
INTRODUCCIÓN
Esta investigación doctoral profundiza hermenéutica y filosóficamente en las
narrativas literarias y audiovisuales de mujeres víctimas de violencia en el
conflicto bélico colombiano. El acto de comprender implica generar conocimiento
a partir del análisis de las experiencias plasmadas en los textos; por tanto, se
realiza un acercamiento con extractos biográficos, segmentos de vivencias y
algunas manifestaciones sobre los hechos violentos vividos en medio de este
fenómeno en el país. 

 

NARRATIVAS LITERARIAS Y
AUDIOVISUALES DE MUJERES

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL
CONFLICTO BÉLICO COLOMBIANO

 

OBJETIVO GENERAL

Comprender y analizar las narrativas literarias y audiovisuales de mujeres víctimas
de violencia en el conflicto bélico colombiano, para visibilizar la represión
machista que actúa como testimonio histórico de la guerra interna en Colombia. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir los antecedentes más relevantes que marcaron la historia del
conflicto bélico interno en Colombia. 
Seleccionar un corpus de obras literarias y audiovisuales que traten el tema de
la violencia contra las mujeres víctimas en el conflicto bélico colombiano y que
permitan el análisis de la represión y violencia machista ocurrida en la guerra
interna. 
Interpretar las narrativas literarias y audiovisuales sobre la violencia machista
sufrida por las mujeres víctimas del conflicto bélico colombiano y que fue
ejecutada en detrimento de su dignidad humana en medio de las hostilidades
en el país.
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LAS OBRAS LITERARIAS Y 
AUDIOVISUALES 

Y SU JUSTIFICACIÓN COMO 
TESTIMONIO MEMORÍSTICO

¿Cuál es el verdadero sentido de las narrativas literarias y audiovisuales?

 Dentro de los propósitos de la tesis doctoral en la recopilación del corpus de obras literarias y audiovisuales, está el de
analizar diferentes contextos de afectación en las víctimas desde el estudio narrativo, donde las creaciones utilizadas
como fuente de información podrán revelar las peculiaridades y experiencias plasmadas por las víctimas afectadas.

[1] Estudiante del Doctorado en Filosofía y Letras Universidad de Alicante.

El acto de desobediencia, como acto de libertad, 
es el comienzo de la razón.

E. Fromm, 1995: 52

En este apartado se justifica
la selección de las obras

literarias y audiovisuales que
integran el corpus de la tesis
doctoral, ya que poseen las
características necesarias

para su análisis, comprensión
e interpretación y se

constituyen en expresiones
directas de las mujeres

víctimas de la violencia y
vejaciones ocurridas en el
conflicto bélico interno.

ALGUNOS RESULTADOS

 

Visibilizar desde las narrativas de las mujeres víctimas los hechos de violencia
cometidos contra su integridad en la guerra interna; esto con el fin de construir
memoria individual y colectiva de las atrocidades presentadas, demostrando el
estadio actual de la violencia contra ellas en Colombia. 

Cuando la veracidad y el rigor permiten evidenciar la atrocidad
 

 
Con el fin de realizar el estudio de las obras que conforman el corpus, fue necesaria una revisión rigurosa y veraz al
extraer algunos datos que precedieran a los hechos de violencia contra las mujeres en el conflicto bélico interno. En ese
sentido se incorporaron textos literarios y creaciones audiovisuales que profundizan en la descripción de la violencia
ejecutada contra los civiles y que fueron posteriores a la Ley 1448 de 2011.



La Filosofía y la Hermenéutica en el análisis, comprensión e interpretación de la violencia
contra la mujer

 
 

 
En este contexto de profundización del fenómeno, se incluyen de manera objetiva aportes de la filosofía y la
hermenéutica para abordar las obras. Estas datan de las atrocidades contra la población civil y las campesinas, indígenas,
afrodescendientes y el resto de ellas como principales víctimas de la guerra. “¿Cabe decir que la Filosofía reterritorializa
en el Estado democrático moderno y en los derechos del hombre?” (Deleuze y Guattari, 1993: 104).

Más allá del abordaje histórico-cronológico para profundizar en lo ocurrido
 
 
 

 

La selección de las obras y las fechas de su creación son determinantes para el desarrollo de la investigación doctoral, ya
que fueron incorporadas de acuerdo a los hechos que marcaron la historia y la evolución del conflicto bélico colombiano. 

Algunas narrativas audiovisuales de
referencia histórica

 
 
 
 

 

Para la selección de las obras audiovisuales en la
cronología de referencia histórica se mencionan las que
pudieran llevar a la comprensión, reflexión e
interpretación general del conflicto bélico. Estas se
dividieron teniendo en cuenta que existen más
producciones audiovisuales que literarias sobre el
conflicto armado colombiano. Por tanto, se organizaron
en cinco periodos desde (1950 a 1979), el segundo desde
(1980 a 1989), el tercero desde (1990 a 1999), el cuarto
desde el (2000 al 2010) y el quinto desde el (2010 hasta la
actualidad). El punto de referencia final fue la vigencia de
la Ley 1448 de 2011. 
  

Narrativas Literarias Seleccionadas y Títulos
Obras: 

 
 
 

 

No hay silencio que no termine. La guerra inscrita en
el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el
conflicto armado. Mujeres y Violencia en Colombia.
  

Narrativas Audiovisuales Seleccionadas y
Títulos Obras: 

 
 
 

 

Dos Mujeres y una vaca. Alias María. Oscuro Animal.

  

A modo de Conclusión- Discusión 
 
 
 
 

 

Se puede considerar que más allá de incluir datos
históricos y cronológicos en este apartado, su
importancia radica en que las obras dejan entrever un
panorama complejo y sombrío sobre los hechos de
violencia que han marcado la historia del conflicto
armado interno.

  

Algunas narrativas literarias de
referencia histórica

 
 
 

 

De esta manera, la inclusión de las obras en la cronología
histórica lleva a la comprensión, reflexión e interpretación
general de la evolución del conflicto bélico colombiano.
Ellas se incorporan y dividen en tres periodos donde el
primero va desde (1950 a 1985), el segundo desde (1986 a
2010) y el tercero desde (2011 a la actualidad). El punto de
referencia final para la selección es que hayan sido
publicadas posterior a la vigencia de la Ley 1448 de 2011.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARENDT, Annah. (1997). ¿Qué es la política?, trad. Rosa Sala Carbó. Barcelona: Paidós. (orig. ger. Was ist Politik? Aus dem Nachlaß,
1995).
ARISTÓTELES. (2000). Política. Clásicos de Grecia y Roma, trad. Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez. Madrid: Alianza
Editorial. (orig. lat. Politica, 1986). 
BEHAR, Olga, ARDILA, Carolina y NAVARRETE Pablo. (2018). Lo que la guerra se llevó. Bogotá. Editorial USC.
BENJAMIN, Walter. (1973). Discursos interrumpidos I. Madrid. Taurus.
BETANCOURT, Ingrid. (2012). No hay silencio que no termine. Bogotá. Santillana.
CATELLI, Nora (1991). El espacio autobiográfico. Barcelona: Lumen.
CARRIZOSA, Alfredo y DE LA TORRE, Cristina. (1983). Amnistía, hacia una democracia más ancha y profunda. Bogotá. Editorial Oveja
Negra.
CHOMSKY, Noam & FOUCAULT, Michel. (1971). La naturaleza humana: justicia versus poder: un debate. [1971]. s. l: Katz Editores.
(orig. eng. Human Nature: Justice versus Power, 1971).
DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. (1993). ¿Qué es la Filosofía?, trad. Thomas Kauf. Paris: Editorial Anagrama (orig. fr. Qu'est-ce que
la philosophie?, 1991).



DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. (2004). MIL MESETAS. Capitalismo y esquizofrenia, trad. José Vázquez Pérez. Valencia: pre- textos
(orig. fr. Mil plateaux. Capitalisme et schizophrénie, 1988).
DE SOUSA SANTOS, Boaventura. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo. Ediciones Trilce. 
FRANKL, Viktor. (2003). El hombre en busca de sentido, trad. Gordon W. Allport. Barcelona: Herder (orig. eng. Man’s search for
meaning, 1946).
FOUCAULT, Michel. (1980). El ojo del poder. El Panóptico. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta (orig. fr. L'oeil du pouvoir, 1979). 
FOUCAULT, Michel. (1999). Estrategias de poder, trad. Fernando Álvarez Uría y Julia Varela. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
(orig. fr. Dits et ecrits, 1994).
FOUCAULT, Michel. (2002). Vigilar y Castigar, trad. Aurelio Garzón Del Camino. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores Argentina s. a.
(orig. fr. Surveiller et punir, 1975).
FOUCAULT, Michel. (2005). El orden del discurso, trad. Alberto González Troyano. Buenos Aires: Tusquets Editores (orig. fr. L’ordre du
discours, 1970).
FREIRE, Paulo. (1970). Pedagogía del oprimido. Tierra Nueva. Siglo veintiuno editores s.a. de c.v.
FROMM, Erich. (1995). El miedo a la libertad, trad. Gino Germani. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. (orig. eng. The fear of
freedom, 1947).
GENETTE, Gérard. (1993). Ficción y dicción, trad. Carlos Manzano, Barcelona: Lumen. (orig. fr. Fiction et diction, 1991).
GIRALDO, Héctor. (2018). “Enseñanza-aprendizaje con prospectiva de paz en la formación policial” en Revista Ratio Juris. Medellín:
Universidad Autónoma Latinoamericana. En: <http://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/514> 16 págs.
[Consulta: 30/06/2021].
G.M.H. GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. (2013). ¡Basta ya!, Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá. Imprenta Nacional.
HAMBURGER, Käte. (1986). La lógica de los géneros literarios, París: Seuil. (orig. ger. Logique des genres littéraires, 1957).
KRIPPENDORFF, Klaus. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós.
KUHN, Annette. (1991). Cine de mujeres. Feminismo y Cine, trad. Silvia Iglesias Recuero. Madrid: Ediciones Catedra, S. A. (orig. eng.
Women’s pictures Feminism and Cinema, 1991).
LEJEUNE, Philippe. (1991). El pacto autobiográfico. Madrid: Suplementos Anthropos.
LOUREIRO, Ángel (coord.). (1991). La autobiografía y sus problemas teóricos. Estudios e investigación documental. Barcelona:
Anthropos.
LOUREIRO, Ángel. (1994). El gran desafío. Madrid: Megazul.
MARTÍNEZ, Montoya, R., BELLO Ramírez, A., MICHELLE DEL PINO, A., BERMÚDEZ Pérez, H. N., & SERRANO Murcia, A. M. (2017). La
guerra inscrita en el cuerpo: informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. Bogotá. Centro Nacional de Memoria
Histórica.
NIETZSCHE, Federico. (1988). El Anticristo, trad. Andrés Sánchez Pascal. Madrid: Biblioteca Nietzsche. Alianza Editorial. (orig. ger. Der
antichrist, Fluch auf das Christenthum, 1973).
NIETZSCHE, Federico. (1997). Así habló Zaratustra, trad. Andrés Sánchez Pascal. Madrid: Biblioteca Nietzsche. Alianza Editorial. (orig.
ger. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1972). 
PAREJA, Antonio, IÁÑEZ, Antonio, ZAPATA, Gloria, ÁLVAREZ, José, COLL, Alejandra, SALAZAR, Luz, HINCAPIE, Esmeralda, RUBIO,
Ruth, ARRIETA, Enán, BAIGORRIA, Úrsula, RUÍZ, Adriana, MUÑÍZ, Óscar y AHMED, Samir. (comps.) (2019). Mujeres y violencia en
Colombia. La reparación a las víctimas del conflicto armado. Madrid. Los Libros de la Catarata.   
PIQUER, David. Viñas. (2002). Historia de la crítica literaria. Barcelona. Ariel.
RICOEUR, Paul. (1995). Teoría de la interpretación: discurso y excedente de sentido. México D.F. Siglo veintiuno editores México s. a.
(orig. eng. Interpretation Theory. Discourse and the Surplus of Meaning, 1976). 
SALAZAR, Alonso. (2019). La hija de Andrómeda. Medellín. Lecturas Comfama.
TORTOSA, Virgilio. (2003). “Cine y literatura: un siglo de interferencias”, en Con Alonso Zamora Vicente: actas del Congreso
internacional" La lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos. Tomo I. Alicante: Publicaciones de la Universidad
de Alicante. En: < file:///C:/Users/DIR%20INVEST%20E%20INNOVAC/Downloads/cine-y-literatura-un-siglo-de-interferencias.pdf >
13 págs. [Consulta: 20/05/2021]. 


