en la siguiente medida:  

A mis compañeras las impactaban muchas cosas, las que eran mamás o situaciones personales 

que habían vivido antes,  que les hicieron muy difícil lidiar con estos relatos y que terminaban 

por hacerse a un lado (…) si una de las chicas no se sentía cómoda trabajando del tema entonces 

había otros casos y había esa opción, pero habrá un momento en que no la tienes: si en la JEP 

te asignan ese folio, pues ya te toca realizarlo y te mandan una base de datos con 500 hechos, te 

toca leértelos te guste o no te guste, te sientas cómoda o no, te afecte o no, entonces hay 



ocasiones que no vas a poder sacarle el cuerpo a esto, y allí la única opción es uno mismo 

conocerse, buscar sus propias alternativas y estrategias de cuidado. 

Acerca de la deshumanización de las víctimas, en otro punto agregó:  

En la JEP yo la verdad leía en series, esa era como mi función en la JEP y eso creo que es la 

relación de muchos de los funcionarios de la justicia con los testimonios, lo que ven ahí en un 

expediente, pero jamás han conocido siquiera a la víctima y yo creo que realmente no es el 

testimonio por el testimonio, así no funciona. 

 Morales se suscribe a la denuncia del absurdo de la escucha pasiva, también desde el 

deber de hacer algo con lo que se recibe. Esto había sido antes planteado con las palabras de 

Ross (2003) quien afirma que el testimonio siempre “llama a la acción” (p.5). Es decir, este, en 

tanto acto de reafirmación subjetiva, requiere de una escucha empática que no dé la espalda a 

lo recibido y reconozca la injusticia social que fue intentar despojar a la víctima de su 

subjetividad y noción de valía. Sin reconocimiento e interpelación, se considera que no existe 

acto testimonial, pues la víctima seguirá concibiéndose como un reservorio de violencias que 

es imposible ubicar en la esfera pública. El testimonio exige al menos dos subjetividades en 

encuentro.  

La palabra existe en la medida en que existe un otro que la escucha ¿no? Esta idea de que lo que 

hacemos es comunicación ¿no? entonces no, no depende sólo de si lo que hace sirve o no, sino 

que lo que hace siempre está en relación con otro, un nosotros (…) es probable…si yo fuera 

jueza, seguro diría que esto es imposible. Pero en el contexto, digamos, de los abordajes 

psicosociales creo que no es posible…y no puede ser, sobre todo cuando escuchas historias de 

sufrimiento, pues no es posible escuchar sólo como quien recibe y toma nota, o sea, no no, a mí 

me parece inviable, imposible éticamente e impensable que tú hagas un ejercicio de escucha, en 

donde la persona mínimamente no se vaya peor que como llegó. 

 Ahora bien, la dimensión social del encuentro testimonial no pierde de vista, igual que 

en el caso de la testimoniante, las condiciones anteriores al encuentro del otro de la escucha. 

Concebirse como un Yo que interpela, valida y denuncia, también requiere ser consciente de los 

propios sesgos, preconcepciones y condiciones que habilitan a recibir lo que el otro está 

dispuesto a entregar. En otras palabras, quien se pone vulnerable al momento de la narración 

no es solo la testimoniante, sino el receptor que será interpelado en sus propios sufrimientos, 

experiencias y significados dados de acuerdo a las formas que habita el mundo. De nuevo, 

Morales lo explica de la siguiente manera:  

Creo que es fundamental,  es pues este ejercicio de interpelación permanente de quien escucha 

consigo mismo; de qué cosas están, conectan con su propia historia, de yo por qué escucho esto, 

o sea, esto qué me dice de mis propias búsquedas personales. Porque quien escucha tampoco lo 



hace desde el lugar solamente de la filantropía, sino que hay seguramente unas conexiones con 

una historia personal con cosas que estoy buscando, que tengo que ser capaz de darme cuenta, 

para no escuchar solo lo que responde a mis preguntas, sino lo que las personas quieren 

contarme de su historia y poder dar cuenta también de mis propios procesos de transformación, 

incluso, que es responsable decírselos a la gente; creo que es también…no, no siempre está tan 

presente esta idea de que quien escucha le cuenta al otro que su vida también ha cambiado con 

esto que ha escuchado ¿no? 

En esta dimensión cobra también sentido el concepto de reflexividad de Mruck y Breuer 

(2003), quienes resaltaban la necesidad de que el investigador se pregunte críticamente cómo 

su identidad está imbricada en el proceso y cuál es la conexión de este con la situación en la 

que se inscribe su pregunta. Resistirse al desdibujamiento implica también hacerse consciente 

de la propia subjetividad y empezar por reconocerse como activamente interviniente en el 

espacio de enunciación. Una modalidad de esta reflexividad la plantea Marcela Páez desde la 

siguiente experiencia:  

Propusimos un ejercicio que era de identificar estereotipos y luego lo hicimos incluso nosotras 

mismas desde la organización; a partir de frases, uno tenía que reaccionar si estaba de acuerdo 

o no. Es impresionante porque, por ejemplo, lo de que las mujeres se ponen en riesgo…una 

mujer se pone en riesgo si sale sola a altas horas de la noche y uno lo piensa un segundo y uno 

dice ¡No! No estoy de acuerdo, pero yo soy consciente que cuando veo noticias y sale “una 

mujer fue atacada en un caño de Bogotá”, de verdad, lo primero que pienso es “pero ¿qué hacía 

ahí?”. Luego, conscientemente, digo “estaba ahí porque quería, podía y porque tiene derecho a 

estarlo”. Creo que [hay que hacer] ese proceso de uno hacer consciencia y reconocer cómo trae 

todas esas cargas culturales muy fuertes y cómo termina reproduciéndolas a diario y cómo, 

incluso siendo un operador de justicia, pues eso está presente ahí, porque todos crecimos en la 

misma sociedad machista en la que estamos. Es decir, mientras no hagamos consciente eso y 

mientras no nos demos cuenta de las implicaciones que eso tienen en términos de justificar las 

violencias (…) de verdad no va cambiar y vamos a seguir  con este montón de romantizaciones 

que hemos creado hombres y mujeres, y las violencias van a seguir ocurriendo. 

Además, en este proceso de reflexividad debe reconocerse también la vulnerabilidad 

emocional ante la posibilidad de que el tamaño de la verdad de las víctimas supere la capacidad 

del receptor para contenerla. Según se indicó, no es posible tomar distancia emocional ante el 

sufrimiento, pues en su dimensión humana interpela todo aquello en lo que es indiferenciable 

la subjetividad de la experiencia. A esto se adicionan los procesos de identificación que requiere 

compartir el lugar de enunciación desde el que se ubica la otra que nombra el mundo. En este 



caso, escuchar la experiencia de la violencia sexual contra las mujeres siendo mujer. Por lo 

tanto, ser el otro de la escucha sugiere necesariamente un proceso de reconocerse como un Yo 

de la escucha y prepararse, efectivamente, para responder a las necesidades del encuentro 

testimonial. Algunas participantes describieron de esta manera sentirse interpeladas por el dolor 

de aquellas a quienes acompañaban:  

Yo tuve que ir a terapia después de todos los talleres. Creo que hay una tendencia en las 

organizaciones de mujeres a intentar ser la mujer que hace todo y logra todo, mientras sacrificas 

tu propia integridad por la causa. Yo misma me identifico con eso y siento que no 

necesariamente estuve preparada psicológicamente para las cosas que escuché en esos los 

escenarios. Es una verdad mucho más cruda de lo que uno cree poder soportar.  

Para uno como mujer escuchar esos testimonios es doloroso hay cosas que lo mueven más que 

otras y que terminan teniendo repercusiones en uno, pero hay que hacerlo y hay que tratar de 

hacerlo con cuidado también de uno mismo y falta en eso mucha formación y mucho 

acompañamiento a quienes hacemos esas labores. 

Uno se enfrenta a escenarios en los que no puede dimensionar el nivel de crueldad que estas 

historias, tristemente, pueden tener. Yo sí siento que hay una serie de cosas en temas de 

autocuidado que se deben tener en la cabeza y deben hacerlo con mucha seriedad. En mi caso, 

para las siguientes ocasiones me preparé previamente y empecé a acudir con regularidad a 

terapia. Creo que no deberíamos enfrentar estos temas sin tener un acompañamiento psicosocial 

adecuado.  

Adicional a la exposición al dolor del otro, las expertas también se encontraron con las 

emociones despertadas por la realidad de la violencia y el riesgo para la seguridad de quienes 

acompañaban. La responsabilidad ética de interés por la testimoniante parece despertar también 

una responsabilidad ética por cuidar la integridad que se reconoce y se legitima en el contexto 

testimonial:  

Yo no quedo tranquila, no es que mi único momento de angustia sea durante la jornada, no, es si la 

gente llegó a sus casas, o sea, los trayectos durante la jornada y posterior a la jornada, porque siento 

que son mi responsabilidad; claro, cualquier persona me diría “eso no es su responsabilidad, ellas 

mirarán” y sí, hay temas de seguridad, pero pues a mí no deja de hacerme ruido. Creo yo que hay 

muchas, digamos, como muchas aristas y muchos elementos en el acompañamiento o en la atención 

a víctimas de violencia sexual. 

De lo compartido por las expertas es evidente que ser el otro de la escucha no es algo a lo 

que se llega por casualidad. Por el contrario, se requiere un proceso consciente de conocerse, y 



cuestionarse. No toda persona que recibe el testimonio es un otro de la escucha, antes, como se 

expuso en esta sección, es necesario constituir el yo de la escucha que se abrirá voluntaria y 

cuidadosamente como instancia transformadora del testimonio.  

La otra femenina. De la anterior sección se destacó el lugar de identificación desde el ser 

mujer que reconocieron las expertas como un elemento movilizador para el encuentro con la 

testimoniante. Algunas participantes también reconocieron esta comunalidad en tanto elemento 

que afectaba particularmente la toma de palabra. Principalmente, las expectativas frente a la 

mujer que escucha descansaban sobre la posibilidad de que esta fuera la primera en identificar 

la dimensión de la transgresión. Sin embargo, en la negación que otras mujeres hacían de las 

victimizaciones, las sobrevivientes se encontraron con un elemento mayormente dañoso en la 

forma de una doble negación. Por un lado, se negaba el carácter de la victimización, y, por el 

otro, se cuestionaba la legitimidad del nuevo modelo de subjetividad construido mediante la 

confrontación con la otra femenina que seguía respondiendo a los estándares heteronormativos. 

En esta línea, la transgresión a su dignidad se veía como mayormente dañosa cuando la otra 

que escuchaba era una mujer:  

Muchas funcionarias, pues como no han pasado, y ojalá nunca pasen, por la violencia sexual, no 

son sensibles al tema (…) y de hecho, son más duras las mujeres que los hombres, increíble que 

una mujer siempre tire, no todas, pero sí algunas tiren es a juzgarlo a uno: “¿Y usted qué hacía 

por allá? ¿Usted por qué no estaba en su casa? ¿Usted por qué no sé qué…? Y siempre nos veían 

a nosotras como mentirosas ¿sí? Esa es la palabra, como mentirosas: ¿Usted no sería que se 

inventó que la violaron?”. Siempre era como mentirosas. 

Si bien dicho cuestionamiento ha sido explicado por la psicología social desde la negación 

a la identificación para evitar la realidad del riesgo, también se propone que la ausencia de 

reconocimiento por parte de otras mujeres ante las víctimas de violencia sexual responde al 

lugar de competencia heteropatriarcal en el que estas se han edificado históricamente. Esto 

podría ser entendido como una misoginia femenina sobre la base de una rivalidad natural en la 

competencia por la protección masculina. De aquí que estos parámetros sigan protegiéndose 

por aquellas mujeres que, inmersas en el sistema, ven un riesgo en descobijarse de los valores 

que hasta ahora las han protegido. La presencia actual de dicha rivalidad la enuncia Ángela:  

Yo recuerdo cuando estábamos haciendo las propuestas para llevar a La Habana, yo tuve la 

oportunidad de estar dos veces en la mesa de negociación. Y Claro, la idea era que nosotras 

sacáramos unas postales para que la sociedad civil nos apoyara con la firma y muchas mujeres 

decían: “entonces yo tengo que decir que fui violada para que me den una casa”. Así nos respondían 

las misma mujeres.  



Ahora bien, esta discriminación no sólo ha llegado de las funcionarias institucionales o de 

mujeres ajenas a los procesos de garantías de derechos. Las sobrevivientes han reclamado, 

incluso, percibir esta discriminación como “mujeres no dignas” por parte de las organizaciones 

que buscan, paradójicamente, visibilizarlas, así como de mujeres profesionales que, en el 

proceso de acompañamiento, reescriben la vulneración. En este caso, pareciera existir una 

especie de amenaza percibida por parte de las mujeres profesionales ante la liberación de una 

feminidad que, en su contraste, daba cuenta del alcance de la propia posición. Es decir, existe 

lo que parece ser una superioridad constituida a partir de ver a la otra subyugada y contribuir, 

desde la altivez, al proceso de emancipación. Así lo cuenta Fulvia desde su experiencia:  

A mí me mandaron a un foro a Luxemburgo con la Duquesa. Estuve sentada con ella, me abracé 

con ella. Eso es un privilegio muy enorme. Y puse mi voz, hablé de que en el país estábamos 

intentando consolidar la paz, que las mujeres nos habíamos abanderado, que la violencia sexual la 

habíamos naturalizado y que era un delito al cual se tenía que poner atención.  

Esta señora, acá en Colombia, me dijo que había hecho el ridículo. Me lo dijo en plena asamblea 

delante de todas las compañeras. Ella me dijo que a mí no me habían escuchado ni nada. Si yo mal 

no recuerdo, me llevé unos cuantos aplausos. Yo quería que me escuchara la Duquesa y el Dr. 

Dennis Mukwege8, porque se estaba transmitiendo, habían embajadores de todo el mundo. Ese día 

me arrepentí de haber hablado, porque yo dije: “me usaron para visibilizar la violencia sexual pero 

yo no importaba”. Ese día me senté y lloré amargamente. A ella todo el mundo le tiene respeto. Es 

antropóloga, como le digo, es política.  

Yo no soy una mujer conferencista. En ese tiempo, cuando ella me lo dijo, yo ni siquiera había 

hecho bachillerato. Sólo tenía quinto de primaria, y eso que lo hice a la brava. No tenía un proceso. 

Ese día me sentí chiquitica. Y lo malo es que mis compañeras me miraban [de arriba abajo]; “perdió 

ese vuelo de más de 14 horas” “se atravesó el Océano Atlántico para ir a hacer el ridículo”. Pasó el 

tiempo y yo me sentí muy mal, igual pues siguió mi vida. Hace más o menos un mes, esto fue en el 

2019, y hace un mes, la Duquesa tiene una página en Facebook y por ahí me vi y mi intervención. 

Yo la publiqué en mi Facebook, se la mandé a las compañeras y [dije] “mire lo que hizo la Duquesa, 

lo que hizo Fulvia”.  

 El testimonio de Fulvia refleja una relación compleja con la feminidad, ya no 

heteronormativa que se confronta con la funcionaria, sino con la emancipada. Por un lado, desde 

la admiración y reconocimiento por parte de la Duquesa de Luxemburgo se construye el ideal 

de la nueva subjetividad femenina construida, narrada desde la autonomía y la sororidad. Por 

el otro, se encuentran los aprendizajes heteropatriarcales desde los que se construye la mujer 

 
8 Denis Mukwege es un ginecólogo y activista por los derechos de las mujeres en El Congo, a quien le fue atribuido 

el premio Nobel de Paz en 2018 junto con Nadie Murad, por sus esfuerzos en acabar con la violencia sexual como 

arma de guerra y crear programas de reparación para las víctimas. 



autónoma que se quiere ser al impedir que otras también lo sean. La negación femenina, por lo 

tanto, no sólo se encuentra en la feminidad heteronormativa que pretende que la otra se siga 

narrando desde las lógicas institucionales, sino también en aquella misoginia interiorizada que 

ve amenazada su posición frente a la emancipación de la otra.  

 A pesar de estas experiencias, , también existe en la identificación femenina un espacio 

para la sororidad. Es decir, en el hecho compartido de ser mujeres, el yo que habla y el yo que 

escucha encuentran una posibilidad de construir significados colectivos que den cuenta, a la 

vez de la vulneración y de la supervivencia:  

Habíamos 20 líderes representando a los departamentos donde había sido más impactante el hecho 

de violencia sexual en Colombia dentro del conflicto armado. Bueno, empezaron la presentación, 

empezaron hacia mi derecha. Había que presentarse y decir hecho victimizante, todos los que 

hubieran. Entonces, ya hice mi presentación, varios hechos victimizantes porque no hablaba como 

tal de mi hecho victimizante de violencia sexual. Dije “tales hechos victimizantes, vengo de una 

vereda…” bueno, ya dieron la ronda para los 20 otros y faltaban dos personas para llegar a donde 

habíamos empezado, cuando se paró una señora más o menos de unos 55 años. Más o menos dijo: 

“mi nombre es Sandra y fui combatiente, ex combatiente, de la guerrilla de las FARC, milité durante 

tantos años y me reclutaron cuando yo tenía 12 años. A las dos semanas de haberme reclutado, 6 

guerrilleros abusaron de mí (…) Le cuento que, con solo escuchar, yo me imaginaba a mí, me 

colocaba allí, me volví de 12 años viendo a esa señora de 12 años. En el lobby del hotel le hablé, 

tomábamos café, ella era tan mujer como yo. Ese día aprendí a colocarme en los zapatos, no a 

justificar, porque este hecho ni ningún hecho victimizante tienen justificación, pero ya sabiendo la 

verdad, ya puede uno, digamos, sanar y perdonar más fácil y hacer como ese acto de reconciliación 

ya sin tantas barreras. Ese día comprendí la magnitud y yo decía “con cuántas historias no vendrá 

cada mujer”. 

En el caso de Gloria, este lugar común permitió una identificación antes imposible con el otro 

victimario. El lugar de enunciación femenino deconstruyó la inhumanidad antes atribuida a 

quien ocupaba el lugar monstruoso del victimario. La feminidad y el reconocimiento de las 

violencias estructurales que atraviesan a las mujeres abrió el campo para comprensión mutua 

más allá del hecho violento.  

 A este proceso de identificación con la otra, siendo la que escucha, se añadió la 

posibilidad de la desculpabilización. En el encuentro con otras mujeres, también diferentes, las 

víctimas pudieron liberarse de la percepción de sí mismas como violencias autocontenidas y 

recolocar el horror en la esfera pública, donde realmente pertenece.  

En esa reunión con las chicas. Yo nunca…o sea, yo estaba como tan enfrascada en mi mundo. 

Primero, en saber cómo iba a salir adelante. Segundo, sumida en el dolor, la tristeza, el rencor y la 



rabia. Pero cuando yo me encuentro con estas mujeres, ahí es que dije yo, es que esto no es por lo 

que me pasó a mí es por lo que le pasó a muchas. Fue en ese momento que lo escuché, porque nunca. 

Y, de hecho, fue en todo este proceso que yo analicé que a los 14 años yo había sido víctima de 

violencia sexual, pero no, yo no sabía qué era eso. [Ángela] 

Yo me culpaba porque le dije “siga, siga, le voy  dar café” y yo me culpaba, yo decía como, bueno, 

le voy a dar café, o me culpaba a lo mejor porque yo tenía una pijamita corta, no sé, eso es algo que 

uno mismo dice “ay no, si yo hubiera estado a lo mejor muy fea, no me pasa eso”. Pero no, me doy 

cuenta que eso le pasa a todas las mujeres, que hay indígena, negra, blanca, blanquita, alta, como 

sea, entendí que eso es…no tiene, no tiene que ser uno, sino que simplemente sea mujer. 

En la complejidad del encuentro con la feminidad en espejo se abren distintos espacios para la 

identificación y la desidentificación. Sin embargo, es evidente que el lugar de enunciación se 

construye igualmente desde la perspectiva de género, su cuestionamiento y redefinición como 

elemento movilizador para el encuentro testimonial.  

F. El potencial reparador del testimonio  

La razón por la reincidencia en la apertura de espacios testimoniales como posibilidades 

reparadoras se basa, por un lado, en la creencia de que hablar sobre el dolor libera y, por el otro, 

en la intención de crear una memoria colectiva que sea garantía de no repetición (Ross, 2003).El 

interés del presente trabajo inició con la pregunta por el carácter reparador del testimonio y su 

función en relación al mejoramiento de las condiciones de vida de las víctimas y sobrevivientes. 

En esta sección se abordan las preconcepciones expuestas en la primera parte y el carácter de 

verdad percibido frente a las mismas por parte de las sobrevivientes y profesionales.  

 Uno de los hallazgos es que hablar no repara por sí mismo. El rito restitutivo descrito 

por Rousseaux (2018) respecto al acto testimonial no es solo, como se pensaba, recolocar el 

horror en la esfera pública, desligándolo de la dualidad testimoniante-testigo. La reparación no 

es la toma de palabra que hace presente el vacío de memoria en el campo social. En vez, parte 

de lo que encuentra la subjetividad narradora para reconstruirse y encontrarse con su humanidad 

y con la del otro en el proceso de enunciación. Hablar, en ciertas condiciones, abre la puerta al 

alivio. Pero la verdadera reparación se da en la contrapremisa del olvido y en la dignificación 

de una agencia que ni en el pasado ni en el presente puede ser desconocida. 

 Así pues, se reúnen las conclusiones respecto a las potencialidades reparadoras del 

testimonio incluidas, por ejemplo, en los escenarios comunitarios autogestionados. A esto se 

liga que el testimonio es un acto deliberado y que, esta la subjetividad que delibera, se reconoce 

como la reivindicación, no de los espacios de la mujer, sino del derecho. En este sentido, se 



termina por reconocer que el desprendimiento entre el relato y el sujeto que lo narra no puede 

ser realizado por nadie más que por la sobreviviente que escoge cómo materializar el 

distanciamiento con lo propio. Por último, a esto se suman las reflexiones que ofrecieron las 

víctimas frente al testimonio como acto de perdón y reparación. 

El encuentro con el otro. El elemento fundamental que hace que el testimonio sea 

reparador es la posibilidad de encontrarse con un otro igual que legitime la existencia propia 

(Rousseaux, 2018). La violencia sexual intenta destituir a la mujer de la agencia social que le 

ha sido atribuida, en términos normativos y heteropatriarcales, en el cuerpo. A su vez, el cuerpo 

transgredido le impide recuperar la agencia social desde la que había sido originalmente 

construida (la reproducción). No obstante, a través de la escucha del otro, se legitima en la 

esfera pública la nueva subjetividad hablante desde los puntos donde se ata la nueva identidad 

(Ross, 2003). Los escenarios comunitarios, al darse por medio de relaciones horizontales, se 

construyen como el espacio testimonial por excelencia, pues son espacios seguros sin juicios 

sociales y no reproducen relaciones verticales y jerárquicas patriarcales sobre las que se sustenta 

la violencia sexual. Las víctimas, por eso, en estos espacios hablan desde sus propias lógicas, y 

se ven unas a otras en igualdad de condiciones, lejanas a la subvaloración desde la 

vulnerabilidad o la ultravaloración desde la admiración. 

Carolina Morales explica esta situación de igualdad para interpelar, comprender y 

reconocerse entre mujeres que se saben con saberes propios y legítimos: 

cuando nos juntamos entre mujeres para desprivatizar la experiencia, para sabernos juntas en un 

mundo que nos dice que deberíamos estar aisladas y cada una en su casa en el ámbito de lo 

privado…entonces ahí, estos encuentros entre mujeres tienen esta potencia [reparadora].  

Morales se incluye como mujer que participa de estos espacios con saberes de mujer. La 

renuncia a la jerarquización del conocimiento ascético de la experta abre la puerta a compartir 

los saberes, pues, si bien los significados provienen de experiencias distintas, estos se articulan 

en comprensiones colectivas, lo que amplía las perspectivas y posibilidades de reconocimiento. 

El encuentro entre iguales también es celebrado por Nancy en tanto permitió ampliar y vertebrar 

la noción que tenía de sí misma al reconocer un sujeto-agente político en las demás: “gracias a 

estos encuentros conocí mujeres de otras partes del país y a sus equipos de trabajo. Quedé 

impresionada y me emocioné mucho con el trabajo que estaban haciendo las mujeres de Nariño, 

con el observatorio para medir violencias, me permitió conocer otros espacios”.  

Es importante mencionar que este tipo de encuentros no pueden tomarse desde la lógica 

antropológica como espacios a los que la terceridad se acerca distantemente para comprender 

las dinámicas internas de un fenómeno aún desconocido. Por el contrario, se trata de reconocer 



que la testimoniante es una interlocutora que ha partido de reflexiones intempestivas para crear 

su lugar de enunciación sobre la violencia sexual. Precisamente, la necesidad de crear espacios 

autogestionados para hacer visible su agencialidad en la esfera pública se da debido a no haber 

reconocido antes esta posibilidad de la interlocución y de haberlas excluido de los saberes que, 

en tanto víctimas, construyen desde una experticia de primera mano.  

Así, para legitimar los espacios de interlocución reformulados ante la esfera pública por 

las sobrevivientes como un saber que el otro, experto, no reclama de su autoría, se describen 

aquí los modelos que ellas han construido o resignificado como propios: 

La red de mujeres víctimas y profesionales: jornadas de denuncias colectivas 

La creación del modelo de jornadas de denuncia colectiva nació bajo la propuesta de Pilar 

Rueda y Angélica Bello de construir una red de mujeres, con la que, mediante lazos sociales 

comunitarios, ellas pudieran acceder a escenarios de garantías de derechos, no bajo la 

institucionalidad que tantas veces las había traicionado, sino por medio de la confianza 

comunitaria entre ellas. Con este proyecto, las víctimas se organizaron por coordinaciones 

regionales para que su alcance pudiera transformar la vida de las otras mediante la capacitación, 

comprensión y acompañamiento de lo que es psicológica y legalmente la violencia sexual. 

Ángela explica cómo funciona este modelo y qué alcances tiene:  

Voy a poner un ejemplo: una coordinadora de nosotras acá en Bolívar nos llama y nos dice que 

ya hay 60 mujeres más para denunciar. Entonces, claro, como nosotras logramos las jornadas 

de denuncias colectivas por financiación (…), entonces ya buscamos un lugar amable, seguro, 

llevamos a las mujeres lejos de su entorno y hacemos que la institucionalidad llegue allá (…) Si 

son mal atendidas, como las jornadas son ya lideradas por nosotras mismas, ya obtenemos los 

argumentos y decirle a los funcionarios: “no, un momentico, esto es así y así y así”.  

(…) logramos también ir identificando todos los obstáculos que tenían las mujeres para 

el acceso a la justicia y empezamos a crear la ley 1719. Esa ley fue creada por los testimonios 

de muchas de nosotras. Por ejemplo, dijimos en la ley, eso está en el artículo 13, que todo 

funcionario está en la obligación de entregar la copia de la denuncia. La Fiscalía decía que las 

víctimas no querían denunciar y era que ellos archivaban nuestras denuncias como si no 

hubieran existido, entonces eso lo logramos también en las jornadas (…) 

Con las jornadas hemos logrado capacitar, hacer que las mujeres se apropien de lo suyo, 

y, sobre todo, hemos logrado sensibilizar mucho la institucionalidad. Ya hemos logrado 25 

jornadas, 1500 denuncias, todas en la impunidad. Hemos hecho también una jornada así pero 

con hombres víctimas de violencia sexual en conflicto armado -hombres heterosexuales y 

comunidades diversas LGBTI. 



En este modelo de jornadas de denuncia colectiva se materializa la agencia política de 

la que habla Macón (2015) y se evidencia que la herida no es incompatible con la acción. Una 

vez más, muestra que el testimonio demanda reconocer la subjetividad de su enunciante, para 

escucharla en sus propios términos, pues ella, más que nadie, es quien conoce los significados 

y las dimensiones de su victimización. Imponer las condiciones del testimonio resulta insulso, 

ya que esto hace que la violencia se siga narrando en un lenguaje que no puede nombrar porque 

no reconoce la realidad de lo ocurrido. Esto limita la expresión del vacío que la víctima quiere 

hacerle ver a la sociedad que no lo reconoce (Álvarez, 2018). 

Por eso, con el adecuado acompañamiento jurídico, las mujeres lograron reconciliar las 

lógicas de la victimización con el andamiaje legal que antes no podía verlas. Al construir desde 

la experiencia, las víctimas se contraponen al marco jurídico que pretende quebrar en pedazos, 

cristalizar y descontextualizar lo ocurrido. El modelo de La Red puede replicarse al entender, 

como se propuso antes, el lugar de la traducción como puente para que las palabras del otro 

pervivan en lo que debe re-presentarse con otros lenguajes. Para lograr esto, se debe reconocer 

que los profesionales acompañantes y la víctima cumplen un rol equitativo en los escenarios de 

los que participan y que su relacionamiento debe constituirse desde la horizontalidad.  

Las Tamboreras del Cauca 

Ahora bien, un modelo de encuentro horizontal y comunitario entre mujeres surge en el 

Cauca en el marco de una intervención psicosocial promovida por la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM). Después del acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia 

sexual, la organización les solicitó que ellas mismas construyeran una propuesta de memoria 

según quisieran ser vistas en la esfera pública. Esto estuvo atravesado por prácticas que 

recurrían a lugares comunes de lo que lo femenino puede construir como memoria.  

Nos dieron una lana, unas agujas, cada persona tejió su carpetica; a mí no me gusta tejer, no, 

nunca aprendí, yo para las manualidades soy negada. Entonces, bueno, se llegó el día en que ya 

teníamos que llevar esa colcha tejida, porque cada quien tejió al color que quiso y eso. Es más, 

yo creo que yo la tejí al revés. Al terminar, le dije a Fulvia: “ve, Fulvia, mirá que a mí esto de 

las colchas no me gusta… (...) ¿sabes a mí qué me gustaría de pronto que hiciéramos?” Por 

ejemplo, un canto y que, al pasar de los años, por allá, la gente lo escuchara, el que las personas 

dijeran “oiga por allá cantan las víctimas del Cauca” (…) Una hora después, ya nos habían 

aprobado para que elaboráramos unos tambores, hiciéramos una obra de teatro, ya nos tenían 

quien viniera a enseñarnos a cantar. 

La organización atendió a la subjetividad que se estaba construyendo desde el lugar de 

enunciación que estaban escogiendo las sobrevivientes. No impuso una propuesta estética, 



artística o narrativa. No se impuso una acción sobre lo que se considera socialmente la 

condición de víctima o, más aún, de mujer-víctima. Sin embargo, el ser mujer igual se integraba 

a la narrativa construida, ahora, como se abordó antes, desde una nueva subjetividad femenina 

que no sólo cuida, sino que actúa: “tocaba ahora ver cómo programar la salida, porque la 

mayoría de las tamboreras somos madres cabeza de hogar o abuelas cabeza de hogar, teníamos 

que dejar solucionando todo en la casa para podernos ir. Igual lo gestionamos (…)”. Contrario 

a imponer un modo particular de reconstrucción y reparación subjetiva, la OIM entregó la 

responsabilidad a las sobrevivientes de ser dueñas de su proceso: lo que construyeran 

permanecería en el tiempo de acuerdo a la manera en que las mujeres se apropiaran de ello.  

 La manufactura del tambor se perpetuó, no como una propuesta de reparación que desde 

su esteticismo utilizaría a las mujeres como objetos estilizados de exposición, sino como un 

catalizador de la agencia que el hacer propia su historia había despertado:  

Después de eso, nosotras focalizamos grupos pequeños y hacemos trabajos con ellas (…) De 

ese ejercicio de hacer el tambor, ya tenemos una organización establecida, de la cual soy la 

presidenta (…) Digamos que tenemos herramientas para empezar a trabajar, pero también 

tenemos la capacidad que tenemos las mujeres y nos apoyamos, porque todas no nos las 

sabemos, hay unas que van más adelante, hay unas que se han graduado de psicólogas; hay una 

que es nuestra abogada, es víctima de violencia sexual y se graduó de derecho en noviembre. 

Ahora está trabajando con nosotras y ya nosotras vamos a presentar el informe a la JEP. 

Entonces, eso hacemos con los grupos pequeñitos, de que emprendan algo, que digan:  esto es 

de Las Tamboreras. 

En este modelo se destaca, por lo tanto, lo ya propuesto por Sarlo (2005): el testimonio 

supone un proceso de conocimiento, mediante el que las mujeres recorren, resignifican y 

expanden su propia memoria. Así, la posibilidad de contar al otro reside en una forma de tomar 

distancia frente a lo ocurrido para que, en la percepción del panorama amplio, el recuerdo pueda 

transformarse en agencia y materializarse como organización, acción y exigencia.  

La Olla de Saroma Yobaty  

Este nuevo escenario surge de un proceso de acompañamiento psicosocial de la Corporación 

Sisma Mujer. En este, se pretendía construir una colectividad que pudiera servir como espacio 

contenedor para un proceso de sanación. Si bien los encuentros estuvieron dirigidos por 

profesionales psicosociales, en realidad, este proyecto terminó siendo liderado por las víctimas, 

quienes encontraron en los vacíos de la experiencia de las expertas fisuras que filtraran otras 

posibilidades de comprensión. Así, por ejemplo, ellas mismas construyeron herramientas que 

dieran cuenta de la violencia desde la materialidad, como la escritura, títeres, pinturas, entre 



otras, que se resignificaron acorde a la reflexión que las mismas mujeres hacían sobre sus 

aprendizajes enmarcados en estos procesos.  

 Carolina Morales, como gestora del proyecto, dio a conocer este escenario. Ella, 

además, advirtió la agencialidad que se hacía presente mientras las sobrevivientes tomaban el 

liderazgo de su sanación:  

Cuando lo planteamos con la metáfora de la olla, lo que pensábamos era como: una olla a la que 

le puedes echar todo lo que le quepa, y sabes que siempre que no eches mucho más, pues nada 

se va a salir, todo va a quedar ahí y, además, una vez lo metes, nada va a ser como era cuando 

lo metiste ¿no? o sea, preparar los alimentos y que los alimentos cambian y cambian por la 

influencia de lo que hacemos todas juntas (…) Creo que cuando uno logra crear espacios en los 

que promueve la idea de que el grupo no es solamente un dispositivo tecnológico de la acción, 

sino que realmente confías en el grupo, ahí es donde surge la reparación. 

(…) Al comienzo de los encuentros, lo que hacíamos era que aquí cada una contaba lo 

que le había pasado en el último mes o lo que quería traer para que las otras la escucharan y 

eran las otras las que le daban como sugerencias o ideas de qué hacer o formas de interpretarlo 

y eso era un espacio sagrado (…) La idea era que se escucharan unas a otras. El trabajo del 

grupo no era ser terapeuta, sino ser amigas, ser un grupo de apoyo, acudir, y de verdad confiar, 

en que era la sabiduría del grupo la que les iba a ayudar a encontrar otros recursos. 

La propuesta de Sisma fue tan solo el andamiaje para que las mujeres pudieran ensamblar lo 

que habían aprendido sobre su experiencia. Al acudir a los saberes propios y construirse desde 

el hacer, desde la conexión con la otra, la reparación se materializó gracias al acompañamiento 

y, especialmente, gracias a lo que las mujeres tenían para comunicarse entre sí.  

El testimonio es deliberado. Al retorno de la agencia se suma la comprensión de que el 

testimonio siempre es un acto deliberado. Si bien la solicitud puede ser ajena a la víctima, es 

ella quien en el acto de hablar decide contar su historia. Sin una subjetividad con libertad de 

decidir, es imposible que surja el acto testimonial (Arvesú, 2016). En palabras de Ángela: 

“Cuando uno denuncia, uno dice, esta es mi historia, esta es mi denuncia y con esto ya puedo 

reclamar. Uno se la entrega al otro pero no deja de ser de uno”. Así pues, el testimonio no es 

una casualidad conveniente de una pregunta externa a responder. En realidad, se trata de una 

decisión con propósito, que no solo expone la manera en que la realidad fue inscrita en la 

identidad, sino también una postura adrede sobre cómo se quiere hablar de ello:  

Yo no busco hablar del tema en todo lado. No es como “ay hola, si supieras…”. Si hay un escenario 

en el que mi testimonio tenga un propósito, digamos, un propósito positivo, yo estoy abierta a 

hacerlo y a contarlo. Es una experiencia más bien deliberada; no va uno ahí como como pollo sin 



cabeza movido por la rabia, como era al principio. Ahora decido. No es que ya, después de que 

hablé y después de que dije, tengo que mirar a ver cómo deshago lo dicho. [Juliana] 

Así, tomar la palabra está ligado al reconocimiento de algo propio, el testimonio, que 

ahora puede cuidarse y que solo será conocido en su intimidad por el otro al que se permita 

entrar. Formular la narración bajo las propias condiciones, límites y modelos de interpretación 

es la posibilidad de proteger lo que antes fue vulnerado (Ibarra, 2011). Aún en el marco público 

de la memoria, hay una labor mediadora de cuidado que hace que la palabra sustituya la 

asimetría en la comprensión de lo dañado y, así, se contornea el límite para que esto sólo pueda 

conocerse hasta cierto punto desde lo público o hacerse visible desde lo privado:  

Elizabeth Jelin (…) dice que a las víctimas de violencia sexual, una vez que hablen, es como si le 

entregaran al mundo la potestad de que les diga que tienen que contarlo todo. Y ella dice bueno, 

pero por qué, quién dijo que cuando abre el capítulo del testimonio, entonces el testimonio ya es de 

los otros. El testimonio sigue siendo el mío ¿no? De ahí en adelante, cuando las mujeres cuentan, es 

como que su vida se tiene que hacer pública ¿no? (…) creo que hay que valorar el qué se cuenta, 

depende para qué y para quién y especialmente esto qué sentido tiene para mí. [Carolina] 

La precisión de Morales en este punto indica que, aún en la socialización del testimonio, existe 

una esfera privada, desde la que la agencialidad de la sobreviviente se materializa, también, 

desde lo no dicho. Narrar, en este sentido, no es sólo “romper el silencio”, sino hacerlo propio. 

 En esta línea, es imperante que en la solicitud del testimonio se respeten los espacios, 

tiempos y límites dados por las víctimas para su narración. Según explicaba Andrews (2007), 

todo relato sigue una lógica de principio a fin, por lo que irrumpir en dicho proceso es 

transgredir el proceso de reconstrucción de la identidad que se escribe mientras se cuenta. La 

noción de la “historia completa” o de la suficiencia de lo contado solo puede ser reafirmada o 

suspendida por el sujeto que escoge el lenguaje, los términos, tiempos y espacios para dar 

sentido al mensaje que quiere transmitir. Cristina Rosero hace énfasis en esta cuestión:  

Nuevamente, aquí yo no sería la mejor persona para hablar, sino las víctimas. En especial, porque 

entre ellas encontramos posiciones muy diversas; desde la mujer que quiere contar todo en detalle, 

puesto que en esto encuentra la forma de dignificar su posición como sobreviviente, hasta la mujer 

que está cansada de dar su testimonio. Creo que respetar los límites que las mismas víctimas ponen 

al querer ser escuchadas es extremadamente importante porque no puede ser reparador si no lo 

aceptamos y respetamos. El no hacerlo tienen un efecto, totalmente, contrario y nocivo. 

Reconocer el testimonio como un acto deliberado tiene un potencial reparador al permitir que 

en él la sobreviviente se reapropie de la autonomía que el agresor pretendió despojarle. 

Igualmente, se habilita la reinstitución del límite entre lo público y lo privado en tanto es ella 

la usuaria de su cuidado y de su protección.  



El testimonio es un objeto propio. Con lo anterior en mente, la despersonalización que 

sufre el testimonio en el ámbito de diversas disciplinas, tanto académicas como institucionales, 

responde a una necesidad de hacer conclusiones generalizables que respondan a las necesidades 

sociales de justicia, comprensión o memoria. Si bien antes se explicó que es imposible el 

abordaje testimonial sin el reconocimiento de la subjetividad que lo enuncia, es posible hacer 

una distinción entre la narrativa y el sujeto que se construye a través de ella (Pessoa, 2017).  

Acorde a la propuesta antes explicada de Ricoeur (1987), existe una identidad real y una 

identidad narrativa. La identidad narrativa es un modo de encontrar y reconstruir lo real, pero 

también es un mecanismo de distanciamiento para comprenderlo. Es decir, aunque en lo 

narrativo se reconstruye la subjetividad, no toda la subjetividad reconstruida se vuelca en la 

narración. Así, toda narración previsiona una intención e impacto, como comunicar o exigir. 

Que el testimonio sea deliberado, entonces, da cuenta de una posibilidad de separación entre 

el sujeto que afirma su voluntad y el objeto, testimonio, sobre el que la ejerce. La cuestión está 

en que el testimonio es una materialización en algún modo abyecta, que el sujeto desprende sin 

poder hacerlo por completo. Por lo tanto, el ejercicio de la voluntad es indiferenciable de lo 

voluntario. El problema no es que el testimonio sea percibido como un objeto, sino que la 

voluntad que lo manipula no sea la misma que lo produjo. La utilización deshumanizante que 

han llevado a cabo diferentes disciplinas para el abordaje de lo testimonial encuentra sus 

falencias no en la cosificación del testimonio, sino en asumir que la cosificación del testimonio 

es igual a la cosificación de la víctima. En esta equiparación se fusionan las dos identidades -la 

real y la narrativa-, y la víctima no puede distanciarse o ejercer injerencia sobre lo que narra. 

Así, se desconoce su agencia y se le reduce al estado de objeto maleable que tiene lo testimonial. 

No obstante, las víctimas, en tanto actoras políticas y sujetos de derecho, antes de la 

enunciación han contemplado un propósito para lo testimonial. El distanciamiento anhelado por 

la disciplina ocurre como proceso interno anterior a la narración. La única manera de no 

vulnerar, de nuevo, su autonomía es reconociendo su capacidad de distanciarse del testimonio, 

para crear una narrativa correspondiente con su interés y con las exigencias del escenario. 

En términos de buenas prácticas, explicar las funciones que tendrá el testimonio en el 

escenario de solicitación permite que la víctima pueda distanciarse de este como objeto y 

ponerlo al servicio de sus intereses. Sin embargo, cuando estas pautas son aclaradas después, 

hay una asincronía entre el propósito de la narración y el uso que se le dará, y la utilización del 

testimonio se vuelve indistinguible de la utilización de la víctima. Reconocer esta posibilidad 

de distanciamiento no significa caer en las falencias señaladas y enmascarar la cualidad de lo 

privado ante los intereses de lo público. Más bien, se trata de que la entidad que narra se 



convierta en una articuladora de las dos realidades y cree, así, una narrativa vertebrada en la 

que su sufrimiento, antes privado, se relacione con lo público, al hacer visibles los vacíos y las 

transgresiones en la comprensión de la violencia frente a lo político y lo moral.  

La posibilidad de lograr esto radica en la correcta capacitación e información de las víctimas 

para poder tomar acción consciente sobre su partición en los espacios narrativos. Es decir, hacer 

consciencia respecto al rol que cumplen las víctimas en los escenarios de enunciación pública, 

no como meras invitadas al escenario sujetas a las condiciones de la invitación, sino como 

miembros activos del proceso que influyen, al igual que los profesionales y acompañantes, en 

lo que suceda. De esto dependerá su habilidad para enmarcar su historia dentro de las 

necesidades de la solicitud, pero, sobre todo, desde sus motivaciones e intereses. Sandra 

Arteaga explica dicho contexto de la siguiente manera:  

Las personas que trabajamos en este campo decidimos hacerlo por voluntad propia y tienes que 

actualizarte (…) Porque, tú, acá, no estás haciendo muebles con madera, estás acompañando a seres 

humanos que han sido absolutamente golpeados, pisoteados y atropellados, no sólo por la guerra, 

sino por todo el aparato estatal. Entonces, nosotros decidimos estar en este campo, pero a las 

víctimas les tocó estar en esto ¿qué quiere decir eso? Que hay una gran diferencia; tú tienes que 

saber qué pasa en la JEP, cómo se mueve la JEP, etc. (…) Pero, como a las víctimas les tocó, el 

acompañamiento también pasa por informarles y explicarles, para que ellas tomen decisiones 

informadas de qué quieren y cómo lo quieren.  

La falta de claridad en los aspectos que señala Arteaga es la razón de las frustraciones y 

revictimizaciones por las que pasan las víctimas al desconocer las dinámicas propias de los 

espacios en las que son solicitadas a hablar. Este, por ejemplo, es el caso de Juliana y la 

consecuencia de su arrepentimiento ante el escenario judicial:  

Yo al principio estaba movida por la rabia, por el odio, por el rencor, entonces no me costaba 

decirle al investigador de la fiscalía las cosas que habían sucedido, yo quería venganza. Cuando 

esa rabia se fue, entonces me arrepentí. Es un proceso muy largo, hay que repetir una y otra vez, 

no hay apoyo, no hay respuestas. Yo ya no tenía ningún motivo para seguir hablando. Me dijeron 

que ya no se podía retirar. No se podía hacer nada. Me tocó a mí hacer una pausa y pensar que 

no tenía otra opción sino seguir hablando de eso, porque yo intenté quitar esa denuncia y eso no 

se podía hacer. O sea, eso queda ahí y uno no puede llegar a decir “me arrepentí y me quiero 

bajar”.  

Si tú me preguntas hoy qué haría si pudiera empezar desde cero, la verdad no sé qué te 

diría. Como te digo, por un lado me pregunto en qué me sirve a mí, para mí no cambia nada, 

absolutamente nada, resulta más bien algo doloroso; un proceso frustrante, larguísimo. Si yo 

pongo en una balanza las consecuencias que yo tengo que enfrentar, la exposición, la burla, en 



este proceso, y las que tienen que enfrentar ellos, pues siento que no es justo. Nadie me advirtió 

que la “justicia” funcionaba así.  

Las profesionales de la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) vivieron un 

escenario similar cuando se dieron cuenta de que las consecuencias legales que se habían 

perseguido a lo largo del proceso de reconocimiento de derechos no eran las que las 

participantes esperaban recibir:  

 (…) Él siempre estuvo en la cárcel preventivamente, pero cuando dijeron que 40 años de 

prisión, fue como “no queríamos esto para él”. Ellas estaban pensando en su esposa, en sus hijas, 

ellas todo el dolor que iban a sentir por verlo a él ahí. Nos dijeron: ¿no hay forma de echar esto 

para atrás? y pues ya no había forma (…) 

A mí, en lo personal, yo pensaba “¿cómo así que hicimos todo esto, 10 años de proceso 

y ahora que ya no quieren?” Yo no podía entender eso, me costó mucho. Luego entendí que no 

quieren, el país tiene unos procesos judiciales, ellas querían otras cosas, ellas querían que él 

reconociera los hechos, que su comunidad entendiera que esto no fue por voluntad de ellas. (…) 

Si se logra que su voz [la de las víctimas] sea directa, no mediada necesariamente por las 

organizaciones o por los abogados, pues qué interesante ver eso, ver qué es lo que quieren las 

victimas porque no estoy segura de que siempre les hayamos dado opciones. [Marcela] 

 Ahora bien, es importante aclarar que este proceso de capacitación e información no es 

lo mismo que la antes mencionada representación, en la que se desconoce la capacidad de la 

víctima para hablar a título propio y se le impone un tutor para hablar en su nombre. Justamente, 

se trata de que sea ella quien decida sobre su propio proceso y sus propias palabras. Es volver 

a la horizontalidad y reconocer que, así como el profesional que acompaña, la víctima tiene un 

rol que requiere tener conocimientos respecto a su tarea y decidir si esto es algo en lo que 

quisiera o no participar. De acuerdo con esto, Arteaga continúa su explicación:  

Ahora, yo muchas veces he escuchado, inclusive a colegas, decir “ay es que toca hacérselo con 

plastilina”. No, no es hacérselo con plastilina, la gente no es bruta, la gente es absolutamente 

inteligente y uno les tiene que dar su lugar y las tiene que respetar. Que los conocimientos sean 

diferentes, sí, yo tuve la oportunidad de pasar por una Universidad, quizás una persona que ha 

sido víctima, y no aplica para todos ni siquiera, quizá esa persona no tuvo esa oportunidad, o no 

quiso, pero tiene otros conocimientos (…) Lo principal es explicarle a cada una de las víctimas 

de qué se trata el escenario al que se van a enfrentar, qué van a hacer allá,  cuáles son los 

beneficios que ella va obtener (…), quiénes van a participar y cuál es el rol que cada una de esas 

figuras o de esos actores van a tener y cuál es el rol que va a tener ella allí.  

 Acorde a lo abordado, la toma de palabra implica decidir qué y cómo se dice. El anterior 

amalgamiento entre la víctima y su testimonio ha sido un obstáculo para reconocer que ella no 



se encuentra inmersa en su dolor, sino que es capaz de separarse de este y narrarlo de acuerdo 

a sus propios intereses. Este distanciamiento abre la puerta para que sean las mismas 

sobrevivientes quienes decidan cómo y bajo qué condiciones será usado su testimonio. Impedir 

dicho acto de voluntad de agencia es recaer en la cosificación de la víctima como un elemento 

maleable en el escenario en el que se inscribe su narración.  

La mujer no requiere reivindicación. De la indistinción entre sobreviviente y testimonio, 

se da una indistinción entre víctima y derecho. Lo reparador de los escenarios de garantías 

judiciales no es que se reivindique a la mujer. Asumir esta lógica es pensar que en algún 

momento ella, como subjetividad, puede ser cuestionada en su valor. El objeto de la 

reivindicación es el derecho vulnerado, en tanto dicha transgresión fue la que impidió el libre 

ejercicio de la subjetividad. La subjetividad jamás desapareció: esta, en vez, se quiso hacer 

desaparecer al impedirle tener derechos. Por lo tanto, las exigencias de las víctimas en los 

escenarios de justicia no están encaminadas a un reconocimiento moral y social del valor de la 

mujer en la sociedad; este valor se da por sentado y no se pone en duda. Más bien, es una 

exigencia al respeto y garantía de sus bienes jurídicos para poder actuar socialmente en 

correspondencia con su valía e injerencia social: 

No era sólo el acceso a la justicia, sino que, haciendo un análisis, las víctimas de violencia sexual 

en conflicto armado nunca hemos sido realmente reparadas. Nunca hemos sido reparadas en salud 

física, porque, pues, cuando una mujer es víctima de esta violencia eso no es seguro que todas 

inmediatamente vamos a medicina legal, por miedo, amenazas, dejamos pasar el tiempo (…) El 

impacto es el aislamiento de uno, el estado emocional de uno. Nunca hemos sido reparadas en salud.  

En lo emocional, tampoco, porque aquí existe el programa del PAPSIVI, el cual no funciona, 

solamente es una base de datos y ya. En educación, tampoco (…) También en Derechos sexuales y 

reproductivos, porque eso es algo que nos atañe tanto a todas las víctimas de violencia sexual (…) 

Y, por último, la gestión de la economía, porque cuando uno es víctima de violencia sexual dentro 

de la violencia y es desplazado, uno pierde todo. Pierde su trabajo, pierde su vida, pierde todo lo 

que ya había construido. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros la reparación. 

Para mí un enfoque de salud y de protección de derechos es clave en la medida que pone el 

centro en reparar las cosas que no van a repararse con una condena al perpetrador ni van a repararse 

con una indemnización. [Ángela] 

Acorde con estas exigencias, la restauración debe enfocarse en la reivindicación de los 

derechos transgredidos. La petición de reparación por parte de las víctimas es la garantía de 

derechos y formulación de campañas de prevención y capacitación en derechos sexuales y 

reproductivos. Es decir, se debe descentrar el discurso del valor transgredido de lo femenino y 

enfocarlo hacia el derecho que está siendo reclamado por un agente social legítimo. Esta 



dificultad de distinguir la vulneración del derecho de la vulneración a la subjetividad también 

se ve cuando se confunde la reparación que merece la mujer con la reparación colectiva. Este, 

en ocasiones, ha sido el error de los grupos feministas al hablar de una colectivización del 

cuerpo, bajo arengas como “si tocan a una nos tocan a todas”, y al exigir los derechos de la 

mujer como sujeto colectivo (Antón, 2020). Como lo explica Morales:  

En la medida en que creo que no es cierto que haya una sociedad que esté dispuesta a construir un 

mensaje esencial de no tolerancia de violencia contra las mujeres. O sea, en todo caso, siguen siendo 

estigmatizadas, señaladas, culpabilizadas (…) Yo creo que las violencias sexuales, todavía, la 

historia de violencia sexual no es un patrimonio social en el sentido de que, en todo caso, sigue 

siendo muy la historia de la víctima, de ella solita, individual. Todavía no hemos entendido bien qué 

tiene que ver la violencia sexual con otras, como con el contexto amplio de conflicto armado, y creo 

que, si uno no es cuidadoso en la manera como teje la conexión entre la reparación individual y la 

reparación colectiva, se corre el riesgo de reproducir esto que pasa como en contextos patriarcales 

y es que la historia de las mujeres siempre está puesta para…o en función de otras y no en función 

de ellas mismas. Entonces creo que eso hay que cuidar en cómo se teje, no tejer tan rápido esa 

conclusión, para favorecer justamente que las medidas de reparación para las mujeres permitan 

afianzar lugares de consolidación de su autonomía. 

 A la confusión entre la vulneración de la mujer y la vulneración del derecho, así como 

del vacío que deja la comprensión colectiva de la reparación, se une el énfasis social que 

adquiere el ámbito penal como medida de resarcimiento. La impunidad no es la única razón por 

la que las víctimas se abstienen de acudir a los escenarios de justicia, sino también la falta de 

comprensión frente a sus verdaderas necesidades. Si bien la condena del victimario es necesaria 

como sanción jurídica, al tiempo que protege el pacto social de convivencia, esta no es percibida 

por las víctimas como una verdadera reparación. Según lo cuentan:  

Es que nosotras siempre hablamos que digamos eso de que el victimario pague la condena y la 

cadena perpetua, que fue lo que sacó el presidente absurdo de este país, eso pues no tiene 

sentido. Yo lo pienso mucho, digamos, por ejemplo, cuando una niña es víctima de violencia 

sexual en su casa por su padrastro, su papá, etc…tomémoslo por el lado del papá; la niña 

denuncia, le cuenta a su mamá, obvio que a él lo mandan para la cárcel. Pero por qué no nos 

ponemos a pensar cómo queda el estado emocional de esa niña ¿sí? De que en su familia la van 

a estigmatizar y la van a señalar de que por culpa de ella se dañó el hogar, que ahora quién las 

va a mantener, entonces, para mí eso no es la mejor medida que hay ¿sí? No es que ellos no 

deban de pagar, claro que deben de pagar, pero hay que tener en cuenta otras cosas.  

Por ejemplo, ahora con las FARC, pues pueden pagar su delito si no lo reconocen y se 

les comprueba que sí, pues, hagamos trabajo social ¿sí? Esa es una forma de pagar (…) Obvio 

que él va a sentir vergüenza, pero es una vergüenza que no se la va a hacer sentir la sociedad, la 



comunidad, sino que él mismo se va a encontrar con esa vergüenza: “me toca arreglar esta 

escuela por lo que hice”. Pero ¿qué nos ganamos con que el violador esté en la cárcel, comiendo 

y durmiendo, que es lo único que hacen a costa de los impuestos que pagamos los colombianos? 

Este énfasis en el agresor tiene otras consecuencias, como que el acceso a garantías del 

derecho se encuentra supeditado al carácter explícito de las denuncias. En esta medida, no sólo 

se invisibilizan las necesidades de las víctimas, sino que, nuevamente, se reescribe una narrativa 

desde el centro del agresor y las víctimas como una eventualidad colateral. Las abogadas 

Marcela Páez y Cristina Rosero lo explican de este modo:  

Empiezas a observar de forma trazable que no existe uno o una sola periodista que haga una 

pregunta acerca de cómo se encuentra la víctima. Yo sí siento que hay una narrativa sostenida 

en la que toda la respuesta a la violencia sexual está centrada en si existe o no una condena 

contra el agresor; casi que entendida como una venganza o una respuesta. Sin embargo, no hay 

casi nada que haga referencia a las víctimas, cuál es su voz y cuál es la protección que requieren 

(…) Esto toca muchísimo los derechos reproductivos porque se tiende a pensar que la integridad 

sexual de las mujeres es lo importante, pero luego las transformaciones que voltean ese proyecto 

de vida futura son desestimadas o nunca son objeto de discusión. [Cristina] 

Yo creo que a nosotros en nuestra cultura nos marca mucho lo penal ¿no? (...) Por verlo 

siempre como un asunto penal, solemos pensar que todo se resuelve allá. Eso hace que muchas 

veces, por el temor que implica un escenario judicial, las victimas no pidan ayuda, sus familias 

no den a conocer los casos por las implicaciones que tiene un proceso. Y, hablando fuera del 

conflicto, pensando en contextos por ejemplo de violencia sexual en las familias, pues es 

nuevamente, qué familia va a querer que alguien de su familia termine judicializado. Lo penal 

termina siendo un obstáculo para que las victimas pidan ayuda y reciban también apoyo en otros 

sentidos, en temas de apoyo psicológico, atención en salud. [Marcela] 

Ante estos vacíos de reconocimiento, las mujeres no sólo construyen sus propios 

escenarios de enunciación, sino también sus propios mecanismos de reparación. La agencia 

política antes mencionada no se concentra únicamente en la acción para la difusión, sino en la 

acción para la reparación. En línea con el proceso de denuncias colectivas, las mujeres de La 

Red también han puesto en marcha medidas de reparación que, aunque no provienen del aparato 

estatal según debería ser, permiten atender las necesidades inmediatas de las víctimas y 

responder al mejoramiento de su calidad de vida.  

Todo este modelo [de denuncias colectivas] es para eso y para que ellas tengan confianza de sí 

mismas. (…) A ellas se les hace toda serie de talleres y capacitaciones en justicia: justicia 

ordinaria, justicia propia cuando es con indígenas y ahora todo lo de justicia transicional y el 

sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz (…) Entonces, no es solamente: “ya fui a 



denunciar, chévere, me voy a ir para la piscina”. No, es que ellas aprendan, se formen, para ellas 

estar enteradas de su proceso y poderle ayudar a otras mujeres (…)  

Adicional a estas capacitaciones, La Red implementó un modelo de reparaciones tempranas 

con comunidades vulnerables para la promoción de la agencia y autonomía de otras mujeres:  

¿Qué son reparaciones tempranas? Son acciones y son actividades, digamos, de 

empoderamiento es una, la otra es de educación. Porque, mientras que nosotras esperamos que 

un juez investigue los daños causados en el cuerpo de las víctimas, pues nunca vamos a ser 

reparadas. Entonces, cogimos el ejemplo de las indígenas y tuvimos la oportunidad de hacer una 

alianza con la OIM y alfabetizamos 72 indígenas, las cuales hoy por hoy, ellas van a la 

Registraduría y cambian su cédula porque ya saben firmar. En febrero del año pasado estuvimos 

Laura y yo con ellas, dictándoles un taller de seguimiento en justicia y en salud y ellas ya 

escribiendo en su carpeta (…) Y ellas mismas decían que ellas no necesitaban tener el 

certificado del Ministerio de Educación, sino aprender a leer y a escribir (…) Entonces, primero, 

fue el acceso a la justicia y, ahora, pues esta lucha que estamos dando en reparación. 

A los esfuerzos de la Red se añaden también los esfuerzos de mujeres como Nancy, 

Gloria y Fulvia, quienes desde ALÍATE promueven la creación de políticas públicas para la 

prevención y atención de mujeres víctimas de violencia sexual. Según la experiencia de Nancy:  

Con toda esa información que recogí de los casos de mujeres en la región, lo que hice yo fue 

recoger los nombres de todas esas mujeres y hacer unos derechos de petición ante el comité de 

la 1719. Eso lo hice para que estas mujeres fueran atendidas en salud porque nunca fueron 

atendidas en este tema. De hecho, en el protocolo que les habían aplicado nunca les preguntaron 

qué les había pasado en su cuerpo. En ese formato solo les preguntaron si habían acudido a 

algún estamento de salud con respuesta de sí o no y no había nada más (…)  

Es decir, la nueva subjetividad construida como agentes políticas transforma a las mujeres, no 

sólo en exigentes sino en garantes de sus propios derechos, ante la ausencia de un aparato estatal 

capaz de velar por sus necesidades. 

 Las acciones emprendidas por las víctimas, desde la perspectiva de Rosero, tienen 

mayor carácter reparador, pues son políticas de no repetición que, además de cobijarlas como 

sujetos de derecho, actúan dentro de estructuras sociales llenas de violencia sexual: 

Este tipo de reparaciones, cuando incluyen garantías de no repetición como la educación sexual 

de forma integral, pueden constituir herramientas de cambio a futuro. Un ejemplo muy claro es 

que la aplicación de la educación sexual integral en los colegios desde las edades más tempranas, 

con una adecuación de los contenidos de acuerdo con la edad de los niños, ha probado ser útil 

y eficiente para reducir la incidencia del abuso sexual. Esto se debe a que las niñas y niños 

empiezan a aprender cuáles son los límites frente al cuerpo y qué es lo que está bien o mal que 

los adultos hagan frente a ellos. En general, esto genera mejores sistemas de confianza en los 



que para ellos y ellas sea fácil decir si algo malo les ocurrió. Son alertas tempranas que permiten 

prevenir de una manera muy efectiva la ocurrencia de violencia sexual; en lugar de volverla un 

tema tabú cerrado que impide que las niñas, primero, reconozcan que les ocurrió algo y, 

segundo, que puedan acudir a un sistema de apoyo. 

Además, este trabajo a mí me ha dado un profundo respeto por el proyecto de vida (…) 

Pienso que en las narrativas sobre violencia sexual, definitivamente, es necesario contemplarlo 

como un elemento determinante porque cuando este entra en la conversación el centro vuelve a 

estar sobre la mujer, su autonomía y sus decisiones. Eso transforma a la mujer de quien fue 

víctima a alguien que sobrevivió.   

 Descentrar el discurso de la perspectiva del agresor y de la insistencia en la transgresión 

de la mujer como algo que no la atraviesa a ella sino a la moral colectiva significa que la 

subjetividad femenina, aunque se pretendió desdibujarla, se resistió a su desaparición. En este 

sentido, no se debe reivindicar el valor de la mujer como algo destruido, sino el acceso a los 

derechos que fue impedido por el victimario y los procesos consiguientes de revictimización, 

los cuales impidieron, en efecto, el ejercicio de la mujer como sujeto de derechos.  

Verse vistas. El encuentro horizontal con el otro contiene otro potencial reparador y es 

la oportunidad de las víctimas de verse vistas, no desde la admiración vacía, sino desde su nueva 

subjetividad como influyentes en la vida política y social. Es decir, no se trata de la pesadumbre 

hacia la víctima ahora convertida en sobrevaloración, sino del reconocimiento del lugar de 

enunciación construido desde la experiencia y los saberes propios de sus procesos de reflexión. 

Las distintas participantes encuentran una satisfacción mayor al darse cuenta de que sus 

propuestas, aprendizajes y modelos son acogidos por otras instancias que admiten que ellas, en 

tanto mujeres víctimas y sobrevivientes, tienen algo por decir. En los primeros encuentros de 

los que participó, Nancy describe su experiencia de esta manera:  

En este andamiaje que le estoy contando conocí a María Eugenia Cruz, de la Organización 

Mujer Sigue Mis Pasos. También, conocí a Pilar Rueda. Todo eso pasó en los primeros 

encuentros subregionales que se hicieron cuando comenzaron los Diálogos de Paz (…) Nosotras 

en la alianza habíamos elaborado y radicado ese día un documento sobre violencia sexual en el 

departamento. Se lo mostré a él [Iván Cepeda] y le dije que nosotras queríamos que lo tuvieran 

en cuenta dentro de todo lo que estaban haciendo por la paz. Iván me detuvo y me dijo que me 

iba a presentar a la persona que estaba interesada en eso. Se lo entrego, entonces, a Pilar Rueda, 

yo me sentí muy emocionada porque nuestras cosas iban a llegar lejos e iban a estar en espacios 

de discusión claves en ese momento.  

Algo similar les pasó a Fulvia y Gloria desde el proceso de visibilización de las tamboreras:  



(…) Yo hago parte de un coro internacional de la red global SEMA y mi tambor fue a dar allá 

(…) Cuando hablamos, en una institucionalidad hablamos de nuestros derechos, de que 

necesitamos que nos escuchen, de que necesitamos que se haga una política pública para atender 

estos acontecimientos, que sigue pasando que “ay que no la atendemos porque no es víctima del 

conflicto armado” ¡por favor! que la violó el tío, que la violó el papá, que es que…queremos 

que esto también se siga hablando. Y, en escenarios internacionales, pues, poner la voz en lo 

alto, que el mundo sepa, que el mundo se dé cuenta que la mujer ha sido afectada en su cuerpo, 

en su emoción, en su salud y en su educación.  

Las mujeres de la Red y las de ALÍATE han sido invitadas a espacios internacionales 

para hablar, por ejemplo, por el Doctor Denis Mukwege, premio Nobel de paz, debido a su 

trabajo en el Hospital Panzi, en el Congo, para la erradicación de la violencia sexual y la 

reparación del daño físico y emocional causado a las mujeres. Verse vistas por una eminencia 

internacional no parte de la base de la compasión, sino del reconocimiento de su activismo y 

sus esfuerzos para la visibilización de las mujeres, de los que puede aprender no sólo el país 

sino el mundo. Además, esto ha implicado la construcción de un modelo interrelacional para la 

edificación conjunta de conocimientos y experiencias, como muestra Nancy y Ángela:  

En todo ese proceso, nosotras seguíamos haciendo las denuncias, les hacíamos el seguimiento 

y como empezamos a conformar la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales tuve la 

oportunidad de conocer al Dr. Denis Mukwege. Él se fue muy motivado de Colombia de ver 

todo lo que estábamos haciendo. Se fue con la idea de formar una red o movimiento con las 

mujeres africanas. Yo estuve en ese primer encuentro con las mujeres africanas y discutimos un 

largo rato sobre cómo sería ese sueño de consolidar una red (…) Al principio, casi no nos 

dejaban entrar a los grupos y no nos ponían mucha atención, a pesar de que había traductores y 

estábamos haciendo lo mismo. Al tercer día, llegó el Doctor Dennis y cuando nos vio gritó 

¡Colombia, Colombia! (…) Lo abracé y desde ahí cambió todo porque él, siempre, hablaba de 

nuestro país cuando empezaba. Siempre, nos ponía de referente. [Nancy] 

Nosotras hacemos parte de una red global. Tuvimos la oportunidad de traer al Doctor 

Denis Mukwege (…) Hicimos el primer seminario: Las mujeres víctimas le apuestan a la paz. 

Trajimos 108 víctimas de diferentes regiones del país y con ellas construimos unas propuestas 

de verdad, justicia, reparación y no repetición, para presentarlas en La Habana. Invitamos 

también víctimas de Guatemala y Perú y al Doctor Dennis Mukwege, porque ya habíamos 

escuchado hablar de él (…) y todo lo que él hacía por las mujeres (…) Él se fue muy impactado 

de Colombia al ver una organización de mujeres víctimas de violencia sexual liderada por 

nosotras mismas. Ahí [en Ginebra] fue cuando creamos la red global, en ese momento no tenía 

nombre, eran 14 países y ya hoy por hoy somos 21 países del mundo que hacemos parte de eso, 

que estamos en esa red. [Ángela] 



Además de verse vistas por el otro que al ostentar el saber reconoce los nuevos saberes 

construidos, las sobrevivientes también encuentran reparador el reconocimiento de otros 

agentes sociales y la capacidad percibida de transformación en la vida privada. Este el caso de 

las tamboreras y su trabajo en el acompañamiento de estudiantes y profesionales:  

Nosotras conocimos al profesor Jimmy del colegio José María Córdoba de Bogotá. Yo le conté 

mi historia y él me dijo “a mí me interesa”. Él era un hombre muy muy reacio al tema de la paz; 

“eso no existe” “el país se lo entregaron a la guerrilla”. Cuando él me escuchó, cambió la 

perspectiva. Yo le mandé mi historia a su correo electrónico. Y él llevó mi historia a la academia, 

a la escuela, paz a la escuela. Hizo un conversatorio, llevó a un exparamilitar, me llevó a mí. 

Eso fue un choque para los alumnos; alumnos de noveno, octavo, diez y once. Vernos ahí en un 

mismo escenario…y este profesor la sacó del estadio, como decimos.  

Yo les conté a las mujeres porque los estudiantes, cada uno, me escribió una carta 

maravillosa, maravillosa, yo la tengo…Y había una que me llamó mucho la atención porque yo 

no la pude leer, yo decía “¿esta carta qué? No tiene nada, tiene un poco de puntos” y yo le dije 

“Profe, algo pasó con esta carta” ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo “esta es una niña ciega”. Ese 

día lloré. “Lo que esta niña le dice a usted es que ella por ser ciega se quería matar y tú, por ser 

hija de sordomuda, mira lo que has hecho” (…) [Fulvia] 

De la mano con verse vistas, el potencial reparador se encuentra también en hacer visible 

a la otra que no puede hablar. El peso de lo dicho incluye una especie de liberación colectiva 

de la palabra, no al hablar por las otras, pero sí al hacer presentes sus silencios. De esto, la 

cantidad de casos de mujeres que han apoyado y han logrado visibilizar:  

Fue de esa forma como logramos denunciar y hacer cosas muy bonitas. En el 2016 hicimos otra 

jornada en Villavicencio y en esta denunciaron más de 42 personas. Eso implica que entre el 

2015 y el 2016 tuvimos un grupo, más o menos, de 127 mujeres. [Nancy] 

En total habemos más o menos, aproximadamente 47, y que hemos llevado de alguna 

manera algún proceso y habemos 26 tamboreras que conformamos la asociación tamboreras del 

Cauca y tenemos personería jurídica. Nosotras no trabajamos solamente por los derechos de 

nosotras las tamboreras, sino por los derechos de todas. Hemos tenido conversaciones con 

mucha gente, muchos representantes, incluso, del Gobierno mismo. [Gloria] 

 Verse vistas por el otro es una de las potencialidades reparadoras a las que se accede 

con el testimonio. Sin embargo, es importante recalcar la necesidad de la horizontalidad para 

que este proceso se efectivo. Las víctimas fueron vistas por el otro en su independencia, agencia 

y capacidad de influir sobre el mundo, mas no desde la falsa admiración que antes habían 

percibido por parte de otros escenarios de enunciación, la cual se sostenía en la compasión y 

pesadumbre. Ser vistas en su actuar como agentes de cambio es ser reconocidas en la nueva 



subjetividad construida a partir de la liberación de la violencia como punto de enunciación y la 

resignificación del daño.  

El perdón. A pesar de no ser un eje temático del presente trabajo, varias de las 

sobrevivientes relacionaron el acto testimonial con una reparación sustentada en la capacidad 

de perdonar. Muchas aseguraron que la posibilidad de construir una palabra cargada de ellas 

mismas, y no del sufrimiento que dejó el victimario, permitía, en efecto, la liberación de la que 

habla la terapia narrativa (Epston y White, 1993). No obstante, más allá del acto de perdonar 

en los términos cristianos frente a la compasión y liberación del otro (Thiebaut, 2015), el perdón 

se otorgaba en la medida que comprendían que, aunque el despojo lo haya realizado el 

victimario, este mismo no podía ser el agente de la devolución. 

En ocasiones, al igual que en el testimonio forzado, las víctimas también fueron expuestas 

a la concesión del perdón como obligación. En escenarios de reparación del tejido psicosocial, 

como la Comisión de la Verdad, fueron confrontadas con el victimario sin previo aviso 

asumiendo que la reconciliación era un sacrificio necesario para la paz. En la decisión de las 

víctimas descansaba la responsabilidad injusta de la reparación colectiva y la posibilidad 

nacional de trascender el discurso de la guerra. Desde la experiencia de Gloria:  

Era el primer encuentro departamental y nos invitaron al Paraíso, Caldas. Salieron, dieron el orden 

del día y el profesor que dirigía lo de los murales me dijo que dijera unas palabras (…) Cuando 

empezó, estaban Victoria Sandino y varios desmovilizados de las FARC. De la nada hicieron como 

un acto de perdón la viuda de un policía con Victoria Sandino y con [alias] Sandra. Menos mal yo 

ya había hablado, no fuera que me cogieran para eso. Yo le dije a las compañeras “no, yo no me 

siento capaz, yo siento que yo voy a vomitar, yo no me siento bien”. Salí y en el muro en la pared 

de la Universidad había una exposición de las mujeres farianas (…) Yo les dije a mis otras 

compañeras “que pena con ustedes, pero yo no me siento capaz de compartir espacio con estas 

personas” (…) Les dije la verdad “yo sé que esto es un acto de perdón, pero siento que yo todavía 

no he perdonado, yo todavía tengo ese odio en mi corazón y yo no… yo siento que, si estas personas 

me piden perdón, lo van a hacer de dientes para afuera y no me voy a prestar a una situación así, 

olvídese. Si hay algo en la vida que nosotros merecemos como víctimas es el respeto” y me retiré y 

mis otras compañeras dijeron “si usted se va, nosotros también”. 

El evento de la Comisión asumió la reconciliación como una obligación de las víctimas con la 

integridad moral de la comunidad. En este entendido, no reconoció la asimetría de los tiempos 

y de los roles de las víctimas frente al proceso del perdón. Esto es lo que Thiebaut (2015) llama 

una perversión del sentido del perdón, en el que su destinario no es la víctima, sino un colectivo 

que no puede encarnar bajo ninguna proporción la realidad del daño. En cambio, Thiebaut 

(2015) plantea que la cualidad fascinante del perdón está en que este es una concesión de la 



víctima, quien no puede ser reemplazada en el acto al no poderse reemplazar tampoco en su ser 

dañada. En esta medida, la terceridad puede imputar a los responsables, pero el perdón es una 

clausura que sólo puede ser tramitada por el sujeto del daño. No obstante, esto no se da 

necesariamente frente a la presencia del victimario. Si bien la relación del daño se compone de 

la polaridad víctima-victimario, no es necesaria la agencia del victimario para la realización del 

perdón. El perdón, como proceso individual, lo refiere Gloria:  

Yo sé que el perdón de la única que depende es de mí, porque, si tú me haces un daño, me lastimas, 

yo me voy a quedar ahí. A ti se te olvida lo que me hiciste y yo te voy a desear todos los males 

habidos y por haber. Vos seguís por la vida porque esa es como tu mentalidad y vas por la vida sin 

darte cuenta todo el daño que estás haciendo. Has causado tanto daño a tantas personas que, 

difícilmente, me cruzaré por ahí por tu cabeza, pero yo me estoy envenenando con ese sentimiento 

deseándote el mal.   

Thiebaut (2015) destaca una paradoja de esta comprensión y es que el perdón “es un acto 

privado que a veces requiere lo público, otras veces lo provoca y lo transforma” (p.75). El acto 

testimonial, entonces, se hace público, no necesariamente ante la esfera social, sino ante un otro 

ajeno al daño, y esto convoca justamente el acto del perdón como transformación. Sin embargo, 

este no deja de ser un acto privado en la manera en que el procesamiento que habilita el 

testimonio a nivel interno es el que facilita la comprensión. Eso puede explicarse mejor a partir 

de la relación de Gloria con el tambor:  

[nos dijeron] que no hiciéramos el tambor por hacerlo, que les colocáramos un propósito y que si 

queríamos que este exteriorizara ese sentimiento o pensamiento, que lo hiciera. Yo lo que coloqué 

fue sanar y perdonar. Primero que todo con el permiso de Dios y pidiéndole a él que me ayude a 

sanar y a perdonar. ¡Y vaya que me sirvió! Yo realmente, cuando la gente dice que las palabras 

tienen poder, demasiado, y cuando uno dice las palabras con sentido, colocando el sentido, el 

propósito a la palabra, se cumple y fue así.  

A partir del relatar con el tambor, Gloria fue capaz de vencer la sujeción al victimario que se 

establece cuando se pretende que este retorne a reparar el daño. El acto testimonial edificó la 

comprensión de su condición de dignidad, como plantea Thiebaut (2015), al no esperar que el 

victimario la libere, sino ser ella quien se libere del daño. Esto tiene que ver con lo que subraya 

Thiebaut (2015) sobre el planteamiento de Arendt (1998), pues en la idea del perdón humano 

es posible transformar la comprensión del daño de inevitable a algo que es posible detener. Es 

como dice Abdulali (2020): que el daño cambie su curso como proceso.  

Fulvia advierte esta transformación del lenguaje sobre el daño, de la misma manera en 

que antes, desde Macón (2015), se resignificaba la exposición de la herida al hacer visible la 

transgresión para evitar su repetición. En palabras de Thiebaut (2015): “el perdón es la primera 



aproximación a la justicia: es la cancelación de la deuda, el no encadenamiento a ella, la 

promesa que no sucederá de nuevo” (p.81). El acto de perdonar, entonces, es negarse a la 

irreversibilidad del daño, para encontrar en el perdón una posibilidad de no repetición. Este 

entendimiento surgió para Fulvia al encontrarse con la cualidad humana del victimario:  

Es un proceso. Yo tampoco lo hice sola. Yo digo que mi paso por Bogotá es lo mejor que me 

ha pasado en la vida, es lo mejor. Porque allá asistí a la cátedra del perdón y la reconciliación. 

Allá me encontré con exparamilitares, excomabtientes ¡mejor dicho! Al principio, yo quería 

salir corriendo. Es algo que es tenaz, de hablar de tú a tú, de escuchar la historia del otro, de 

entender por qué fueron guerrilleras, por qué fueron guerrilleros, por qué pasó, aún falta una 

verdad, pero eso me ayudó. Y decidí perdonar y, cuando yo perdono, con el corazón, desde lo 

más profundo de mi ser, encuentro que Fulvia sonríe, Fulvia se pone como más bonita, que 

Fulvia cambia la forma, incluso, de vestir y tengo la oportunidad de dejar ir, de salir del país, 

de estar en otras partes. Entonces, vale la pena romper el silencio.   

En el acto de conectar con la subjetividad del otro mediante el carácter público del testimonio, 

se salda la deuda del daño, como un nuevo comienzo para la subjetividad que se reconstruye en 

la narración y para el mundo en transformación.  

 El proyecto de perdón como no repetición también lo vivió Gloria, a través del 

encuentro con el otro que permite el testimonio, al reencontrarse no sólo con la humanidad sino 

con el arrepentimiento: 

Yo estaba planeando un proyecto para las tamboreras porque, la verdad, Popayán es una ciudad 

que no tiene fuentes de empleo y estoy analizando varios proyectos productivos. En eso que ya 

llegó la pandemia, todo eso...y yo le estaba preguntando a un señor que estaba cultivando 

pescados (…) y me dice “yo a usted la conozco de otra parte” “¿cómo así? ¿de dónde?” “usted 

es una de las lideresas de Popayán. Sale en los noticiaros, por un lado, por el otro” y yo le digo 

“¿y usted quién es?” dice “yo soy excombatiente, yo soy desmovilizado, yo estoy en proceso de 

reinserción y a punto de terminar la Universidad”. Le digo “¿cómo así? Me dice “sí, también 

yo, o sea, en la milicia yo he andado por allá y por allá” y nos pusimos a conversar y mi esposo 

ahí escúchenos [risas] (…) Y a este muchacho ¿sabe qué pasó? Los paramilitares le mataron el 

papá. Pasó exactamente lo que yo le digo, la mamá quedó joven, se consiguió un padrastro y el 

padrastro abusaba de él. Y es…eso, bueno, dice él “en el caso de ustedes y en el caso mío”, dice 

dando gracias a Dios, “nosotros somos de los que batallamos, porque ese hecho victimizante no 

se dé en ningún aspecto, no se vuelva a repetir”. Bueno, imagínese, así dice “yo sé que esto que 

estamos viviendo [asesinato a firmantes del acuerdo de paz] fue lo que nosotros prácticamente 

expusimos a las víctimas, pero también habemos gente que queremos las cosas, querer una paz 

para Colombia”. Ahí yo siento que yo sané, que perdoné, de Dios estaría que yo si fuera ese 

viaje en Bogotá, y luego me encontrara aquí con este hombre. 



El perdón surge desde el testimonio como espacio de encuentro entre dos subjetividades. 

Reconocer la naturaleza del otro en la palabra permite, por un lado, destruir la premisa de la 

naturaleza del mal, y por el otro, reconocerse a uno mismo como quebrantador de un ciclo en 

el que el daño no deberá volver a repetirse jamás. Así pues, el testimonio, al dibujarse en la 

línea entre lo público y lo privado, permite el procesamiento interno que requiere el perdón 

como acto privado y la puesta en escena transformadora que recae en lo público. 

Conclusiones 

El propósito del presente trabajo surgió de los vacíos evidenciados en la revisión bibliográfica 

respecto a la ausencia de la voz de las víctimas de violencia sexual en el abordaje de sus propios 

testimonios. Según lo revisado, las mujeres son separadas abruptamente de las palabras desde 

las que hacen pervivir la vida que se resiste al despojo. Estas palabras, inalienables de la 

intención y de la subjetividad bajo las que fueron concebidas, son transformadas por el otro en 

significantes vacíos, ahora atestados por una materia ajena a sí mismas. Diferentes disciplinas, 

en su intento por explicar la violencia sexual, caen en dinámicas cosificadoras y 

deshumanizantes en la concepción patriarcal de la feminidad y terminan por reproducir las 

lógicas violentas que excluyen a las mujeres de la autonomía sobre su cuerpo y sobre su propia 

historia. Aún desde el feminismo, se evidencian contenidos desindividualizantes que ubican a 

la mujer como un algo sin agencia al servicio de un fin ajeno a sus propios medios. 

En un intento por quebrantar este modelo hermético en el que ninguna subjetividad 

hablante tiene la legitimidad del ascetismo académico, el presente trabajo se desarrolló desde 

un proceso dialógico entre las mujeres víctimas, mujeres expertas y la mediación investigativa. 

Así, se acudió en mayor medida a las palabras directas de las víctimas para la comprensión de 

las complejidades testimoniales, y se reconoció la vicisitud del testimonio como proceso de 

transformación, interpelación y construcción de significados conjuntos. Así pues, esta tesis no 

habla de las víctimas, ni a través de ellas. Por el contrario, para no transformar su comprensión 

de la experiencia testimonial, se acogen sus palabras como fisura para la fractura y dislocación 

de los significados disciplinares. Es decir, los significados transformados, interpelados y 

(de)construidos son los del escenario bibliográfico y académico. Siguiendo esta lógica, se 

recogen a continuación las reflexiones derivadas de los ejercicios dialógico-testimoniales con 

las entrevistadas y los resultantes puntos de inflexión en las compresiones académicas.  

El daño en la violencia sexual se ha ubicado erróneamente en la deformación de lo 

dañado. La primera dificultad a la hora de abordar la violencia sexual es saber cuál es el lugar 

del daño, pues su comprensión histórica ha sido una abstracción que inicia en lo material, sigue 



con lo subjetivo, es atravesado por lo social y luego se extiende al otro contrapuesto. El 

resultado de este proceso es una deformación en la tercerización de la humanidad femenina 

como repositorio de valores ajenos, desplazándose del lugar de la transgresión.  

Una primera forma de procesar la experiencia es ubicando las consecuencias físicas que, 

desde la materialidad, permitían ver la realidad del agravio. Así, el cuerpo no es una 

materialidad vacía sino vinculante entre la experiencia subjetiva y la realidad de lo sucedido. 

Lo que se vivió como un proceso interno (Bal en Segato, 2003) se hizo palpable como daño 

exteriorizado en las enfermedades y afectaciones funcionales que las víctimas percibían en sí 

mismas. En otras palabras, la inmediatez de lo corporal (Masiello, 2004) se abrió como espacio 

para la comprensión de la inscripción violenta sobre la materialidad, e incluso sobre algo que 

la trasciende. Por ende, la violencia sexual no puede reducirse a un cuerpo dañado. Por el 

contrario, se debe entender que la somatización y exteriorización de lo interno no puede 

desvincularse de la subjetividad que se lee a sí misma vulnerable y perecedera. 

En reconocimiento de esta subjetividad que se examina en el cuerpo, el segundo nivel 

del daño puede ubicarse en el ejercicio de abstracción para desligarse de la materialidad en su 

calidad sufriente (Delgado y Galvis, 2019). La subjetividad que empieza a significar la 

transgresión desde lo físico debe desvincularse de este, pues encarna la fuente del sufrimiento. 

Pero la realidad de un cuerpo en transformación, por ejemplo, en el caso de los embarazos no 

deseados producto de la violación, requiere que la supervivencia se materialice en el control de 

la materialidad como resistencia. La subjetividad, entonces, debe habitar el cuerpo para 

mantenerse viva. Por lo tanto, se genera una ambivalencia dolorosa en el intento por cuidar del 

cuerpo mientras se intenta separarse de él. En este entendido, es importante aclarar que el daño 

no es la separación, sino el intento violento de querer fracturar lo infracturable.  

Un tercer paso es el lugar del daño a nivel social. El daño adquiere cabida cuando la 

mujer se concibe como un sujeto de derechos y, por lo tanto, se entiende el hecho violento como 

una transgresión del pacto social entre ciudadanos. No obstante, en esta abstracción existe, y 

con mayor medida, un riesgo en la deformación del proceso comprensivo. De las abstracciones 

viciadas del primer y segundo paso, se construye esta, que no sólo desconoce, sino que perpetúa 

el daño. Así, al percibir el cuerpo como una materialidad meramente dañada y afirmar una 

separación exitosa entre la subjetividad y la dimensión material, se habilita la apropiación social 

del cuerpo y la negación de la subjetividad para narrar el daño en términos útiles al sistema de 

creencias y valores del poder imperante. La corporeidad y subjetividad femenina son abstraídos 

como un lugar para el otro. La mujer pasa a reconocerse como un bien colectivo presto a la 



apropiación, y el agravio a su cuerpo es sinónimo de transgresión, ya no hacia ella, sino hacia 

quien “pertenece” o lo que ha pasado a significar.  

Cixous (1976) dijo alguna vez que “la mujer ha sido separada de la palabra como de su 

propio cuerpo” (p. 876). Este proceso de exclusión de lo femenino se explica desde la 

diferenciación sexual y posterior división del trabajo, con lo que el mandato de la maternidad 

terminó por expulsar lo femenino a la construcción de sistemas simbólicos representativos 

sobre el mundo (Lerner, 1986). En la violencia sexual dicha comprensión se anida con mucha 

fuerza, pues la transgresión sexual hacia la mujer se ubica deformadamente, ya no en lo 

subjetivo, sino en su potencial para la reproducción. Esta deformación toma más fuerza cuando 

es difícil reconocer la gravedad de un mismo hecho transgresor, como la violencia sexual, en 

otras identidades, como los hombres o personas de identidades sexuales diversas todas víctimas 

de violencia sexual. Esto quiere decir que el agravio no está en lo humano, sino en el honor o 

en la capacidad reproductiva, que no se corresponde con la subjetividad.  

Con esto, hay un desplazamiento del discurso del daño y se instaura uno político y 

utilitarista sobre el trauma. Si bien el daño acude a los lugares subjetivos que se intentaron 

quebrantar en tanto esferas que componen al individuo (Rondón y Rebolledo, 2010), el trauma 

tiene la función social de vislumbrar la tragedia social y propender por la protección de sus 

valores fundacionales (Fassin y Rechtman, 2009). De aquí que los mecanismos de sanción y 

reparación respecto a la violencia sexual se enfoquen en el castigo del victimario como 

venganza social, pero ignoren las necesidades de las mujeres en cuanto a derechos sexuales y 

reproductivos, acceso a salud, educación, entre otras que son reconocidas por ellas mismas 

como realmente reparadoras. La abstracción deformada, ahora del daño al trauma, se reproduce 

además desde la recurrencia a lugares morbosos y emocionales que exacerben la movilización 

social, que no protegen a la mujer, sino a la sociedad.  

A esta lógica, sin hacerlo evidente, se adhiere el feminismo, bajo las consignas que 

colectivizan el cuerpo y edifican una imagen monstruosa del agresor, para evidenciar, desde 

una moralidad dislocada, la necesidad de la emancipación femenina. En cierta medida, la 

violencia sexual es objetualizada por estos movimientos, y la víctima pasa a simbolizar los 

valores políticos de la causa y el ideal del castigo al “macho”. La mujer desaparece ante una 

deuda política de liberación de las mujeres como colectivo. La violencia sufrida deja de ser su 

experiencia para significar en función de algo que, aunque no ajeno, tampoco es ella misma.  

A todo lo anterior se inscribe una distancia adicional en la deformación del lugar del 

daño. Las narrativas de efectividad del daño (Aranguren, 2016), como el cuerpo dañado o la 

subjetividad fracturada, dan lugar a comprensiones deshumanizantes del daño en la violencia 



sexual. En este marco está la propuesta de Segato (2016) acerca de la comprensión del cuerpo 

femenino como un botín de guerra. Estas comprensiones acuden, igual que la cosificación 

patriarcal, a una deshumanización femenina que se narra como materialidad presta para el otro. 

Se ignoran los impactos de la violencia sexual en la vida de las mujeres, sus experiencias y 

significados atribuidos, bajo el enfoque único de la transgresión del cuerpo como una 

conversación masculina. El daño a la corporalidad se desdibuja, pues este es un medio para la 

transgresión, pero no equivalente con el agravio. Lo mismo sucede con la subjetividad, pues el 

sujeto del daño es la facción antagónica masculina a la que se pretende dañar. En esta línea, el 

daño a la mujer se concibe como una consecuencia colateral de la guerra y la denuncia contra 

la violencia sexual no pretende imputar el carácter dañoso de lo sucedido, sino que es un intento 

por recuperar el control sobre el cuerpo femenino que ha sido arrancado por otro. 

Aunque movimientos, como el feminismo, apunten a la visibilización de las violencias 

estructurales contra las mujeres y de la necesidad de un cambio social, es pertinente reevaluar 

la recurrencia constante a la emocionalidad y moralidad para incluirse en el discurso equitativo 

del que se denuncia no hacer parte. La salida a esta deformación es retornar al legado del 

empoderamiento femenino: el reconocimiento de la mujer como sujeto individual de derecho. 

La consideración de la violencia sexual como delito, antes que transgresión moral, es clave, 

pues introduce en el discurso social una transgresión y castigo equiparables al de cualquier otra 

violación de derechos. La mujer, así, no es un ente aislado al servicio de los demás, sino que 

hace parte del pacto social que, al igual que sus contrapartes masculinas, debe ser protegida en 

su integridad como humana y ciudadana. Por eso, las mujeres solicitan ser llamadas víctimas, 

dado que este término descentra el discurso sobre la vulnerabilidad inherente a lo femenino y 

ubica una responsabilidad en el victimario como vulnerador. Hablar en estos términos 

contribuye a reconocer que las mujeres son vulneradas, irrespetadas en su dignidad.  

Testimoniar la violencia sexual es un dispositivo productor de la subjetividad. Los 

testimonios de las mujeres sobrevivientes se desarrollan a partir de la vivencia de la violencia 

sexual como una marca entre un “antes” y un “después”. Esto surge por el impacto dañino de 

lo ocurrido, pero se desenvuelve en la narración como una transformación de sí mismas en 

agentes catalizadores de cambio y metamorfosis de sus vidas. Por lo tanto, el punto de inflexión 

para la reconstrucción no es la violencia sexual, sino lo que decidan hacer las mujeres con su 

historia (Abdulali, 2020). La violencia sexual intentó destruir la subjetividad al desligarla de su 

dimensión material y querer convertirla en un lugar para el otro; sin embargo, la mujer debe 

volver a habitar el cuerpo para hacer la vida posible: debe construir nuevos significados frente 

a la materialidad, de manera que se conviva con o se destituya su cualidad sufriente.  



La narración testimonial es un camino posible para la resignificación y la delimitación 

del contorno del sujeto desdibujado. El proceso narrativo se da a partir del abandono progresivo 

del sí-mismo sufriente que materializaba la ruptura y que caracteriza la pasividad y la 

percepción de las mujeres de habitar una vida que se va extinguiendo en el silencio del dolor. 

Después, se logra a partir de la construcción de un sí-mismo narrativo al que se ancla la 

supervivencia como metáfora viva (Ricoeur, 1991) y que, por ser activo, tiene la cualidad de 

estar siendo mientras se narra. En este devenir sí-mismas como otras, las mujeres se reinventan 

constantemente en un camino reflexivo de dudas, tensiones y posibilidades que no terminan de 

materializarse y que se manifiestan como potencialid de ser. Esto incluye el cuestionamiento 

por los significados anteriores respecto a la vida y la emancipación, como del lugar que les 

había sido dado como mujeres rurales heteronormativas.  

El nacimiento de una nueva subjetividad desde la narración es legitimado en el verse 

vistas distintas por los otros, como en el reconocimiento de sus familiares y allegados sobre la 

nueva vida que se hacía visible en su accionar. A esto se une una decidida agencia política que 

pretende transformar la propia realidad y la del otro, y, además, encontrar lenguajes comunes 

que incluyan la modificación de los patrones aprendidos, incluso por los transgresores, de la 

reproducción de las violencias sexuales. Las mujeres resignificaron la herida de la violencia 

sexual como evidencia de la transgresión, y también como evidencia de los modelos sociales 

disfuncionales que debían ser transformados (Macón, 2015). La construcción de un nuevo lugar 

de enunciación permitió, entonces, romper con la pasividad en la que se había incrustado el 

daño a la subjetividad, para lograr hacerse cargo de sí mismas y evitar que el daño, aunque no 

olvidado, se siguiera inscribiendo como proceso.  

El acto testimonial es un proceso. La propuesta de Heinich y Pollak (2006) del 

testimonio como evento social condensa la experiencia testimonial en un espacio donde se 

encuentran dos (o más) subjetividades bajo un modo de solicitación. Así, parecería que todo el 

testimonio brota espontáneamente de una posibilidad de comunicación que invita al 

surgimiento inmediato de la palabra. Pero la disposición del testimoniante a hablar y del 

receptor a escuchar, por el contrario, parte de procesos individuales anteriores en los que cada 

subjetividad se constituye a sí misma en su rol testimonial de acuerdo con lo que quiere 

materializar en el lugar de la narración. Por lo tanto, el modo testimonial es realmente un medio 

para que el testimoniante materialice el propósito de testimoniar. 

Esto se puede ver en las descripciones que hicieron las sobrevivientes sobre los modos 

de solicitación a los que fueron convocadas. Estos modos, en su mayoría, antes de invitar a la 

emergencia del testimonio, terminaban por obstruirla, pues, en su delimitación de las formas y 



de lo decible (Pollak, 2006), deformaban la pauta testimonial escogida antes por las víctimas. 

Este es el caso de la declaración judicial, en el que el encuentro subjetivo se anula y se 

desdibuja, en la sistematización burocrática (Aranguren, 2010), al otro de la escucha. A esto se 

agrega la falta de garantías para la seguridad de las víctimas y un alto grado de revictimización 

debido a la recurrencia a lógicas de culpabilización y justificación heteropatriarcales. Otro 

modo de estos es la convocatoria testimonial por parte de organizaciones que, si bien abogaban 

por los derechos de las víctimas y su reparación, en realidad escondían intereses para conseguir 

financiación internacional. En estas condiciones, el testimonio se privatiza bajo pretensiones 

particulares, y las víctimas manifiestan sentirse manipuladas y utilizadas. 

Ahora bien, hay modos de solicitación que no pretenden hacer pervivir la palabra en la 

esfera pública (Pollak, 2006), en los que las víctimas se manifiestan, como los proveídos por 

familiares y allegados, que muchas veces escondieron la disposición a castigar en la escucha. 

La cercanía del caso violento en el escenario social inmediato parecía amenazar el sentido de 

preservación de las familias de algunas sobrevivientes y terminaban por responsabilizarlas para 

protegerse de la realidad de una agresión que no podía ser soportada. Así, en la solicitud del 

testimonio se escondía una necesidad de individualizar la agresión para castigar y reconstituir 

el orden social patriarcal antes percibido como protector. Así, el acto testimonial es vulnerado 

por una asimetría entre la capacidad de contar y la capacidad de aprehender lo contado.  

Desde estas complejidades y transgresiones, las víctimas ven el silencio como valor 

negativo. Existe el silencio reflexivo (positivo) mencionado por Thiebaut (2015), que surge 

cuando se gestiona la decisión de toma de palabra. Sin embargo, a nivel general, el silencio fue 

visto más como silenciamiento (Thiebaut, 2015), dado que se inscribía en una negativa del otro 

a escuchar y en un ciclo de repetición del sufrimiento que corroe las relaciones sociales y 

motivaciones vitales de las mujeres. A esto se añadían emociones, bajo la situación de amenaza 

desprendida de la realidad de la violencia sexual entrecruzada con el conflicto armado. 

Adicional a esto, hay un silencio estructural femenino, mediante el que las mujeres deben callar 

para cuidar a otros, siempre anteponiendo los intereses de los demás a las propias necesidades. 

De acuerdo con estas contemplaciones, las víctimas perciben su ruptura como una liberación.  

Así pues, la frustración de las víctimas ante la deformación que los modos de 

solicitación tradicionales dan cuenta de una motivación testimonial anterior a la convocatoria 

del modo: se reconoce la existencia de un proceso interno de reflexión y construcción de lo que 

habría de testimoniarse frente a la propia vivencia de violencia sexual. Es posible advertir, 

incluso, que dicha construcción interna del testimonio es un requisito para el surgimiento de un 

encuentro testimonial efectivo. Es decir, la disposición a hablar no nace del modo, sino que es 



necesariamente anterior a este. También, esto pone en duda que la subjetividad se construya 

como primicia en la narración; esta, más bien se (re)construye o se (de)construye según el 

proceso de interpelación que permita el encuentro testimonial. De aquí que víctimas construyan 

el testimonio como resistencia y exigencia de otro que escuche efectivamente.  

De acuerdo con lo anterior, las mujeres construyen sus propios escenarios de 

enunciación y modos de solicitación del testimonio. Un ejemplo de esto son las jornadas de 

denuncia colectiva de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, en las cuales las mujeres no 

sólo constituyeron sus propias lógicas y modalidades de narración, sino que además exigieron 

escucha del otro mediante la capacitación de los funcionarios públicos y sociales. También 

sucede que, en estos escenarios, no siempre de entrada se encuentra presente la disposición a 

escuchar. Parece ser que, algunas veces, su testimonio se construye como un narrar permanente 

en el tiempo que encuentra en su recorrido otros de la escucha en la medida que estos se vean 

interpelados por la narración. El testimonio se da, entonces, únicamente bajo la disposición a 

hablar bajo los propios términos, con la esperanza de que alguien escuche eventualmente lo 

contado. Este es el caso, por ejemplo, de las canciones de Las Tamboreras del Cauca o de otras 

representaciones artísticas-testimoniales como Fragmentos.  

Estas propuestas autogestionadas manifiestan una motivación anterior y, tal vez, ajena 

al propósito concreto del modo de solicitación particular. Las sobrevivientes explican que la 

motivación a hablar se encontraba en la necesidad de reestablecer el límite que se transgredió 

en la agresión sexual. La posibilidad de reestablecerlo se cimienta, por ejemplo, en la exigencia 

de justicia o en la movilización de recursos educativos para la garantía de no repetición. Así 

mismo, otro motor en la motivación es la necesidad de proteger a las otras del daño vivido. El 

testimonio nace de un deber con las demás que no lo han vivido, o lo vivieron y nunca pudieron 

contarlo. Estas motivaciones por fuera del modo dan cuenta de que el testimonio no es solo el 

surgimiento de la palabra ante el encuentro de dos subjetividades, sino que antes está construida 

con un propósito que se materializará al surgir esa palabra.   

A estas particularidades agregadas a la propuesta de Pollak (2006) se añaden las 

recomendaciones de las mujeres profesionales sobre el reconocimiento de los tiempos y 

espacios de las víctimas para narrar su historia. Esto había sido promovido por Andrews (2014) 

al explicar que cada relato testimonial se ha construido internamente bajo una lógica de 

comienzo, curso y final, que, si es interrumpida, distorsiona el significado que dio lugar a su 

producción. Por eso, se considera necesario incluir espacios para las prácticas culturales que 

dan apertura a mecanismos sociales de gestión emocional y modelos narrativos diversos.  



Además, el acto testimonial es un proceso que se desenvuelve entre lo individual y lo 

colectivo, lo privado y lo público. Al encuentro testimonial antecede una motivación e intención 

bajo la que se decide reflexivamente lo que ha de ser testimoniado. A continuación, el encuentro 

testimonial, cimentado en el modo de solicitación, da cabida al testimonio en la medida que en 

la interacción entre la disposición a hablar y la disposición a escuchar se logre materializar la 

necesidad del hablante por dar a conocer la subjetividad (re)construida y exista interpelación 

para la creación de nuevos significados atribuidos a la experiencia. Finalmente, se debe 

reconocer que el acto testimonial no puede desligarse de su fin. Por ende, este no termina 

cuando la palabra ha sido enunciada, sino que existe una responsabilidad pública en integrar el 

testimonio a la narrativa colectiva, cuidar el interés bajo el que fue construido y hacerlo pervivir 

en el tiempo como garantía de memoria, justicia y no repetición (Jelin, 1984).  

El testimonio en la violencia sexual no testimonia el horror sino la vida. La relación 

con la violencia en el escenario colombiano ha construido una imagen de la violencia desde el 

morbo y el horror, por lo que en esos espacios el sufrimiento se narra desde la perspectiva de 

lo doloroso. Sin embargo, esta expectativa de ver al otro a partir de su transgresión fue rebatida 

en el ejercicio dialógico-testimonial: el testimonio de las mujeres, contrario a mostrar el horror, 

testimoniaba la vida, la resistencia, la representación y la protección de la intimidad.  

En los testimonios de las sobrevivientes sale la supervivencia, en términos de Levi 

(2015), como responsabilidad de hacer resistencia a la narrativa dañosa del agresor. Es decir, 

contrario a percibirla como acto heroico, la supervivencia se construye con el fin de exponer la 

falla del agresor en la materialización del proyecto de olvido. El testimonio enfatiza la 

permanencia de una subjetividad que, además de resistirse a su negación, en sus palabras 

contornea la existencia de aquellas que ya no pueden hablar. La supervivencia es, en esta línea, 

una contranarrativa frente al olvido y un intento de transformación de los imaginarios colectivos 

que siguen viendo el cuerpo de las mujeres como lugares de apropiación. Por lo tanto, ante todo, 

el testimonio debe ser una garantía de reconocimiento.  

Consecuentemente, hacer pervivir la memoria de quienes no sobrevivieron implica 

acudir a lenguajes comunes para hacer existir el daño en palabras audibles a alguien. Además 

de buscar la palabra correcta, en la formulación del testimonio se debe habitar nuevamente los 

lugares dolorosos para darles nuevos sentidos en el lenguaje. Con esto, en estos testimonios 

existe una transmisibilidad del daño y no de lo dañado (Rondón y Cortés, 2018), pues estos, 

contrario a recurrir al morbo de lo horroroso, recorren sutilmente los vacíos del daño para darles 

forma en la narración. Esto no es equivalente a desprenderse del dolor y de las emociones 



ligadas a lo narrado. En vez, las sobrevivientes son quienes se encargan de hacer transmisible 

lo emocional al recorrer ellas mismas entre lo dicho, lo indecible y lo incomunicable.  

En este marco, las Tamboreras del Cauca lograron, gracias al tambor, su sonido y 

manufactura, encontrar la posibilidad de invitar a la escucha y a la comprensión del daño al otro 

en un universo que les es común a ambos. De esta manera, lograron dislocar la enunciación de 

lo violento y, a través de sus canciones, tejieron, en el tambor y su eco, la vida. Las mujeres que 

participaron en Fragmentos se encontraron con un proceso similar: ellas afirman que, en la 

transformación material de las armas, se hizo palpable el triunfo de la paz sobre la guerra y la 

posibilidad de construir país desde los elementos que pretendieron destruirlo.  

La supervivencia, por último, se manifiesta en la protección de una intimidad que se 

encontraba expuesta desde la narrativa de lo bélico. En la narración de la violencia sexual desde 

sus propios marcos interpretativos y procesos simbólicos, las sobrevivientes fueron capaces de 

reconstruir el límite que fue transgredido por la vulneración y, contrario a exhibirla, hablan de 

la intimidad como una sutura resguardada en las dimensiones de la autonomía y la dignidad.  

Ser el Yo de la escucha se decide y se construye. Ya que la naturaleza del testimonio 

es un proceso cuya materialización se da en la interacción de dos subjetividades que se 

cuestionan, interpelan y construyen mutuamente, se puede comprender más a fondo, con la 

participación de las expertas, la experiencia no sólo de quien habla, sino también de quien 

escucha en el acto testimonial. La función de quien escucha no está solamente en disponerse 

como receptáculo de lo compartido, sino en convertirse en una caja de resonancia para que el 

testimonio perviva en la memoria colectiva como garantía de no repetición (Jelin, 1984). Así 

pues, quien escucha el testimonio no se enfrenta a este como materia gris, incorruptible, sino 

que debe permitirse ser atravesado por las palabras del otro y empezar a habitarlas al conocer 

la experiencia de la transgresión como realidad colectiva.  

Lo primero que ocurre en la escucha del testimonio es un proceso de traducción. Los 

significados comunicados deben hacerse propios para integrarse a una narrativa comprensiva 

sobre lo sucedido (Jelin, 1984). Ante las experiencias límite del lenguaje, quien habla y quien 

escucha se embarcan en un recorrido conjunto para encontrar formas de reconstruir la realidad 

con las ruinas de sentido. Así, todo testimonio es un correlato entre lo que se dice y lo que se 

logra aprehender. Pero en este proceso de traducción existe el riesgo de la pérdida disciplinar 

que pretende desligar lo humano de lo objetivo (Aranguren, 2010). Así pues, quien escucha es 

incluso testigo de la violencia epistémica y de la ruptura entre las víctimas y las instituciones 

(Saunders, 2018). Quien escucha, por lo tanto, es caja de resonancia y muchas veces se 



constituye a sí mismo para legitimar, paradójicamente, la autonomía de una víctima que es 

percibida ante la institución como sujeto precario y reducido en su dignidad.  

Por esto, las mujeres expertas recomendaron la constante interpelación y corroboración 

de aquello que se está escuchando y se comprende. También recomendaron reconocer el origen 

de las palabras que usan las víctimas para nombrar sus experiencias, enmarcadas en contextos 

culturales y sociales particulares, inmiscuirse en la profundidad de sus argumentos y reconocer 

la historia anterior al daño que también permite significarlo. Más aún, es fundamental romper 

con la jerarquización que estableció la institucionalidad y comprender que el acto testimonial 

solo puede surgir cuando se encuentran dos subjetividades que se reconocen una a la otra a 

modo de espejo, donde se reflejan, flexionan y refractan los imaginarios entrelazados. 

Constituirse como escucha, puente, traductor o representante tiene complejidades que 

trascienden el acto de escuchar. Ser el otro de la escucha es una decisión de estar con el otro y 

de comprometerse con la construcción de memoria. La forma de trascender el desdibujamiento 

del sujeto que escucha en la sistematización burocrática de estos procesos (Aranguren, 2016) 

requiere reconocerse como un Yo de la escucha, como una subjetividad atravesada por una 

historia de aprendizaje que influye en la manera en que se relaciona con lo que oye y la puesta 

en acción que escuchar en exige (Ross, 2003). Toda subjetividad escuchante debe, por lo tanto, 

gestionar un proceso de reflexividad en el que se hagan manifiestos los propios sesgos, 

preconcepciones y la manera en que estos influirán en el ejercicio del testimonio. En esto se 

incluyen las vulnerabilidades que pueden desbordar la capacidad de recibir una verdad más 

grande que el lugar preparado para contenerla. Así, la reflexividad, el autoconocimiento y el 

autocuidado son prácticas indisociables del ejercicio de construcción del yo de la escucha.   

Más aún, el entrecruzamiento de las realidades que dan lugar al acto testimonial se 

cataliza cuando las dos subjetividades comparten la experiencia de haber transitado el mundo 

como mujeres. Por un lado, las víctimas esperan una mayor empatía y reconocimiento cuando 

depositan su historia a los oídos de una mujer. De aquí que les resulte más transgresor cuando 

la feminidad heteronormativa desde la que se dio la agresión se reinstala en comentarios de 

funcionarias que reinscriben las lógicas heteropatriarcales en mecanismos de culpabilización y 

duda. Por otro lado, las funcionarias expertas también comparten la experiencia femenina con 

su propia vulnerabilidad y, en ocasiones, la de una misoginia interiorizada desde la que habían 

reproducido, sin advertirlo, dinámicas machistas, violencias estructurales contra las mujeres.  

Aunque este encuentro femenino a veces se produce como competencia y transgresión, 

la identificación femenina también habilita una dimensión para la sororidad y la deconstrucción 

de la monstruosidad. Cuando las víctimas se ubican a ellas mismas como lugares de escucha, 



permiten ser interpeladas por realidades de otras, por ejemplo, en el lugar del victimario, para 

deconstruir los significados antes a ellas atribuidos y encontrar otros lugares para el diálogo y 

la identificación mutua. Estos espacios de afiliación también se perciben como plataformas para 

la desculpabilización, al ver que la violencia sexual es una transgresión estructural y que no se 

enquistaba en sus particularidades individuales como les habían hecho creer.  

 El potencial reparador del testimonio está en poder conocer al otro que se cuenta. 

Esta afirmación reúne la principal cuestión del presente trabajo: la utilidad del testimonio como 

posibilidad de reparación y dignificación para las víctimas. Se plantea que el potencial 

reparador de los escenarios testimoniales no está en la posibilidad de hablar ni en la creencia 

sostenida de que hablar sana (Epston y White, 1993), sino que recae en la posibilidad del 

encuentro humano con un otro que se permite conocer a través de la narración. El rito 

testimonial, entonces, no se materializa bajo la recolocación del horror al depositarlo en el otro 

de la escucha (Rousseaux, 2018). En vez, el acto testimonial surge cuando se siente que se ha 

conocido al otro en sus palabras: el catalizador es, enfáticamente, la posibilidad del encuentro.  

 Los encuentros promulgados por los escenarios autogestionados de las participantes, en 

donde la presencia del otro legitima la nueva subjetividad, muestran lo anterior. Es importante 

aclarar que ese otro se integra horizontalmente al escenario, ya sea víctima, experta o 

funcionario, y contribuye con saberes no jerarquizados a la construcción colectiva de memoria. 

Además, al encontrarse con identidades políticas y proyectos similares a los propios, las 

víctimas vertebraron colectivos que potencializaron la nueva subjetividad como posibilidad 

transformadora desde la acción. Así, construyeron redes y espacios, como La Red de Mujeres 

Víctimas y Profesionales, las Tamboreras del Cauca, el Meta con Mirada de Mujer, ALÍATE, 

o bien hicieron propios espacios dados como el proyecto de SISMA Mujer: La Olla de Saroma 

Yobaty. Todos estos escenarios parten de un encuentro humano con otra equivalente en sus 

saberes, su lugar social y sus aportes para la construcción colectiva de búsqueda de justicia, y 

en escenarios de reparación y otras intervenciones para mejorar la vida de las mujeres. Aquí, 

todas son reconocidas como fichas equivalentes en el espacio sin que medie la subalternidad de 

los escenarios institucionales ni la sobrevaloración vacía de otras organizaciones.  

 Este tipo de espacio abre una dimensión reparadora que es el verse vistas en su proceso 

por parte de otro que reconoce la transformación. Así, por ejemplo, los escenarios y modelos 

de reparación consolidados por las sobrevivientes se han establecido como paradigmas de 

efectividad en escenarios internacionales con criterios profesionales como el del Nobel de Paz 

Denis Mukwege y la Duquesa de Luxemburgo. Asimismo, sus propuestas han hecho que se 

formulen proyectos de ley y otros procesos que han contribuido en la prevención de la violencia 



sexual y en la transformación de las vidas de las víctimas. Por lo tanto, el espacio que se 

comparte con el otro mediante el testimonio no sólo es un reconocimiento del daño sino un 

verse vistas en su crecimiento, transformación y experticia adquirida en base a la experiencia. 

 Ahora bien, para precisar, la cualidad reparadora del testimonio está en que este tiene 

que ser deliberado: no surge bajo la obligación de exponerse. Por el contrario, la posibilidad de 

decidir si se habla o no es un reconocimiento de la agencia femenina que no pudo ser destituida 

mediante la transgresión (Arvesú, 2016). Así mismo, la toma de palabra reúne otras decisiones 

subjetivas como el qué, cómo y cuándo se cuenta, lo que no puede ser arrebatado de la víctima 

en su condición de agente. El poder de la víctima sobre su propio testimonio permite, además, 

proteger aquello que fue ultrajado por el agresor y que ahora descansa en los límites 

autodefinidos de lo que ha de ser enunciado (Ibarra, 2011). El testimonio es deliberado y, así, 

quien lo enuncia es una agente autónoma que no puede ser reemplazada en su subjetividad.  

 Lo anterior se relaciona con las decisiones epistemológicas antes denunciadas con las 

que se separa a la sobreviviente de la operación de la palabra. Esto sucede pues se tiende a 

desconocer la experticia de la víctima sobre su propia experiencia y la capacidad de tratar el 

testimonio en función de sus propios intereses y los del modo de solicitación en cuestión. Por 

esto se debe instrumentalizar el testimonio para integrarlo a las narrativas disciplinares que 

pretenden comprenderlo. No obstante, con las indicaciones claras y adecuadas, la víctima es 

capaz de construir un formato testimonial que responda a las necesidades bajo las que es 

convocado. Si a ella se le niega esta posibilidad de ser ella quien decida la narración dentro de 

los marcos propuestos, se incurre en la instrumentalización no del testimonio sino de la víctima, 

al retirarle la capacidad de decisión sobre su propia historia.  

 Para contribuir al reconocimiento de la agencia femenina, el trabajo realizado dio cuenta 

de un error en la comprensión del destino reparador del acto testimonial. Los discursos que se 

basan en la reivindicación femenina desde lo moral y la invisibilización del delito contribuyen 

a borrar el lugar de la reparación. Que la mujer sea el sujeto de la reivindicación es habilitar la 

posibilidad de que ella, en su subjetividad, pueda ser destruida. Por el contrario, como dicho 

antes, el lugar del daño es la vulneración al derecho, por lo que este es el que ha de ser 

reivindicado para la reparación. Discursos sobre la reivindicación y el reconocimiento femenino 

ponen en duda lo indudable: el valor de la mujer como sujeto de derechos. Más aún, pensar que 

la transgresión fue suficientemente efectiva en la vulneración de la dignidad es percibir al daño 

irreversible y desconocer la agencia que habla mostrando su supervivencia.  

 Finalmente, en el encuentro con la humanidad del otro surgió una arista no pensada, 

hallada ahora en la valoración del testimonio como mecanismo reparador por parte de las 



participantes. En esta relación en espejo con el otro de la escucha, las mujeres percibieron el 

testimonio como un vehículo para el perdón. Las sobrevivientes, al reconocerse como gestoras 

de su propia reparación, se liberan del daño que el vínculo con el victimario instituía (Thiebaut, 

2015). Así, comprenden que son ellas, en su dignidad, quienes otorgan el perdón y no el agresor 

quien las libera del sufrimiento (Thiebaut, 2015). Contribuye a esto, por ejemplo, la Comisión 

de la Verdad, en donde el encuentro con la (re)construcción testimonial de otras subjetividades, 

en ocasiones contrarias, permitía la individualización y humanización de la monstruosidad 

antes enaltecida. Así, la producción de la palabra cargada de ellas mismas, y ya no de la 

transgresión que produjo el victimario, posibilitó la liberación y el reconocimiento de la palabra 

del otro en el testimonio como escena transformadora que se materializaba en la esfera pública. 

Limitaciones e investigaciones futuras  

 La principal limitación contemplada en la presente investigación fue la propuesta 

ambiciosa del proyecto y la escasez del tiempo para poder realizar a mayor profundidad cada 

uno de los análisis elucidados. Esto refleja la complejidad de las diferentes aristas delineadas 

frente a la experiencia testimonial, los elementos que la construyen y la necesidad de seguir 

indagando en las experiencias de primera mano de las víctimas y profesionales.  

A la anterior limitación se une la situación actual de salud pública (Pandemia por la 

Covid-19) y la incapacidad de realizar las entrevistas presencialmente. Esto dibujó una 

dificultad para conectar en el inicio con el factor humano y los afectos que intervienen en toda 

experiencia testimonial o encuentro intersubjetivo. Del mismo modo interfirieron otros factores 

como la conectividad interrumpida, la interferencia en el audio, entre otras, propias del acceso 

a señal y tecnología. Lo cual hizo que algunas entrevistas no fluyeran adecuadamente. 

Más aún, una limitación importante fue la dificultad de acceso a la población víctima, 

la cual estuvo constantemente mediada por las instituciones que las resguardan. Ante esto, se 

encontraron soluciones como establecer contacto mediante perfiles públicos en redes sociales. 

Sin embargo, esto limita la muestra en la medida que no se consideran otras experiencias menos 

“visibles” o silenciosas.  

Finalmente, dadas las limitaciones temporales expuestas, se considera que es necesario 

profundizar en cada una de las conclusiones dilucidadas. Sin embargo, como investigaciones 

futuras más pertinentes se consideran: 1) explorar a fondo la experiencia subjetiva de los 

otros(yos) de la escucha; 2) profundizar en la mediación del lenguaje frente a la experiencia y 

otros modos en los que se construye la representación; 3) indagar sobre el proceso de perdón 

que media el testimonio; y 4) analizar las nuevas concepciones de feminidad que surgen a partir 

del proceso de (re)construcción testimonial y cómo se relacionan con las preexistentes. 
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ANEXO A: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Universidad de los Andes 

Departamento de psicología 

Trabajo de grado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA A 

CONTINUACIÓN. EN CASO DE CUALQUIER DUDA, SOLICITE AYUDA A LA 

INVESTIGADORA ANTES DE FIRMAR. 

Objetivo. El objetivo del presente estudio es conocer la experiencia de las mujeres 

sobrevivientes de violencia sexual al dar testimonio en diferentes escenarios sobre lo sucedido. 

Esto con el fin de identificar las cualidades generales de la experiencia, así como qué elementos 

particulares resultan dañosos y cuáles positivos o reparadores.  

Procedimiento. La recolección de datos se llevará a cabo mediante una entrevista 

semiestructurada en espacios determinados acorde a su disponibilidad de tiempo. La entrevista 

tendrá una duración aproximada de dos horas y su contenido se referirá a las características de 

los escenarios en los que usted ha dado su testimonio sobre los hechos de violencia sexual, las 

sensaciones o pensamientos que surgieron durante el proceso y los elementos dañosos o 

reparadores que usted identifica en la experiencia. Para efectos de su análisis, el audio de las 

entrevistas será grabado por la investigadora. De no autorizar la grabación, su participación será 

registrada mediante apuntes escritos.  

Participación. Su participación es relevante, pues permitirá obtener datos pertinentes que 

contribuyan a la construcción de mejores espacios de narración y escucha para las mujeres 

sobrevivientes de violencia sexual. No obstante, es necesario que usted comprenda que (a) su 

participación en el estudio es completamente voluntaria, lo cual significa que (b) puede retirarse 

en cualquier momento sin que esto comprenda algún tipo de sanción o efecto negativo para 

usted y sus allegados; si esta es su decisión (c) los datos recolectados serán eliminados en su 

totalidad y no podrán ser usados por esta y ninguna investigación futura. Así mismo, (d) tiene 

derecho a recibir información completa y transparente como respuesta a cualquier pregunta que 

pueda surgirle a lo largo del proceso. Por otro lado, (e) es posible que esta investigación no 

llegue a beneficiarla a usted directamente, pero permite comprender elementos de su 

experiencia que contribuyan a mejorar las vivencias futuras de otras mujeres. (f) No recibirá 

beneficios económicos u otros materiales como pago por su participación.  

Riesgos y beneficios. Acorde a una evaluación preventiva, un riesgo posible es que las 

preguntas y la información abordada durante la entrevista puedan despertar recuerdos con gran 

contenido emocional que sean incómodos o dolorosos. Esto puede estar acompañado de crisis 

de llanto u otras reacciones que conlleven un malestar psicológico significativo. Por otro lado, 



se espera que los resultados de la investigación contribuyan al mejoramiento de los escenarios 

de escucha y recepción del testimonio en los casos de violencia sexual. Así, se pretende dar 

visibilidad a los intereses particulares de las mujeres en este aspecto, los cuales, acorde a la 

bibliografía, no han sido ampliamente estudiados. Finalmente, se espera que el estudio 

acompañe y aporte a sus objetivos personales en la defensa y visibilización de los derechos de 

las mujeres. 

Disponibilidad de apoyo emocional. En caso de que el procedimiento le genere 

incomodidades emocionales que requieran un tratamiento adicional, siéntase libre de contactar 

a la investigadora para que le provea el contacto de profesionales o instituciones que puedan 

apoyarla.  

Resultados. Los resultados de la investigación serán compartidos con usted vía correo 

electrónico para que pueda retroalimentar las conclusiones y otros aspectos abordados. No 

obstante, es necesario que contemple que se recogerá la experiencia de otras mujeres, por lo 

que es posible que no se vea del todo reflejada en estos o encuentre datos contradictorios a su 

experiencia. También se pretende que los datos recogidos puedan ser publicados.  

Confidencialidad. En este marco, dado el activismo público de las participantes, no se 

contempla la privacidad de los datos. Sin embargo, si usted desea lo contrario, por favor marque 

las casillas a continuación para que su información de identificación sea alterada y su identidad 

protegida. Se aclara que su participación no puede ser anónima, en la medida que la 

investigadora y el testigo conocen su identidad, pero de solicitarlo, estos dos se comprometen 

a guardar confidencialidad para que usted pueda permanecer como ente anónimo frente a otros 

externos que lean la investigación.  

Declaración del consentimiento 

Yo ________________________________ identificada con cédula de ciudadanía 

No._____________ de _____________,  certifico que he entendido los objetivos de la 

investigación y de manera libre e informada manifiesto mi voluntad de participar en el 

proyecto: “La experiencia del testimonio en mujeres sobrevivientes de violencia sexual”, 

desarrollado por Mariana Süssmann, estudiante de psicología de la Universidad de los Andes, 

bajo la supervisión del profesor Juan Pablo Aranguren.  

Marque a continuación las casillas para aclarar su decisión con respecto al almacenamiento y 

uso de sus datos: 

1. Sí___ No___  Autorizo que la presenta entrevista sea grabada en audio. 

2. Sí___ No___ Entiendo que las grabaciones no me serán devueltas y, por el contrario, se 

destruirán una vez finalizada la investigación.  

3. Sí___ No___  Autorizo que mi nombre u otros datos de identificación se usen una vez 

sean conocidos los resultados de la investigación. 

El presente se suscribe a los _____ días del mes de ___________ de 2021, en cumplimiento de 

lo dispuesto por la Ley 1090 de 2006 y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia. 

 



_____________________ 

Firma del participante 

C.C 

 

_____________________ 

Firma del testigo 

C.C 

 

_____________________ 

Firma del investigador 

C.C  

Esta investigación está supervisada por Juan Pablo Aranguren, profesor del departamento de 

psicología y fue revisada por el comité de ética de la Universidad de Los Andes. Si tiene 

alguna duda, puede comunicarse a los siguientes destinos:  

  

Mariana Sussmann H.  

Estudiante de pregrado  

Correo: 

m.sussmann@uniandes.ed

u.co 

Juan Pablo Aranguren  

Profesor Asociado  

Correo:jp.aranguren@uni

andes.edu.co  

 

Comité de ética  

Departamento de 

psicología 

Tel:  3394949 Ext.: 2581

Si a partir del presente ejercicio usted presenta incomodidad emocional o molestar psicológico 

que considere requiere atención, además de comunicarse con el equipo investigador, puede 

acudir a las siguientes instituciones:  

 

Consultorio psicológico 

de la UniAndes 

Casa Espinoza.  

Teléfono: 3394949 Ext. 

4949 

Horario: Lunes a viernes 

de 7 am. a 4 pm.  

 

SISMA Mujer  

Carrera 13 #33-74. 

Oficina 304 

Teléfono: 3158942140 

Horario: Lunes a viernes 

de 8:00 am a 5:00 pm. 

Corporación Casa de la 

Mujer 

Carrera 35 #53ª-86

Teléfono: 2229172 - 

22291
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Fecha: _________________ 

Nombre: _______________ Cédula No. ________________ de _____________. Una vez 

realizada y grabada la entrevista bajo el marco definido por el consentimiento informado, solicito 

que la información señalada en la siguiente transcripción sea excluida del estudio en mención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En exclusión de lo anterior, autorizo el uso de mi información bajo las condiciones ya pactadas 

en el consentimiento informado de la fecha: ________________________. 

 

____________________ 

Nombre: 

Firma del participante 

C.C 

 

______________________ 

Nombre:  

Firma del testigo 

C.C 

 

______________________ 

Nombre:  

Firma del investigador 

C.C
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