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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como propósito estudiar las opciones semánticas del sistema de 

transitividad empleadas por cinco mujeres al narrar experiencias de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado en Montes de María, a partir de un análisis discursivo basado en la gramática 

sistémico funcional, para develar de qué manera las narradoras movilizan recursos lingüísticos, 

con el fin estratégico de construir con palabras el evento conflictivo y a los personajes del evento 

violento que relatan, y describir los efectos psicosociales que les generó la violencia sexual. 

Los resultados muestran que las narradoras se construyen discursivamente a sí mismas como 

sobrevivientes, mientras que construyen y presentan a los demás personajes como villanos 

(perpetradores de la agresión sexual, etc.) y como coadyuvantes (consejeros, apoyo emocional, 

etc.). La violencia sexual se sufre y se consolida como ideologías misóginas y prácticas de poder 

que desembocan en abuso, amenazas y violencia física que repercuten a las víctimas de manera 

interna y externa. Las narradoras manifiestan efectos psicológicos inmediatos expresados a través 

de sus emociones o la de los otros personajes. Asimismo, manifiestan efectos a largo plazo, tanto 

psicológicos como sociales. 

Palabras clave: transitividad, violencia sexual, conflicto armado, narrativa, rol actancial, 

Montes de María.    
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Abstract 

 

This research had as it purpose the study of semantical options of transitivity employed by five 

women who narrated experiences of sexual violence in the area of armed conflict in Montes de 

María, departing from a discursive analysis based on functional systemic grammar, to reveal how 

the narrators mobilized linguistic resources, with the strategic goal of constructing with words the 

conflictive event and the personalities of the violent event that they relate, and describe the 

psychosocial effects that violence generates. 

The results show that the narrators construct themselves discursively as survivors, while they 

construct and present the other persons as villains (perpetrators of sexual aggression, etc.), and as 

co-enablers (counselors, emotional support, etc.).  Sexual violence is suffered and consolidated as 

misogynistic ideologies and exercises of power that manifest themselves in abuse and threats and 

physical violence that have repercussions in the victims in internal and external manners.  The 

narrators manifest immediate psychological effects expressed through their emotions or those of 

other persons.  As well, they manifest long term effects, both psychological and social. 

Key words: transitivity, sexual violence, armed conflict, narrative, acting role, Montes de 

María. 
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Introducción 

 

Dentro de las medidas de subyugación ejercidas por los grupos armados en el escenario del 

conflicto armado colombiano se encuentra la violencia sexual hacia mujeres y niñas que habitaban 

las zonas afectadas, hoy estas mujeres hablan en pro de su reparación integral individual1, y sus 

testimonios son valiosas perspectivas de las lógicas internas que reinaban en este contexto 

violento, esta investigación tuvo como propósito estudiar esas opciones semánticas del sistema de 

transitividad utilizadas por cinco mujeres al narrar sus experiencias de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado en Montes de María, partiendo de un análisis discursivo basado en la 

gramática sistémico funcional, para descubrir cómo las narradoras emplean recursos lingüísticos, 

con el fin estratégico de construir con palabras el suceso traumático y a los personajes del evento 

violento que relatan, y describir los efectos psicosociales que les causó la violencia sexual. 

Las preguntas que guiaron nuestra investigación fueron las siguientes: (1) ¿cuáles son los 

tipos de procesos empleados por cinco mujeres al narrar sus experiencias de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado en Montes de María?, (2) ¿Qué relación existe entre los procesos 

identificados, los modos que asumen el sexismo y la violencia de género, y el rol actancial de los 

personajes involucrados en los relatos?, (3) ¿Qué efectos psicosociales genera el sexismo y la 

violencia de género a través de los procesos empleados? 

Esta investigación se fundamenta, principalmente, en la gramática sistémico funcional de 

Halliday (1994), particularmente, en su propuesta de la metafunción ideacional y el sistema de la 

 
1 La Reparación Integral es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus 

proyectos de vida personales, familiares y profesionales. 
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transitividad (entendida como una red sistémica por medio de la cual se manifiesta la función 

experiencial del lenguaje en la estructura de la cláusula); el hecho de tomar la narrativa como 

forma de expresar la experiencia (Bruner, 1991; Labov, 1988), de exponer hechos sociales 

(Schütze, citado por Apple, 2005) y de denunciar y transmitir ideologías (Van Dijk, 1997a); las 

nociones de sexismo (Sau, 2002), violencia de género (Yugueros 2014) y violencia sexual 

(Martínez, 2012). 

Investigaciones como esta son importantes, porque al realizarse desde un enfoque 

discursivo, se pueden desentrañar formas de percepción que se han vuelto naturales y que ayudan 

a legitimar el sexismo y la violencia de género. Este asunto cobra mayor interés si, como 

proponemos, el problema se aborda desde la perspectiva de quienes padecen o han padecido el 

flagelo del sexismo y la violencia de género. Como se sabe, la mayor parte de los estudios sobre 

sexismo se sitúan desde la perspectiva del agente discriminador, desentrañando ideologías de 

grupos dominantes en medios de comunicación, publicidad, textos escolares, instituciones 

educativas, entre otros. Nuestro estudio se fragua desde un enfoque inverso, con el propósito de 

contribuir a la comprensión de este fenómeno y generar diálogos en torno a los problemas de 

sexismo y violencia de género en el departamento de Bolívar. Además, lo abordamos desde una 

perspectiva, al parecer, poco explorada aún en Colombia: el estudio de la transitividad que plantea 

la Lingüística Sistémico Funcional. 

Esta investigación está organizada en cinco capítulos. En el primero, presentamos el 

contexto situacional, histórico e investigativo de este estudio. En el segundo, explicamos los ejes 

teóricos que fundamentan nuestra investigación. En el tercero, describimos el diseño metodológico 

de nuestro estudio. En el cuarto capítulo, presentamos los resultados obtenidos del análisis del 

corpus. Finalmente, exponemos las conclusiones de esta investigación. 
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Capítulo I. Contexto de la investigación 

 

Este capítulo presenta el contexto de nuestro estudio. Primero, nos ubicamos en un contexto 

situacional explicando el lugar en el que se desarrollaron los hechos en los que se enmarca nuestra 

investigación, presentamos las estadísticas del conflicto armado en los Montes de María; 

posteriormente exponemos la violencia sexual como un mecanismo, utilizado por los actores 

armados, para infundir terror y finalmente se plantean los antecedentes investigativos. 

 

1.1.Contexto situacional 

1.1 Los Montes de María: Un espacio de memoria 

Entre Bolívar y Sucre, en el Caribe colombiano, se encuentra una subregión llamada 

Montes de María, un espacio de tradición agrícola y ganadera que, gracias a su ubicación 

geográfica, se consolidó como un puente que comunica una gran parte del país con la región 

Caribe. 

Figura 1. Tomada de Análisis Regional de los Montes de María. 
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Todo esto, sumado a la historia de lucha por la tierra de campesinos, dieron como resultado 

un escenario de disputa donde diversos actores armados lucharon por su control, dejando un gran 

número de masacres, miles de personas desaparecidas y desplazadas, pueblos arrasados, entre otros 

factores, convirtiendo a los Montes de María en uno de los territorios colombianos con mayores 

impactos en el marco del conflicto armado. 

Hablar de los Montes de María es hablar de un espacio que dio lugar a la violencia y al 

conflicto, una zona que generó más de 100 masacres y que hoy empieza a renacer con el retorno 

de sus pobladores originales. 

La subregión de los Montes María es un territorio comprendido en la región montañosa 

entre el río Magdalena y el mar Caribe en los departamentos de Sucre y Bolívar. Está constituida 

por 15 municipios: 7 del departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan 

Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del departamento de Sucre 

(Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Tolúviejo). 

Figura 2. Tomada de Análisis de conflictividad en los Montes de María, área de paz, desarrollo y reconciliación. 

Naciones unidas para el desarrollo 
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De acuerdo a la investigación realizada por la organización Ideas Paz, en los Montes de 

María –que tiene una extensión de 6.466 km2-– habitan aproximadamente 438.119 personas, 

según el censo realizado. Sin embargo, se ha presentado una movilización masiva del campo a la 

ciudad por la presión de actores con intereses particulares, ejecutada mediante la acción de los 

grupos armados. En 2015, el 55% de la población de los Montes de María vive en la parte urbana 

y el 45% en el área rural. 

Esta región se convirtió en un espacio atractivo para los grupos armados ilegales, quienes 

veían en este territorio un lugar ideal para permanecer, debido a la poca presencia del estado.  

“Los Montes de María se consideran una región estratégica para la economía de toda la 

región Caribe ya que conecta a esta con el resto del país; sus características geográficas, la riqueza 

de sus suelos, las grandes hectáreas de tierra utilizadas para el cultivo de arroz y palma, la 

concentración de tierras, el asedio de multinacionales en pro de la explotación de los recursos y el 

dominio por el tráfico de estupefacientes y armas, han convertido a esta región en un punto fijo de 

la geografía de la guerra.” (Jimenez, 2004) 

De esta manera, confluyeron varios aspectos que aumentaron los niveles de violencia y 

corrupción tanto política como administrativa: el hecho de que existiera un conflicto por la tierra, 

de que hubiera presencia de fuerzas armadas y organizaciones guerrilleras y de la gran evolución 

que tuvieron los grupos paramilitares de la mano con el narcotráfico. En este sentido, según Ideas 

Paz, los Montes de María se constituyeron como una región que empezó a debatirse entre el 

abandono y la débil presencia del Estado colombiano, el alto grado de corrupción política y 

administrativa, la lucha por la tierra, la violencia generalizada de los grupos armados ilegales y del 

narcotráfico, y la resistencia de la población a las dinámicas violentas. 
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1.2 El conflicto armado en los Montes de María: Estadísticas 

Según los registros oficiales de la Red Nacional de Información, en el Registro Unidad de 

Víctimas (RUV) a 1 de enero de 2020, se habían identificado 8.553.416 personas como víctimas 

de algún hecho violento dentro del conflicto armado. En las siguientes figuras, se detalla el hecho 

victimizante, el género y el número de personas registradas, en todo el territorio. 

 

 

Figuras 3. Tomada de RNI - Red Nacional de Información.2 

 

 
2 En el artículo 153 de la Ley de Víctimas se estableció a la RNI como el instrumento que garantiza al Sistema 

Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas una rápida y eficaz información nacional y regional sobre las 

violaciones a los DDHH y DHI de la población víctima en el país. 
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El conflicto armado en la región de los Montes de María ha surgido a partir de diversos 

factores, dentro de los que se encuentran el despojo de tierras, el control territorial, determinado 

principalmente por el control del golfo de Morrosquillo ya que es la principal ruta para 

comercializar la cocaína, el desplazamiento forzado, narcotráfico y delitos sexuales, como afirman 

Sierra & Linares (2013).  

“La zona se ha caracterizado por el predominio del latifundio bajo el control de élites 

locales y regionales que, en los últimos años, se han añadido cultivos de palma africana en María 

La Baja, Córdoba y Zambrano.” (Porras, 2014, 334). La inserción de los Montes de María en el 

conflicto armado obedece al proceso de expansión de guerrillas en gran parte del territorio 

nacional, la irrupción de grupos paramilitares, la articulación con el narcotráfico y la crisis del 

Estado en el periodo de 1982 y 1995. “La subregión también sería testigo del recrudecimiento del 

conflicto entre 1996 y el 2002 como consecuencia del fortalecimiento militar de las guerrillas, la 

expansión nacional de los grupos paramilitares y la reconfiguración del narcotráfico en el marco 

del conflicto.” (Jiménez, 2016) 

El primer lugar en el cual de instauro la guerrilla fue la Serranía de San Jacinto, 

considerando que es una zona de difícil acceso, esto favoreció su asentamiento durante la década 

de los ochenta. Según la investigación de El Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), 

una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado 

y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre 

han sido, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el 
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surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han 

tenido mayor o menor predominancia según el período que se estudie. 

En cuanto a los actores armados presentes en la región, desde los años ochenta los grupos 

guerrilleros y paramilitares se han disputado el control territorial por el tráfico de drogas y armas, 

principalmente por las rutas para transportar la cocaína. Con respecto a la presencia de actores 

armados están: Las guerrillas principalmente desde la década de los sesenta y setenta, las FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el frente 35 en Sucre y el 37 en Bolívar; el 

ELN (Ejército de Liberación Nacional) frente Bateman Cayón y el EPL (Ejército Popular de 

Liberación), todos ellos dominaron la región y en menor medida el PRT (partido revolucionario 

de los trabajadores). (Linares & Serrano, 2016) 

Figura 4. Montes de María. Ubicación de grupos guerrilleros y paramilitares. Tomada de Observatorio del Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, (2003) 
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En Colombia, el conflicto ha dejado su huella de diversa manera en las zonas urbanas y 

rurales; es decir, no es lo mismo vivir en una ciudad como Bogotá, capital de la república, que en 

los municipios que hacen parte de los Montes de María, en los que durante los años 90 los grupos 

armados han generado diversos mecanismos para generar terror. “Mecanismos que se han 

caracterizado por su magnitud, crueldad, ferocidad, y, especialmente, por el fuerte impacto que 

han dejado en la población (Barros y Rojas, 2015), los grupos armados actuando de manera 

sanguinaria, fueron despojando a las personas de lo que les pertenecía, dejando las familias sin 

hogares y desplazadas.” 

Dentro de todas estas prácticas inhumanas, destacaron las masacres y la violencia contra 

las mujeres. La masacre es tal vez la modalidad de violencia que tuvo el impacto más contundente 

y feroz sobre la población civil. La masacre de El Salado, un pueblo de los Montes de María en el 

que murieron más de 60 personas, hace parte de la más notoria y sangrienta escalada de eventos 

de violencia masiva perpetrados por los paramilitares en Colombia entre 1999 y el 2001. En ese 

período y sólo en la región de los Montes de María ese período de violencia se materializó en 42 

masacres, que dejaron 354 víctimas fatales. La concentración temporal y territorial de masacres 

que se registró en esta zona era percibida como un triunfo de los paramilitares. (CNMH, 2010).  

La confrontación militar abierta fue constante, dejando las familias sin hogares y 

desplazadas, no solo regionalmente sino por todo el país. 

Desde 1993 hasta la actualidad la población urbana ha aumentado debido a la migración 

interna de las zonas rurales a las urbanas; esta movilización masiva del campo a la ciudad se ha 

presentado por la presión de actores con intereses particulares, ejecutada mediante la acción de los 
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grupos armados (PNUD, 2010) en un territorio donde se concentra el área rural, zona en que 

históricamente se ha evidenciado la débil presencia del Estado como garante y protector de los 

derechos de la población (PNUD, 2010).  

 

1.3 La violencia sexual como arma de guerra 

La violencia sexual en Montes de María ha sido de los hechos victimizantes que más ha 

silenciado las voces femeninas a través del tiempo. Con esta investigación hemos querido dar voz 

a 5 mujeres sobrevivientes del conflicto armado quienes han sido capaces de romper el silencio y 

transmitir a otras el mensaje de que es posible superar el trauma de la violencia de género y la 

injusticia del sistema. Utilizando sus experiencias para ayudar y demostrar que existe una salida. 

Según la Organización de Naciones Unidas, la violencia sexual relacionada con los 

conflictos ha estado determinada por objetivos políticos, militares o psicológicos con el fin de 

mantener el control de un determinado territorio, población o recursos. Se piensa que: 

“Se emplea de manera deliberada contra poblaciones vulnerables, generando diversos 

traumas psicológicos, humillaciones, desplazamientos, etc.; las mujeres que han sufrido la 

violencia, han tenido que vivir las vejaciones que se practicaron sobre sus cuerpos considerados 

objetos, sobre estas mujeres han quedado heridas de una sociedad que, durante mucho tiempo, ha 

pretendido silenciarlas y que ha creado un manto de señalamiento, vergüenza y culpa que impide 

que se reconozca la verdad de lo sucedido. La violencia sexual se ha constituido en una modalidad 

de violencia que cumple distintos fines de acuerdo con los objetivos de los actores y de los distintos 

momentos de confrontación, pero el común denominador es estar sustentada en arreglos de género 

que privilegian la construcción de masculinidades despóticas que perpetúan la objetivación de los 

cuerpos femeninos.” (ONU, 2017) 
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Según datos revelados por la Unidad para las Víctimas, la violencia sexual empleada como 

instrumento de guerra en Colombia ha dejado desde el 1 de enero de 1985 la cifra de 26.534 

mujeres afectadas. Esta cifra nos habla de mujeres que fueron objeto de los delitos contra la libertad 

y la integridad sexual incluyendo actos violentos ocurridos desde el 1 de enero de 1985, según la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 

La zona rural de Montes de María ha sido escenario de continuos hechos de violencia 

sexual contra las mujeres del territorio, bien sea municipios, veredas, carreteras, caminos hacia las 

fincas alejados de los centros urbanos, viviendas, parcelas, que han sido testigos silenciosos de las 

crueldades que los diferentes grupos armados realizaban con ellas, estos actores armados 

aprovechaban el hecho de que las familias estuvieran aisladas para cometer sus crímenes, seguros 

de que quedarían impunes, debido a que estas zonas no cuentan con redes de apoyo vecinales, 

debido a la gran distancia entre las veredas y los servicios públicos y centros de salud. 

Los hechos de violencia sexual indiscriminada en la región de los Montes de María eran 

silenciados a través de las amenazas, pues, se conocían las masacres, los muertos, los 

desplazamientos, los robos y los desalojos, pero la violencia sexual no tenía voz, era silenciada por 

las mujeres, sus familias y la comunidad. 

Según el grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (2011), los paramilitares hicieron de la violencia sexual en todas sus formas un 

instrumento de poder durante la toma del Caribe colombiano, principalmente entre 1997 y 2005. 

En este sentido, esto ha sido un arma de guerra utilizada por los distintos actores en el conflicto 

con el fin de generar pánico en los territorios, atemorizando a las mujeres y obligando a la gente a 

huir. Este tipo de violencia perpetrada en la región ha sido de gran complejidad, debido a todos los 
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factores de vulnerabilidad que traen consigo, dejando marcas imborrables en la memoria individual 

y colectiva de la población.  

La violencia aquí caracterizada ha afectado a la población de Montes de María, esto se ve 

reflejado principalmente en los altos índices de pobreza de sus municipios y la baja calidad de vida 

de sus habitantes; con escasa presencia del Estado colombiano, a pesar del gran impacto de la 

violencia perpetrada por los diferentes actores del conflicto. (CNMH, 2015) Estos actores armados 

en la zona aprovechaban los cuerpos de las mujeres para humillar y degradar la dignidad humana, 

despojando a los habitantes de sus tierras y apropiándose de estas para beneficiarse a sí mismos. 

Es por ello, que en este contexto de conflicto las mujeres víctimas de violencia sexual se 

encuentran permanentemente involucradas, en busca de la protección y garantía de sus derechos, 

lo que constituye un asunto de importancia prioritaria para la sociedad.  

 

1.4  Antecedentes de la investigación  

En los últimos años, se ha prestado especial atención al estudio de las narraciones orales a 

nivel internacional y nacional. A continuación, presentamos una breve reseña de este panorama 

investigativo.  

 

A nivel internacional, sobresalen las investigaciones de Cruz (2012), Herrera (2013) y Vargas 

(2016). 

Cruz (2012) realiza en su investigación, titulada “El sistema de transitividad en las 

cláusulas verbales, existenciales y conductuales del bribri según la gramática sistémico-funcional”, 

un análisis del sistema de transitividad en las cláusulas verbales, existenciales y conductuales del 
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bribri de Coroma, según la gramática sistémico-funcional propuesta por MAK Halliday. Esta 

investigación se realiza en la Universidad de Maguncia (Alemania) y tiene como principal objetivo 

describir la codificación de los procesos y de los participantes asociados a estas cláusulas a través 

del análisis de cinco textos en lengua bribri. Puesto que los procesos y participantes forman parte 

del sistema de transitividad (que incluye los subsistemas de tipo de proceso y de causación). 

Este trabajo usa como eje teórico la metafunción experiencial y el sistema de transitividad, 

a fin de crear una transformación de la experiencia en significado mediante la gramática, y así los 

seres humanos imponer orden sobre todos aquellos procesos que se experimentan en el mundo 

material exterior y en el mundo interior de la conciencia de cada quien. El sistema de causación 

en las cláusulas verbales, existenciales y conductuales 

Finalmente se concluye que en bribri se da una generalización en la forma de tratar los 

procesos, dependiendo de si el proceso se actualiza a través de un único participante o si se origina 

por una causa externa. Puesto que la diferencia entre los procesos en su mayor parte depende de 

esta única variable de causación, el sistema de transitividad del bribri se construye según un 

modelo generalizado en lugar de un modelo particularizado. 

Este trabajo nos permite indagar en el empleo de la teoría de la transitividad como una 

forma de expresión lingüística de las opciones para darle sentido a la vivencia humana a partir de 

una serie de procesos. 

La siguiente investigación de Herrera (2013) se titula “Correlatos lingüístico-discursivos 

de las narraciones orales referidas a los procesos de construcción de la identidad de las mujeres 

desplazadas a causa del conflicto armado interno en Colombia” y se realiza en Valladolid (España), 

pretende identificar los recursos lingüísticos, discursivos, pragmáticos y retóricos que 
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particularizan el discurso de las narraciones identitarias de una muestra de 17 mujeres víctimas del 

desplazamiento interno forzado, provocado por el conflicto armado interno en Colombia, 

residentes en la ciudad de Bogotá en el momento de la realización de las entrevistas cualitativas. 

Esto, mediante tres teorías, la Etnometodología, el Análisis conversacional y la Psicología social 

discursiva. Siendo esta última el enfoque principal del trabajo ya que se analiza principalmente la 

organización estructural y secuencial de la interacción o conversación. Teniendo en cuenta: 

aperturas o cierres conversacionales, manejo y cambio de tópico, reparaciones conversacionales, 

expresión de acuerdo y desacuerdo, introducción de malas noticias y de procesos de narración de 

problemas y mecanismos de toma de turnos 

Además, se plantea la perspectiva de la construcción narrativa de la identidad, la narrativa 

e identidad y las perspectivas de análisis que incorporan la interaccionalidad y el dialogismo en la 

investigación narrativa de la identidad. En este sentido, este estudio consistió en el análisis de las 

narrativas identitarias surgidas en entrevistas cualitativas semi-estructuradas, conducidas por la 

autora, a una muestra de 17 mujeres de esa condición. En el análisis de los datos se adoptó la 

perspectiva de la psicología social discursiva, enfoque de decidida inspiración 

socioconstrucionista, así como de la teoría interaccional del posicionamiento discursivo. 

Esta tesis doctoral se relaciona con nuestra investigación en la medida que estudia 

narraciones orales, empleando una metodología cualitativa a fin de analizar los resultados de 

entrevistas en profundidad a las víctimas de la guerra, específicamente mujeres mirando en sus 

discursos las vivencias de extrema violencia que les ha tocado sufrir. Además, esta investigación 

emplea en sus fundamentos teóricos los planteamientos de William Labov referentes a las 

narrativas para argumentar que la narrativa se constituye “como un método para recapitular la 
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experiencia pasada, estableciendo una correspondencia entre una secuencia de cláusulas y una 

secuencia de eventos que (se infiere) realmente ocurrieron”. (Labov 1972: 359-360) 

Por último, nos referiremos a un último trabajo de Vargas (2016) titulado “La cláusula 

como mensaje: análisis contrastivo de la sección sucesos en la titulación periodística costarricense” 

realizado en Costa Rica, en el cual como indica su Resumen “se estudia la estructura de la cláusula 

como mensaje, de acuerdo con los presupuestos de Halliday (2004), en titulares de la 

sección Sucesos de tres periódicos costarricenses: La Nación, La Prensa Libre y La Extra, con el 

fin de indagar si la creatividad lingüística en periodismo alcanza el nivel sintáctico.” 

En esta investigación se emplean los presupuestos teóricos acerca de la metafunción 

textual expuestos por Halliday (2004) a un corpus conformado por titulares extraídos de los 

periódicos costarricenses La Nación, La Prensa Libre y La Extra con el propósito de indagar sobre 

el paso de la cláusula desde un hecho meramente representativo, hacia la forma final que se le ha 

asignado según las necesidades comunicativas particulares del medio de comunicación escrita. 

De este modo, Vargas (2016) aplica la teoría de la transitividad a fin de analizar las 

cláusulas, comprendiendo que éstas poseen la propiedad de transmitir significados de tres clases 

diferentes que obedecen a funciones específicas. 

A nivel nacional, sobresalen las investigaciones de Serrano y Linares (2014), Camacho y 

Ucrós (2009), Herrera y Pertúz (año) y Lucumí (2012). 

Serrano y Linares (2014) indagaron sobre la violencia sexual contra las mujeres como arma 

de guerra en el marco del conflicto armado colombiano, tomando como referencia el caso de la 

región de los Montes de María y haciendo principal énfasis en los repertorios de acción del 

paramilitarismo en la región. Resaltando que el control de la vida, el cuerpo y el pensamiento de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/442/44253203012/html/index.html#B5
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las mujeres y la transgresión de las prácticas de la vida cotidiana han sido instrumentos que el 

paramilitarismo ha usado con el fin de generar un dominio territorial.  

Para lograr este objetivo fue necesario realizar un estudio de caso de la región de los Montes 

de María, en el cual se hizo un trabajo de campo, donde el método de investigación utilizado fue 

la etnografía y la principal herramienta la entrevista. Además, se desarrolló un análisis documental 

que correspondió a la búsqueda de fuentes que permitieron la elaboración de un estado del arte 

sobre este tema. De esta manera el análisis documental se comparó con el trabajo de campo y esto 

sirvió para generar reflexiones propias en torno a la temática.  

Finalmente, se llegó a la conclusión de que la violencia sexual contra las mujeres en la 

región de los Montes de María es una problemática social aguda, la cual es perpetrada por los 

actores paramilitares de manera frecuente y salvaje, lo que permite entender que la región de los 

Montes de María es un territorio de vulnerabilidad para la mujer ya que estas sufren un ciclo de 

violencias cometidas contra ellas por su condición de mujeres que se agravan por encontrarse en 

un contexto de conflicto armado en donde los actores armados retoman las prácticas de 

discriminación de la cultura patriarcal contra las mujeres como estrategia de guerra y parecen 

olvidar que las mujeres no son solo la representación de un cuerpo y de los roles e identidades que 

le son asignados, las mujeres son sujetos políticos con opciones de organización y participación 

activa en la política y demás espacios sociales.  

Gracias a este trabajo podemos mirar bajo el mismo método de investigación con los 

mismos actores: las mujeres, que padecen la misma problemática: violencia sexual, de qué manera 

cuentan ellas la historia que las ha hecho interpretar el mundo de la manera en que lo hacen, como 

utilizan el lenguaje para expresar estos acontecimientos de su vida que las han marcado y como a 

través de palabras construyen nuevamente lo que la guerra destrozó. 
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Un segundo trabajo consiste en una tesis de maestría de la Pontificia Universidad Javeriana 

presentado por Camacho y Ucrós (2009) que se denomina Huellas del silencio se trata de mirar el 

conflicto armado desde la posición de las víctimas, específicamente el de las mujeres; pero esta 

mirada debe ser todavía más específica, ante una situación que arroja muchas posibilidades de 

abordaje se nos muestra la importancia que tiene la recuperación de los testimonios – narraciones 

como parte de un proceso de reconstrucción de los sujetos individuales, de reconstrucción del 

tejido social y de construcción de memoria colectiva.  

Se eligió como método de recolección de datos la entrevista, pero dejando claro que la 

recuperación que buscan de las narraciones de las víctimas apunta más a la carga significativa de 

estos para las mismas mujeres y para un proceso de validación de los sujetos, a través del contarse, 

y de su visibilización; que, a la cuestión de cantidad de relatos, por ello consideran pertinente el 

estudio de un “caso individual” que les permita ahondar en la historia de una sola mujer víctima. 

Se llega a la conclusión que es posible, a partir de la historia de vida de una mujer sobreviviente, 

no sólo visibilizar su realidad y sacarla del anonimato, sino aportar en la construcción de la 

memoria histórica del país.  

Un tercer texto, sería un artículo llamado “Narrativas femeninas del conflicto armado y la 

violencia política en Colombia: contar para rehacerse” por Herrera y Pertuz (2015) plantea el 

conflicto armado y la violencia en Colombia a partir de la recuperación de las voces de un sector 

excluido de la historia oficial: las mujeres. Constituyendo una mirada hacia las voces femeninas, 

en la cual el punto de partida se enfoca en un recorrido por algunas de las características que varios 

acontecimientos históricos han impreso en el rol femenino en escenarios tanto políticos como 

cotidianos.  
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De este modo, se acuden a algunas de las narrativas de las mujeres protagonistas del 

conflicto armado con el fin de explorar aspectos de la configuración de sus subjetividades y la 

constitución de memorias. Esta investigación emplea el método de las entrevistas para mostrar 

como la comprensión del mundo y de la vida se configura desde las palabras, y la multiplicidad de 

interpretaciones acerca de lo que acontece se expresa a partir de formas narrativas. Finalmente se 

afirma que las mujeres, desde sus vivencias del conflicto, en sus diferentes roles, han aportado a 

la construcción de memorias colectivas.  

Por último, Mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de buenaventura: una 

mirada a las formas de subjetivación es una tesis de maestría realizada por Lucumí Moreno (2012) 

que comprende las formas de subjetivación en tres mujeres víctimas de violencia sexual en 

Buenaventura. El estudio, afirma la autora, es de corte feminista debido a que ubica a la mujer 

como sujeto enunciante de sentido y reflexiona sobre la violencia sexual. En cuando a la 

metodología, se puede decir que es de orden cualitativo comprensivo desde un enfoque 

epistemológico histórico hermenéutico, que busca que las mujeres hablen de sí mismas sin 

silenciar su subjetividad, relatando sus experiencias y reflexionando sobre lo que ocurrió en sus 

vidas.  

La técnica utilizada es la narrativa a partir del esquema de William Labov en la estructura 

del relato, entendiendo que la narrativa está orientada a reconstruir experiencias con el propósito 

de comprender cómo fueron significadas en cada mujer. Las conclusiones de este trabajo apuntan 

a que cada mujer presenta diferentes formas de subjetivación a partir de la experiencia de violencia 

sexual vivida.  
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Los trabajos señalados anteriormente distan de la investigación en curso, porque proponen 

ahondar en esta problemática desde la memoria narrativa como algo social, y reconocer que las 

dinámicas del conflicto armado transgredieron las prácticas de la vida cotidiana de las mujeres; 

toma como base la violación de los derechos a la mujer, por ser mujer y busca analizar los factores 

que inciden en esto, qué es lo que causa que una región como los Montes de María sea tan 

vulnerable; se realizan desde una mirada hermenéutica en la medida que buscan interpretar la 

historia particular de la víctima a partir de una realidad más amplia, para crear una crónica 

audiovisual, mientras que nosotras pretendemos hacerlo a partir de la lingüística, entendiendo que 

a partir del lenguaje se re-construyen las experiencias y se proyectan representaciones de vida, 

específicamente desde la lingüística sistémico funcional, tomando también las narrativas de 

mujeres para analizar de qué manera construyen su visión de mundo después de la guerra. 
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Capítulo II. Fundamentos teóricos   

Esta investigación se sustenta principalmente en: (1) la lingüística sistémico funcional de 

Halliday (2004), especialmente la teoría de la transitividad (Ghio y Fernández, 2008); (2) el hecho 

de tomar la narrativa como forma de expresar la experiencia (Bruner, 1991; Labov, 1988), de 

exponer hechos sociales (Schütze, citado por Apple, 2005) y de denunciar y transmitir ideologías 

(van Dijk, 1997a); la teoría narrativa: el rol actancial (Propp, 2001 [1928]; Campbell, 1972 

[1949]); las nociones de sexismo (Sau, 2002), violencia de género (Yugueros 2014) y violencia 

sexual (Jiménez, 2012). 

 

2.1 El modelo sistémico funcional 

La Lingüística Sistémico Funcional (LSF) según Ghio y Fernández (2008), es una teoría 

que plantea una noción del lenguaje como un recurso para construir e interpretar significados en 

contextos sociales, se desarrolló inicialmente en Gran Bretaña a principios de la década de 1960 

con la obra de Michael Halliday. A partir de su obra, han surgido diversos aportes al desarrollo de 

la teoría.  

El modelo sistémico funcional plantea que:  

“El estudio de la lengua debe ser considerado como el estudio del 

significado. Si bien para entender la gramática y la fonología, es necesario un 

estudio formal de la lengua, creo que el objetivo último de todo estudio de la lengua 

debe ser el reconocimiento de cómo la lengua crea significados y de qué manera 

permite intercambiarlos.” (Méndez, 2007)  
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Este enfoque, que concibe la idea de texto como una unidad de lenguaje en uso cohesiva y 

consistente en registro, privilegia a partir del análisis de esta unidad la integración de las funciones 

del lenguaje que se proyectan en la cláusula (como unidad de base) y su relación con el contexto 

de situación que, a su vez, forma parte del contexto cultural.  

Siguiendo la lectura que Méndez (2007) hace de Halliday, se plantea una relación de mutua 

dependencia entre texto y contexto en la que están implicados elementos: 

a) gramaticales: la gramática sistémica proyecta simultáneamente tres subsistemas 

(transitividad, modo y tema) en la cláusula y, por consiguiente, en el texto 

b) discursivos: la relación constitutiva y determinante con la situación inmediata, el registro 

y con las convenciones de uso culturalmente establecidas, el género, y, en última instancia, con el 

sistema de ideas que conforma una determinada comunidad, la ideología. 

El modelo adopta, explícitamente, un punto de vista funcional que integra las categorías de 

forma y función, privilegia al hablante en tanto sujeto social que interactúa por medio del lenguaje, 

y entiende la cognición en términos de “significado más que como conocimiento e interpreta el 

lenguaje como un sistema semiótico y, más específicamente, como una semiótica social más que 

como un sistema de la mente humana”. (Halliday, 2000) 

Este proyecto se enmarca en el enfoque de la Lingüística Sistémico-Funcional (LSF) que 

estudia el uso del lenguaje en el contexto social. Esta teoría fue concebida por Michael Halliday 

(1994) y ha contado con las aportaciones de James Martin (1992), Christian Matthiessen (1995), 

entre otros. Este sistema concibe la lengua como una semiótica social estratificada y originada de 

modo funcional, constituida por un conjunto de opciones lingüísticas organizadas en sistemas 

interrelacionados.  

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/article/view/323405/20785335#B5
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/article/view/323405/20785335#B5
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/article/view/323405/20785335#B13
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/article/view/323405/20785335#B15
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La lingüística sistémico funcional aboga por una teoría que dé cuenta de cómo construimos 

nuestra experiencia del mundo que está dentro y alrededor nuestro. Este enfoque privilegia la 

integración de las funciones del lenguaje que se proyectan en la cláusula3 (como unidad de base) 

y su relación con el contexto de situación que forma parte del contexto cultural. Se plantea, 

entonces, una relación de dependencia entre texto y contexto en la que están involucrados 

elementos gramaticales (transitividad, modo y tema) en la cláusula y elementos discursivos (la 

relación con la situación inmediata, el registro y las convenciones de uso culturalmente 

establecidas, el género, y, en última instancia, con el sistema de ideas que conforma una 

determinada comunidad, la ideología). 

 

2.1.1 Las metafunciones del lenguaje 

Partiendo de la idea de que las lenguas han sido creadas para servirnos de ellas, podemos 

entender que una lengua es el reflejo de quienes la han creado, haciendo uso de ella en tanto 

practica social, destacando de este modo su función principal que es la comunicación. El lenguaje, 

por su parte, presenta funciones generales más allá del uso específico en cada comunidad. Halliday 

(2004) considera que las funciones básicas del lenguaje se centran en la necesidad de construir la 

experiencia humana, así como fundamentar las relaciones sociales. Esto se ve reflejado en la 

cláusula, la cual tiene la capacidad de transmitir significados de tres clases diferentes que 

corresponden a funciones específicas, cada una de las cuales recibe el nombre de metafunción. Las 

 
3 Según Halliday (1976), la cláusula es la unidad estructural en la cual se encuentran integradas las diversas funciones 

del lenguaje. De esta manera, mediante un amplio repertorio de recursos morfosintácticos, la cláusula engloba la 

expresión gramatical de las categorías funcionales que reflejan la interpretación que se le da a la experiencia humana. 

Para referirse a tal función del lenguaje, ya que no es la única, se ha utilizado el término metafunción experiencial, el 

cual corresponde a la cláusula como representación. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/442/44253203012/html/index.html#B5
https://www.redalyc.org/jatsRepo/442/44253203012/html/index.html#B5
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metafunciones son grupos de sistemas semánticos que crean significados de una misma clase. 

(Becker, 2012)  

Halliday ha distinguido tres de ellas: la ideacional, la interpersonal y la textual. 

1. La metafunción ideativa o ideacional: permite representar, a través del 

lenguaje, la relación entre el hablante y el mundo real (fenómenos del entorno y las 

experiencias) que lo rodea incluyendo el propio ser como parte de él. Expresa la 

experiencia del hablante, pero también la estructura y determina la forma en que vemos el 

mundo. La función ideativa se codifica por medio del modelo de la transitividad que 

constituye la expresión lingüística de los procesos, los participantes en el proceso y las 

circunstancias asociadas. (Halliday 1985, 1989) 

2. La metafunción interpersonal: plantea el establecimiento de relaciones 

sociales y humanas organizando el lenguaje como una acción interactiva en la que se 

involucra el hablante y sus actos de habla, comprendidos como dar y pedir, bien sea bienes 

y servicios o información. Se trata de una función interactiva codificada mediante el 

sistema de modalidad, expresión gramatical de las ‘funciones discursivas’ básicas de 

afirmación, pregunta, respuesta, orden y exclamación" (Halliday 1985: 167). Refleja la 

actitud del hablante respecto a lo que dice y a quién se lo dice. 

Estas funciones exponen los fines con los que empleamos el lenguaje: entender el 

mundo y actuar en él. La tercera metafunción, por su parte, surge gracias a la necesidad de 

hacer funcionar los componentes ideativo e interpersonal. 

3. La metafunción textual: se enfoca en la construcción del texto y la manera 

como congluyen los elementos para lograr una inclusión efectiva de la cláusula en el 
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contexto al hacer que sea relevante informativamente, planteando entonces la idea de la 

cláusula como mensaje. (Halliday 1986: 149). En este sentido, esta función permite 

establecer las relaciones de cohesión entre las partes de un texto y su adecuación a la 

situación concreta en que concurre.  

Siguiendo a Becker (2002), comprendemos que la transitividad refleja las tres 

metafunciones del lenguaje en la cláusula y constituyen las diversas maneras que el hablante puede 

utilizar para elaborar su discurso y representar una visión del mundo. Halliday (1975: 149-150) 

plantea que en todos los actos de habla se encuentran las funciones del lenguaje, puesto que el 

hablante debe escoger entre las distintas opciones, lo que significa que decide primero qué 

contenido va a expresar para después seleccionar la modalidad y luego codificar el mensaje 

dependiendo del contexto. Si las diferentes operaciones se realizaran de manera independiente, 

posiblemente no llegaríamos nunca a expresar nada y el lenguaje no nos serviría de medio de 

comunicación, ni sería eficiente. Se ha considerado que los actos de habla exponen una 

planificación continua con respecto a todas las funciones del lenguaje y de ahí resulta que los 

diferentes roles estructurales confluyen y una sola palabra puede representar diferentes 

significados. Como se ve en la figura 1, donde Anna cumple diversas funciones, sirve de actor, 

sujeto y Tema. 

Figura 5. Tomada de Análisis de la Estructura pragmática de la cláusula en el español de Mérida (Venezuela) 

  

Anna 

 

compró 

 

una casa 

 

en la ciudad 

TRANSITIVIDAD Agente 

Proceso 

Acción 

Meta (paciente) Locativo 

MODALIDAD Sujeto Verbo finito Objeto directo Complemento 

circunstancial de lugar 

TEMA Tema Rema 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/442/44253203012/html/index.html#B6
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Finalmente se puede afirmar que la cláusula expresa las tres funciones del lenguaje 

(ideativa, interpersonal y textual) y se organiza como una representación de un proceso, como una 

unidad de intercambio entre personas y como un mensaje que transmite información. (Halliday 

1985: p. 36-37) 

2.1.2 La cláusula como representación: El sistema de transitividad 

Según Halliday (1976), una clausula consiste en una unidad estructural dentro de la cual se 

integran las funciones del lenguaje; una cláusula engloba la expresión gramatical de las categorías 

funcionales que reflejan la interpretación que se le da a la experiencia humana y sirve como una 

manera de establecer la organización de la percepción de la experiencia. Todo esto se realiza a 

partir del sistema de transitividad presente en la cláusula, este sistema se caracteriza por representar 

la expresión lingüística para moldear la vivencia humana a partir de una serie de procesos, siendo 

estos procesos el centro de la cláusula. (Cruz, 2011)  

Cuando hablamos de procesos nos referimos a todo aquello que ocurre en el mundo que 

nos rodea, para comprender la distribución de éstos es necesario entender que hay variedad de 

significado entre diferentes tipos de eventos o acciones, materializados en los verbos: estados 

inmutables, actividades, acciones puntuales, procesos continuados. “También es necesario 

observar que cada verbo exige por su significado determinados argumentos (por ejemplo, "dar" 

exige que alguien dé; algo sea dado; alguien reciba ese "algo") o que, en términos de Halliday, 

cada proceso distribuye determinados roles.” (Pardo, 2008) 

Por consiguiente, dentro de la transitividad coexisten los tipos de procesos, ya que cada 

clase de proceso se constituye como “una figura particular de experiencia.” (Cruz, 2011)  

Las categorías semánticas de proceso, participante y circunstancia abren un camino para 



38 
 

comprender la experiencia a partir de estructuras lingüísticas. Es por ello que, para apropiarse de 

estos conceptos, se requiere tratar con funciones más específicas que permitan interpretar la 

gramática de la transitividad propia de la cláusula.  

La cláusula va a variar según el tipo de proceso representado, debido a que la experiencia 

humana supone diversos modelos léxico gramaticales de los cuales los hablantes pueden elegir. 

Asimismo, los tipos de procesos lo que implican es un espacio de significado que se divide a fin 

de dar cuenta de la expresión gramatical de cada proceso en particular: material, mental, relacional, 

comportamental, verbal y existencial. 

Ahora bien, la lingüística sistémico funcional supone que el lenguaje es una herramienta que le da 

la oportunidad al ser humano representar y percibir el mundo, así como de construir y mantener 

relaciones humanas. Vargas (2017) afirma que: “Para Halliday el carácter de una cláusula como 

mensaje se da una vez el hablante haya elegido una de las opciones de organización de los 

elementos que le brinda el sistema, debido a que dicha opción le permitirá representar su enunciado 

como discursivamente relevante.  

 

2.1.3 Los verbos como tipos de procesos 

La lingüística sistémico funcional entiende la transitividad como la gramática de los 

procesos, ya sean mentales o de relaciones, que pone en evidencia la forma en que construimos un 

dominio particular de la experiencia (Halliday, 2004: p. 170). En la Lingüística Sistémico-

Funcional se establece que el sistema de transitividad permite que, a través de la léxico-gramática, 

el hablante represente, en la cláusula, la experiencia acerca de los fenómenos que ocurren en el 

mundo (Halliday y Matthiessen, 2014, p. 213). Este sistema contiene categorías semánticas 

representadas en tres elementos experienciales dentro de la cláusula: el proceso, con el grupo 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/article/view/323405/20785335#B8
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verbal, y que constituye el núcleo de la cláusula; los participantes, en los grupos nominales, y las 

circunstancias, a través de frases preposicionales o grupos adverbiales. El proceso funciona como 

el núcleo en el que intervienen participantes y circunstancias que especifican el suceso. (Halliday, 

1994). 

Según Alvarado (2012), en la lingüística sistémico funcional, el verbo se caracteriza por 

representar los procesos que se hallan dentro de la cláusula y que contribuyen a moldear, desde 

este punto de vista, la construcción de significado de la experiencia. En este sentido, la lingüística 

sistémico funcional ha planteado seis tipos de procesos: tres de ellos basados en sus propiedades 

semánticas (materiales, mentales y relacionales), y los otros tres derivados de la conjunción de los 

valores semánticos de los primeros (conductuales, verbales y existenciales).  

Cada tipo de proceso “provee su propio modelo o esquema para construir un dominio 

particular de la experiencia” (Halliday y Matthiessen 2004: p. 170). Para la lingüística sistémico 

funcional, los procesos materiales (expresan los cambios que ocurren a nuestro alrededor), 

mentales (se refieren a nuestra percepción de los fenómenos en el mundo) y relacionales 

(generaliza fragmentos de experiencias y relaciona entidades en términos taxonómicos) 

constituyen los tipos de procesos referidos a la experiencia externa, los procesos del mundo 

exterior, y la experiencia interna, los procesos de la conciencia. Mientras que los otros tres tipos, 

surgen en función de configurar la semántica de los procesos mencionados anteriormente, los 

procesos mentales (construyen relaciones simbólicas y se representan en forma de lenguaje), los 

(manifiestan de forma externa los procesos internos que experimentamos) y los existenciales 

(permiten reconocer la existencia de entidades). 

 

 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/article/view/323405/20785335#B5
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/article/view/323405/20785335#B5
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a) Procesos materiales 

Los procesos materiales se refieren a nuestra experiencia en el mundo material, 

fundamentalmente a aquellas acciones que producen un cambio en el marco de los 

acontecimientos. (Pardo, 2008) Se considera que este tipo de procesos se encargan de mostrar un 

hecho que ha sucedido o señalar algo que alguien ha hecho dando como resultado el cambio de 

alguno de los participantes involucrados. Puede ser que se cree algo (ej: Hoy hice un mural en mi 

cuarto) o que se transforme algo que ya existía (ej: Hoy coloree el mural de mi cuarto). Por lo 

general, Contestan a las preguntas ¿qué sucedió? ¿qué hizo? 

Dentro de los procesos materiales se encuentran los siguientes roles: 

1. Actor: es el que lleva a cabo la acción. (en general = sujeto gramatical) 

2. Meta: participante al que el proceso impacta de alguna manera, al que se dirige la 

acción. 

3. Beneficiario: para quién o a quién se le realiza la acción 

4. Atributo: es un rol relacionado con los procesos relacionales, pero puede aparecer en 

los procesos materiales (en general = predicativo). 

Lo que hace es mostrar los resultados del proceso en el actor o la meta. 

 

b) Procesos mentales 

Hablan de nuestra experiencia en el mundo de nuestra propia consciencia, esto es, se refiere 

a percepciones y apreciaciones intelectuales. Un proceso mental significa un cambio en los 

acontecimientos que tiene lugar en nuestra consciencia. (Pardo, 2008) Pueden ser procesos que 
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indiquen cognición (saber), deseo (querer) o percepción (ver). Responden a la pregunta ¿qué 

percibe (piensa/siente) 

Dentro de los procesos mentales se encuentran los siguientes roles: 

1. Procesador: el que procesa lo que el verbo designa. + consciente (en general + humano). 

Puede funcionar como sujeto o tener otras funciones (ej: Pienso que nunca voy a superar 

esto) 

2. Fenómeno: es el producto del procesamiento, lo que es percibido, pensado, querido, 

sentido. Puede ser una cosa, una acción, un hecho. 

 

c) Procesos relacionales 

En estos procesos confluyen tanto experiencias internas y externas de las personas, pero 

consideradas como "ser" en vez de "hacer" o "percibir". (Pardo, 2008) Más que a una acción, se 

refieren a un estado de cosas que define una relación abstracta entre dos o más elementos (en un 

sentido amplio: personas, cosas, hechos y sus características).  

Construyen dos tipos de relaciones: 

1) Atributivas: una entidad se clasifica como miembro de una clase, se la caracteriza. (ej: 

Eran muy agresivos) 

2) Identificatorias: identifican determinados individuos. (ej: Ella era mi hermana). En este 

sentido, podemos encontrar tres tipos de relación: 

- Intensiva: Algo es algo (ej: Él es el líder) 
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- Posesiva: Alguien tiene algo / Algo es de alguien (ej: Él tenía un arma. El arma era de 

él) 

- Circunstancial: Algo está / Algo es en X (ej: El acto fue en San Juan / el jueves) 

En general se trata de verbos copulativos (ser, estar) y tener. 

d) Procesos comportamentales 

Son los menos distinguibles de los seis tipos de procesos debido a que sus características 

son indefinidas, los procesos comportamentales se complementan con materiales (porque indican 

un hacer) y con los mentales (porque los conductores son conscientes). Indican procesos 

psicológicos (preocuparse, soñar), manifestaciones externas de procesos internos (sonreír) y 

procesos fisiológicos (respirar, toser, sentarse) típicamente humanos. (Pardo, 2008) 

Dentro de los procesos comportamentales se encuentran los siguientes roles: 

1. Conductor: es un rol equivalente al de actor. + consciente (en general = sujeto) 

2. Asunto: es un rol equivalente al fenómeno (Circunstancias) 

 

e) Procesos verbales 

Se refieren a las relaciones simbólicas construidas en la conciencia humana y puestas en 

práctica a través del lenguaje. (Pardo, 2008) Este tipo de proceso se caracteriza por el hecho de 

que alguien dice algo. "Decir" debe interpretarse de manera amplia, como cualquier tipo de 

intercambio simbólico de significado (ej: Mi reloj dice que son las seis). En general son los 

llamados "verbos de decir" (decir, responder, sugerir, declarar, afirmar) usados para introducir 

tanto el discurso directo como el indirecto. 
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Dentro de los procesos verbales encontramos los siguientes roles: 

1. Dicente: es el que habla. 

2. Receptor: a quien se dirige lo dicho 

3. Reporte: lo que es dicho. Puede ser el contenido de lo que es dicho (María dijo que ella 

había sido desplazada) o un nombre que se le da a lo que es dicho (María dijo una mentira) 

 

f) Procesos existenciales 

Estos procesos se limitan a señalar la existencia de un fenómeno, que algo existe (haber 

impersonal, existir) o sucede (ocurrir, suceder, llover). Se refieren a algo que es o está en el mundo. 

(Pardo, 2008). 

Dentro de este tipo de proceso se encuentra: 

1. Existente: es el único rol inherente. Puede ser una persona, un objeto, una institución, 

una abstracción, un fenómeno. 

 

Figura 6. Tomada de Lingüística Sistémico Funcional, Aplicaciones a la lengua española (Ghio & Fernández, 2002) 
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2.2. Narrativa: forma de expresar la experiencia, denunciar y transmitir ideologías y 

exponer hechos sociales 

Las poblaciones que han vivido dramas asociados a la guerra, tienen la necesidad de 

recuperar ese pasado en forma de memoria colectiva a través de la narración histórica. “Se entiende 

entonces la memoria como un recurso de interpretación y reinterpretación de la realidad donde 

están en constante negociación las diferentes versiones del pasado.” (Trujillo, 2002) Es por ello 

que narrar es una forma de recuerdo y asimismo una manera de darle sentido a las experiencias 

humanas. 

J. Bruner (2001) considera la narración como un importante instrumento de conocimiento 

humano, y, sostiene que la narrativa se basa en la preocupación por la condición humana. En un 

relato deben construirse dos panoramas simultáneamente. "Uno es el panorama de la acción, donde 

los constituyentes son los argumentos de la acción: agente, intención o meta, situación, 

instrumento; algo equivalente a una "gramática del relato". El otro es el panorama de la conciencia: 

los que saben, piensan o sienten, o dejan de saber, pensar o sentir: los que intervienen en la acción. 

Los dos panoramas son esenciales y distintos". (Bruner, 1996: 24-25). 

La narrativa ha surgido bajo diferentes planteamientos y uno de ellos, es considerarla como 

una forma de representar experiencias, tal como lo sugiere Bruner. William Labov coincide con 

este planteamiento, pues define la narrativa como “un método de recapitular experiencias pasadas 

apareando una secuencia de cláusulas verbales con una secuencia de eventos que, según se infiere, 

en realidad ocurrieron”. (Labov 1972:10) 
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Siguiendo a Labov (1972:14), la narrativa se presenta como una estructura secuencial de 

cláusulas temporalmente ordenadas, cada una de las cuales se marca con letras minúsculas y cada 

intervención de un participante se identifica con números arábigos. Las convenciones usadas, 

llamadas también cláusulas u oraciones, pueden ser clasificadas según los siguientes componentes 

de la narrativa: síntesis, orientación, complicación, evaluación, resultado y coda. Así, para Labov 

(1972: 359-60) una narración es un “método que recapitula experiencias pasadas mediante la 

correspondencia de una secuencia verbal de cláusulas con una secuencia de eventos que ocurrieron 

de verdad” 

Asimismo, las narrativas permiten moldear las experiencias y, a su vez, indicar como hay 

que vivenciarlas para darle un sentido al mundo. Estas formas de discurso son un modo de 

organizar también la experiencia pasada. (Mendoza, 2004) Esto es, que las narrativas pueden 

construir una memoria colectiva, y a su vez, transmitir ideologías, las cuales, según Vandijk 

(2005), son principalmente expresadas y adquiridas a través del discurso, esto es, por interacción 

comunicativa hablada o escrita.  

“Cuando los miembros de un grupo explican, motivan o legitiman sus 

acciones (grupales), lo hacen típicamente en términos de discurso ideológico. Así, 

en todos los niveles del texto y del habla podemos observar la influencia del 

prejuicio ideológico de los modelos mentales y las representaciones sociales 

subyacentes basadas en las ideologías.” (Vandijk, 2005) 

En la vida cotidiana encontramos múltiples maneras de narrar experiencias colectivas y 

una de ellas es la de exponer hechos sociales. Para Apple (2005), “la narración está ligada a la 

perspectiva personal del narrador como dueño de su biografía. Tiene que introducirse a sí mismo 

como protagonista, identificar y describir los personajes significativos en su vida para entender su 
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historia de vida (por ejemplo, los padres, hermanos, marido, esposa y las relaciones sociales) y el 

trenzado social que comparta con ellos.” Además, Apple (2005) señala que el narrador al 

argumentar sus experiencias personales, siempre tiene en cuenta su identidad personal, y, de este 

modo, “la presentación de los marcos sociales (situaciones, medio ambiente social y mundos 

sociales) orienta la presentación de la historia de vida.” 

 

2.3 Los testimonios: Formas de narrar 

Una de las formas de discurso que reincluye la narrativa son los testimonios. Los cuales, 

según Ricoeur (1999) son huellas, relatos de que algo existió y sucedió. Se plantea que: 

 “El testimonio se convierte en puente entre el archivo y la memoria”, en la 

medida que quien hacen parte del hecho, vio, escucho, experimento, y, por lo tanto, 

pudo haber sido afectado o “alcanzado por el acontecimiento. En este sentido, la 

memoria se desprende de este testimonio, de esta experiencia, de este relato vivo, 

como ocurre exactamente con las memorias colectivas de los grupos: se alimentan 

de lo vivido, de las personas que en ellas han participado o significado.” (Mendoza, 

2004) 

“La posibilidad de testimoniar y reconstruir historias distintas o alternas a la llamada 

''Historia Oficial'', sobre todo en contextos de guerra, es una alternativa empleada en muchos 

países, fundamentalmente porque existen otras voces que son silenciadas en el ''discurso oficial'', 

que cuenta la historia de los vencedores.” (Trujillo, 2008) 

En este sentido, el testimonio se constituye como una forma de narración, y en sectores 

excluidos o silenciados, surge como la “otra cara de la historia” o la historia alternativa, mediante 
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la cual se busca acceder a la memoria y mantener una identidad. El testimonio ha permitido que 

muchas mujeres puedan “revaluar el presente, redescubrir el pasado, y tratar de re escribir la 

historia, recobrando la memoria que hasta ahora estaba escondida, distorsionada o reprimida.” 

(Ordoñez y Montilla, 1995) Así, el testimonio se presenta como un espacio de expresión. 

 

2.4 Lenguaje e ideología 

Las relaciones entre la ideología sexista (o machismo) y el discurso parten del hecho de 

reconocer que las opiniones y creencias en que aquella se funda se (re)producen y legitiman 

discursivamente (Wodak y Reisigl, 1999). Esas opiniones y creencias contribuyen a establecer y 

mantener posiciones de poder, dominación y explotación que se inculcan en identidades 

(Fairclough, 2003). Tal y como lo advierte van Dijk (2000), no es el caso de que existan estructuras 

discursivas específicas para la reproducción de ideologías; más bien, se trata del uso que se dé a 

esas estructuras “como expresiones intencionales o no intencionales de ideologías subyacentes de 

los hablantes/escribientes” (p.329). 

La ideología entendida como las creencias básicas de los grupos, se relacionan 

estrechamente con el lenguaje y su uso, en la medida que todas las creencias, y en consecuencia 

también las ideológicas, pueden ser expresadas o formuladas en lenguaje natural. Según la lectura 

que hace Parodi (2014) de Van Dijk, "Debido a la condición social fundamental de las creencias 

ideológicas de ser adquiridas y aprendidas por los grupos y sus miembros, y que tal adquisición 

frecuentemente toma la forma de aprendizaje e inculcación explícitos. Dichas creencias necesitan 

ser expresables por lo menos en algún tipo de lenguaje o sistema semiótico.  Este principio de 

expresabilidad es correcto, el primer tipo de relación entre ideología y lenguaje está constituido 
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por el hecho que las proposiciones ideológicas pueden constituir el significado de las cláusulas, 

oraciones o discursos del lenguaje natural.” 

Para Van Dijk (1999: 31) “las ideologías son un tipo de cognición social compartida" y 

más concretamente "creencias fundamentales específicas". En otros términos, la formación de 

grupos ideológicos generalmente se basa en creencias más fundamentales, lo que, por supuesto 

puede influir en otras, más específicas, de los miembros del grupo. 

De acuerdo a la lectura que hacen Ruiz & Guijarro (2016) de Van Dijk se puede decir que 

estas creencias fundamentales se van a hacer extensibles por medio del lenguaje, debido a que 

“uno de los tipos de relación que se establece entre ideología y lenguaje está formado por el hecho 

que las proposiciones ideológicas pueden constituir el significado de las cláusulas oraciones o 

discursos del lenguaje natural. Lo que permite que los miembros del grupo puedan acceder directa 

y libremente a esa ideología concreta.” 

De este modo, se considera que el lenguaje constituye la experiencia de lucha social 

entendiendo que el uso del lenguaje muestra una amplia variedad de orientaciones para los 

intereses sociales provenientes de posiciones particulares en la sociedad. El sexismo definido por 

Sau (2002) como un: “Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del 

patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo 

dominado: el femenino”, se ha constituido como una práctica que afecta principalmente a las 

mujeres debido a la manera como impactan las creencias culturales, ya que a lo largo del tiempo 

se han considerado inferiores o desiguales a los hombres por naturaleza, así, los discursos sexistas 

influyen y son influidos por el entorno social que tiene ciertas estructuras hegemónicas 

patriarcales. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352016000200201#B31
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Todos usamos el lenguaje para comunicar nuestra forma de pensar, sentir y actuar, y a 

través de él hemos seguido perpetuando una tradición patriarcal en la que la mujer no existe 

desvinculada de la figura del varón, esto lo seguimos expresando en el uso de la lengua empleando 

ciertas expresiones que se han transmitido de generación en generación. Según un estudio de la 

Federación de Mujeres Progresistas (2000), la lengua no es neutra y refleja la relación de los sexos 

en la sociedad y la posición de la mujer en dicha relación. La lengua es el espejo en el que la 

sociedad se refleja. El predominio de lo masculino en la sociedad significa que lo masculino 

determina el uso de la lengua. De ahí que la discriminación consista en el uso genérico masculino 

como genérico referencial para los dos sexos. En definitiva, el género masculino ha prevalecido –

y sigue prevaleciendo- sobre el femenino. 

De esta manera, las creencias ideológicas, a través de la lengua, han contribuido de forma 

involuntaria a la construcción de una imagen negativa de la mujer y a perpetuar las tradiciones 

machistas.  

“La lengua sigue transmitiendo mensajes que refuerzan la posición tradicional de la mujer. 

Reproduciendo y reforzando la discriminación a través de los estereotipos y los clichés. El 

estereotipo, base de la discriminación de la mujer, es la opinión ya hecha que se impone a los 

miembros de una sociedad. Los estereotipos sexistas son conductas que se adquieren a través de 

lo que nos rodea y del saber, a través del lenguaje, asegura la reproducción y configuración de los 

estereotipos.” (FMR) 

2.5 La teoría narrativa: el rol actancial 

Para cumplir el objetivo de identificar el rol de los participantes en el evento de violencia 

de género, acudimos a la propuesta de la teoría narrativa sobre el rol actancial de los personajes 
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(Propp, 2001 [1928]; Campbell, 1972 [1949]), dado que las narradoras los construyen 

discursivamente como “personajes” en sus relatos. 

El término actante (y análisis actancial) ha sido utilizado en el análisis del relato por A. J. 

Greimas. Según Urbina, (s.f) “para designar las funciones que pueden desarrollar los personajes 

en la narrativa. Este asunto ya fue analizado por Vladimir Propp. Este investigador, después de 

analizar un amplio muestrario de cuentos populares rusos, constató que en todo relato maravilloso 

existen unos elementos constantes, que son las funciones realizadas por los personajes en el 

desarrollo de la acción.”  

Propp (1998) llegó a delimitar el número de funciones en treinta y una, y su representación 

se repartiría entre siete personajes: el héroe, el agresor, el donante, el auxiliar, la princesa y su 

padre, el mandatario y el falso héroe. En 1940 E. Souriau aplicó un estudio similar a obras de 

teatro, tratando de descubrir las «funciones dramáticas» que operan en el desarrollo de las 

situaciones dramáticas de una obra. Partiendo de los estudios de Propp y Souriau, Greimas 

introduce los términos actante y modelo actancial.  

Distingue seis actantes posibles:  

· Sujeto. Es el protagonista. El relato se organiza en torno a la búsqueda de un objeto 

deseado o temido.  

· Objeto. Se trata de lo que busca el sujeto (puede ser un objeto u otro personaje): es el 

objetivo propuesto.  

· Destinador. Sería cualquier personaje que pueda ejercer alguna influencia, y que actúa 

como árbitro o promotor de las acciones. El destinador propicia que la balanza se incline de un 
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lado o de otro al final de la narración. Desde luego, la función del destinador es más o menos 

importante según a los personajes que afecte o según el momento en el que interviene.  

· Destinatario. El beneficiario de la acción, aquel que obtiene el objeto anhelado o temido. 

Aunque puede tratarse del protagonista, no tiene obligatoriamente que serlo (por ejemplo, un padre 

puede desear la felicidad para sus hijas, que serían en este caso las destinatarias).  

· Ayudante. Es la fuerza de apoyo para la consecución del objeto. Puede tratarse de un 

personaje, pero pueden desarrollar esa función otros elementos.  

· Oponente. Es la fuerza que constituye un obstáculo que impide conseguir el objeto. Como 

en el caso anterior, puede tratarse de un personaje o de otros elementos. 

 

2.6 Modalidades de violencia 

Calabrese (1997:112) considera que “la violencia y la agresión son dos caras de la misma 

moneda que tradicionalmente ha sido aceptada como mecanismo de control por los individuos que 

han ostentado el papel hegemónico dentro del grupo social que de uno u otro modo se han visto 

justificados y, por lo tanto, legitimados en el ejercicio de esa violencia y de ese poder arbitrario”. 

Según la Investigación de la Junta de Andalucía, la violencia se perpetra en un contexto de 

dominio/sumisión en el que alguien más poderoso busca someter a alguien más débil de manera 

forzada. En el caso de la violencia contra las mujeres, el problema radica en la desigualdad de ellas 

con respecto a los hombres. “Nuestra sociedad está estructurada según las distintas funciones 

atribuidas a uno y otro sexo: las del hombre, basadas en la fuerza, la virilidad, el poder y la 

ambición; y las de la mujer, centradas en aspectos que no llevan ni al éxito ni al poder y que son 
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socialmente consideradas inferiores a las masculinas.” (Junta de Andalucía) Este reparto de 

funciones nos conduce a una sociedad patriarcal, donde se considera a la mujer como un objeto 

propiedad del hombre. 

En este sentido, la Junta de Andalucía plantea que este pensamiento de desigualdad y 

dominación se va construyendo a lo largo del proceso de socialización, que comienza cuando 

somos menores; se obliga a los hombres a “hacer valer su superioridad”, a demostrar lo fuertes 

que son y en caso de que no lo hagan serán ridiculizados por la sociedad por no tener la capacidad 

para gobernar, mientras que las mujeres se ven obligadas, por los “leyes” de género, a ser 

complacientes, a cuidar a los demás, a renunciar a sus expectativas en función de las de otros, a 

transigir. Por ello, esta ideología patriarcal nos transmite que: 

“Las mujeres y los hombres tenemos diferentes características y, por tanto, diferentes 

papeles en la sociedad; en el momento en el que el sujeto pasivo, es decir, la mujer, intenta romper 

con esta situación preestablecida, el hombre responde con la violencia para seguir manteniendo su 

estatus y su sentido de la propiedad hacia la mujer. En ese momento se produce la violencia contra 

las mujeres.” (Junta de Andalucía) 

Ruiz (2007) plantea que entre los modelos teóricos que han intentado explicar la violencia 

contra las mujeres se destacan: 

1.  Modelo conductual: entiende que tanto la conducta normal como anormal 

es aprendida, de manera que los factores heredados son secundarios. Desde este modelo la 

víctima, percibida como una persona desequilibrada, es la responsable de originar 

problemas. El agresor, en consecuencia, establece una relación de desequilibrio de poder 

acompañada de abusos, y las mujeres ante la violencia van creándose una nueva identidad. 
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Cuando la mujer es maltratada, el agresor recurre a un chantaje emocional; se trata de una 

situación a la que la mujer le cuesta ceder cada vez más. El hombre violento posee una baja 

autoestima y por eso, busca una mujer sobre la que ejercer el control, sometiéndola al 

aislamiento. Al mismo tiempo, la mujer cree que tiene todo bajo control, sin comprender 

cualquier conducta violenta procedente del hombre; y como pretende mantener vivo el 

matrimonio es incapaz de actuar ante la violencia (indefensión aprendida) e intenta 

justificar la conducta del hombre violento, evidenciando una vulnerabilidad extrema. 

2.  Modelo cognitivo: las cogniciones son formas de expresión verbal como 

imágenes basadas en actitudes o supuestos desarrollados desde experiencias tempranas. 

Desde este modelo, los esquemas adquieren una mayor relevancia, además se basan en 

experiencias y son modos de poder conocer el mundo, si bien en ocasiones los esquemas 

pueden conducirnos a errores y a modos equívocos de interpretar la realidad. Asimismo, 

cuando hay violencia familiar, los hombres violentos se caracterizan por sus distorsiones 

cognitivas minimizando o maximizando un suceso, personalizando, generalizando, 

aplicando pensamientos dicotómicos o extremos y realizando abstracciones selectivas e 

inferencias arbitrariamente. 

3. Modelo psicodinámico: concibe al hombre dominado por fuerzas 

instintivas, enfatizando sus logros como lo más importante. Estos hombres son incapaces 

de expresar sentimientos, de hablar de sí mismos y de asumir la responsabilidad, 

presentándose como víctimas, desviando la conversación, culpando a la pareja y 

presentando la mayoría un antecedente de abuso o abandono. 

4. Modelo interaccional comunicacional: se centra en cambiar patrones de 

interacción interpersonal. La familia se entiende como un sistema en transformación que 
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se adapta a las exigencias sociales. En este sentido, es de destacar la presencia de diferentes 

fases en la evolución de una familia, entre las que se encuentra el modelo de familia 

patriarcal, caracterizado porque el hombre busca el poder y la autoridad, y la mujer se 

dedica a la crianza y a sus obligaciones maternales. Cuando este modelo patriarcal se 

consolida, resulta fácil encontrar comportamientos de maltrato emocional y aislamiento 

social del hombre hacía la mujer.  

5. Modelo interactivo de la violencia: aborda como factores implicados en la 

violencia la vulnerabilidad de la familia, el estrés situacional, los recursos individuales 

(económicos, educativos, psicológicos, etc.), familiares (cohesión, comunicación y 

adaptabilidad), sociales (nivel de aislamiento) y el contexto sociocultural (valores y 

normas).  

6. Modelo de los mecanismos psicológicos de la violencia en el hogar: desde 

esta aproximación, la conducta violenta guarda una estrecha relación con actitudes de 

hostilidad, con el estado emocional de ira, con los trastornos de personalidad, con la 

presencia de factores precipitantes como son el consumo de sustancias, con la percepción 

de vulnerabilidad de la víctima y con el refuerzo de conductas violentas previas. 

En este sentido, hay diversos tipos de violencia dentro de la que se destaca la violencia 

entendida como:  

“La violencia específica contra las mujeres, utilizada como instrumento para 

mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica incluidas las 

amenazas, la coacción, o la privación arbitraria de libertad, que ocurre en la vida 
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pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser 

mujer”. (Fernández-Alonso (2003:11) 

Según el Artículo 20 de la ley 1257 del 4 de diciembre de 2008 (congreso de Colombia), 

por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que 

se presente en el ámbito público o en el privado. 

Esto es, que la violencia puede causar cualquier tipo de daños, contemplados en el Artículo 

20: Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes 

definiciones de daño:  

a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a 

degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por 

medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o 

cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o 

el desarrollo personal.  

b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una 

persona.  

c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en 

obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras 

interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 
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manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 

Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue 

a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.  

d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos 

o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. 

De este modo, se plantea que:  

“Para realizar una clasificación de la violencia es conveniente considerar que ésta puede 

contar con diversos tipos según los criterios que se utilicen para su observación o construcción. 

Para considerar algunos de estos criterios se puede señalar, de forma general, que la violencia 

alude a actos y comportamientos que se presentan insertos en entramados de relaciones o contextos 

diferentes; cuenta con por lo menos tres tipos de actores que la delimitan (el agresor, la víctima y 

los observadores); presenta un aspecto de sucesión con origen o causa, un desarrollo a partir de 

ciertas dinámicas, reviste ciertas características e implica determinadas consecuencias; además se 

puede relacionar a otras características retomadas de aspectos más generales, como la racionalidad 

instrumental. Así, de estos diferentes factores enunciados, entre varios otros que pueden 

postularse, se destacan aspectos que sirven como diferentes criterios clasificadores.” (Martinez, 

2016, 18) 

“Los criterios pueden ser de lo más diverso, pero en general hay algunos que han destacado. 

Por ejemplo, a partir del criterio de los daños o afectaciones sufridas por las víctimas de la 

violencia, se puede hacer la siguiente tipología: a) patrimonial o económica, que afecta la 
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integridad patrimonial de las personas o colectivos; b) sexual, que afecta la integridad sexual de 

las personas, como en el acoso y la violación; c) psicológica, que afecta su integridad psicológica 

produciendo trastornos de comportamiento y percepción; d) física, que daña la integridad corporal 

de las personas, produciendo golpes, fracturas y hasta la muerte. O bien se puede tomar como 

criterio de clasificación al contexto de actividades donde se desarrolla la violencia, con lo que se 

podría pensar en la siguiente clasificación: a) escolar, b) en el hogar, c) en el trabajo, d) callejera, 

e) deportiva, etcétera.” (Martínez, 2016 p. 19) 

Entendido esto, Yugueros (2014) argumenta que existen distintas formas de violencia que 

pueden padecer las mujeres, dentro de las cuales se encuentra la violencia contra la mujer en 

conflictos armados. 

Como consecuencia de las guerras, las mujeres padecen todo tipo de violencia física, sexual 

y psicológica, entendiendo la Violencia física como el uso intencional de esta fuerza, pudiendo 

utilizar armas, con el objeto de dañar a la mujer, la Violencia psicológica que las controla, aísla y 

humilla, y la violencia sexual, que es la conducta por la cual se hace participar a la mujer en un 

acto sexual no consentido. 

En este sentido, se comprenden:  

a. Homicidios, torturas, raptos, mutilaciones y desfiguraciones, reclutamiento forzado de 

mujeres combatientes;  

b. Violaciones, esclavitud sexual, explotación sexual, prostitución forzada;  
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c. Desapariciones involuntarias, prisiones arbitrarias, matrimonios forzados; d. Abortos 

forzados, embarazos forzados; esterilización compulsiva. 

 

2.6.1 La violencia sexual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “todo 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”.  

La coacción puede abarcar:  

• uso de grados variables de fuerza  

• intimidación psicológica  

• extorsión  

• amenazas (por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación, etc.) 

También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su 

consentimiento, por ejemplo, cuando está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, dormida o 

mentalmente incapacitada. La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la 

penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación 

a la fuerza física. 
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Según Jiménez (2012) la violencia sexual implica apropiación y daño, se refleja en la 

cosificación de la mujer, del uso de la mujer como objeto de placer y destrucción y la realización 

extrema de la condición machista de lo masculino.  Es por ello que se plantea que: 

 “la violencia sexual es un arma de guerra polifuncional, su uso permite alcanzar diversos 

objetivos: dominar, regular, callar, obtener información, castigar, expropiar o exterminar a quienes 

se consideran enemigos, hasta recompensar o cohesionar al grupo que la comete. El uso de la 

violencia sexual por parte de actores armados es una forma de dominación masculina, pero no es 

solo una forma de demostrar quién detenta el poder, es la materialización de la dominación sobre 

la persona, sobre un grupo humano particular, conformado por mujeres y niñas, porque en el marco 

del conflicto armado los delitos sexuales no son cometidos por individuos enfermos o afectados 

por alguna particularidad que los impulsa a ello, se realizan como parte de una estrategia militar 

(Corporación Humanas 2009).” 

El cuerpo de la mujer, que es considerado propiedad masculina y de la sociedad (Mackenzie 

2010, 202), se constituye como un elemento mediante el cual se transmiten mensajes de 

humillación al enemigo. A través del cuerpo de las mujeres no solo se ejerce un control sobre ellas, 

sino que este control se hace extensivo a toda la comunidad enemiga.  

“Las mujeres víctimas de la violencia sexual evidencian el poder que sobre su sociedad 

tiene el enemigo.” (Jiménez, 2012) Los cuerpos de las mujeres se convierten en transmisores de 

mensajes de humillación, control y poder (Coomaraswamy 1999). Así pues, la violencia sexual, 

más que motivada por un deseo sexual del victimario hacia la víctima, obedecería a la voluntad de 

destruir el tejido social y familiar de una comunidad determinada (Mackenzie 2010, 208). 
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Capítulo III. Metodología 

 

Este capítulo presenta los aspectos metodológicos de la investigación. Se expone la 

perspectiva metodológica que se ha adoptado, las técnicas de investigación empleadas, el corpus 

de estudio y el análisis y tratamiento de los datos. 

 

3.1 Perspectiva metodológica  

La presente investigación obedece a una metodología cualitativa, desde una perspectiva 

feminista buscando dar voz a mujeres víctimas de la violencia quienes, durante mucho tiempo, han 

sido silenciadas por la sociedad; tratando de conocer su actividad en la vida cotidiana e indagar en 

la manera como construyen las realidades que una vez tuvieron lugar en sus vidas y la forma en 

que la violencia de la que les tocó ser parte, de alguna manera, influye en sus narraciones y moldea 

sus relatos. A partir de esta perspectiva se pretende comprender la experiencia, los factores que 

inciden en el fenómeno a estudiar, teniendo en cuenta que la realidad se construye desde la 

interacción que mantengan los individuos con su mundo social. En este sentido, estos fenómenos 

se analizan como “sistemas complejos interrelacionados desde el punto de vista humano, que 

utiliza la descripción de los hechos en la generación de conocimiento y que permite entender los 

fenómenos del mundo.” (Rui, 1996) 

 En la investigación cualitativa el interés está puesto en comprender los significados que 

los individuos construyen, es decir, cómo toman sentido de su mundo y de las experiencias que 

tienen en él. (Merrian, 1998) Asimismo, Orozco (2006) define este tipo de investigación como un 

proceso de indagación de un objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones 
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sucesivas, con la ayuda de instrumentos y técnicas, que le permiten involucrarse con el objeto para 

interpretarlo de la forma más integral posible. 

La aplicación de esta metodología para el desarrollo de este proyecto surge gracias a la 

necesidad de dar prioridad a las voces de las mujeres que hacen parte de la investigación, quienes, 

desde sus vivencias dentro del conflicto armado colombiano, han permitido emplear sus narrativas 

entendiendo que son fundamentales para exponer una situación de la que fueron y son 

protagonistas muchas mujeres de este territorio de nuestro país. 

 

 3.2 El estudio de caso 

Un estudio de caso se utiliza para obtener una comprensión en profundidad de una situación 

y de su significado para los participantes. Según Monje (2011) este método de investigación 

permite “realizar un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social y proporciona 

una descripción intensiva y holística del mismo. Su propósito fundamental es comprender la 

particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los componen 

y las relaciones entre ellas para formar un todo.” 

Pérez Serrano (1994) plantea, desde un enfoque interpretativo, que el objetivo básico del 

estudio de caso es comprender el significado de una experiencia. Es por ello que esta investigación 

se enmarca como un estudio de caso, ya que según Stake (1998), el fin de este tipo de estudios es 

la particularización y no la generalización.  

Según propone Munarriz (1992), para la elaboración de un estudio de caso, “se parte del 

supuesto de que en cualquier caso nos encontramos con múltiples realidades y que para analizarlas 

es necesario que el investigador realice una inmersión en el campo de estudio. Debe conocer desde 
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dentro la trama del problema estudiado.” Esto hará posible que el investigador se plantee una serie 

de interrogantes y pueda darles respuesta basadas en los fenómenos estudiados, es decir, llegar a 

comprender las realidades de la misma manera que la conciben los participantes. (Munarriz, 1992)  

Esta investigación se centra en un estudio de caso que corresponde a un grupo de cinco 

mujeres con un rango de edad entre 30 y 45 años. El hecho de que la investigación se base en unos 

cuantos casos no permite la generalización, según mencionaba Munarriz (1992), puesto que no 

representa una totalidad, sino una mínima parte de ella, lo que implica que las conclusiones de esta 

investigación no son generalizables.  

 

3.3 Recolección del corpus 

Se realizó una visita al municipio de San Juan Nepomuceno en el Megacolegio Normal 

Superior Montes de María, donde se organizaba un taller del cual hicimos parte gracias a una 

invitación de un integrante de la Comisión de la Verdad, allí pudimos dar a conocer los objetivos 

y el alcance de nuestra investigación. 

Esta visita al terreno nos permitió una interacción más cercana con las mujeres, presentar 

nuestro proyecto, dejando claros los objetivos. De este modo, solicitamos que nos facilitaran sus 

testimonios para la investigación, y en este espacio las mujeres decidieron hacer parte o no de la 

investigación, dándonos la oportunidad de usar sus relatos como objeto de estudio.  

Cinco mujeres accedieron, con la condición de que se mantuviera el anonimato; y, gracias 

a esta actividad, a partir de su experiencia fueron capaces de reconstruir sus propias historias, para 

que fueran grabadas en audios, los cuales dejan entrever las vejaciones de la violencia sexual.  
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Cabe aclarar, que los testimonios fueron grabados y nos fueron suministrados ya transcritos 

en un documento en Word, por lo tanto, no tuvimos la necesidad de emplear herramientas 

tecnológicas para la transcripción de información. 

Asimismo, se realizaron revisiones bibliográficas para la elaboración de esta investigación, 

examinando libros y documentos relacionados con el tema en cuestión, con el objetivo de sustentar 

de qué manera estas mujeres representan el mundo y sus vivencias a través del lenguaje. 

 

3.4 Corpus de estudio 

En esta investigación han participado 5 mujeres víctimas de violencia sexual, oriundas de 

alguno de los 15 municipios de Montes de María. 

Los criterios de selección fueron: ser mujeres, oriundas de la región de los Montes de 

María, que hubieran experimentado violencia sexual por parte de actores armados, y que tuvieran 

el interés y el deseo de participar de manera libre en esta investigación, aportando sus testimonios 

como objeto de análisis y permitiéndonos tener un acercamiento con ellas a través del contacto 

previo a fin de construir una relación de familiaridad de manera que se sintieran seguras.  

De esta manera se seleccionaron 5 mujeres de los municipios de María Labaja (2), Tolú 

(1), EL Guamo (1) y San Juan (1), las cuales, durante nuestra reunión, concertaron que sus 

testimonios serían objeto de análisis de esta investigación con la condición de mantener el 

anonimato y el trato respetuoso de sus datos, los cuales serán empleados únicamente para fines 

investigativos y académicos. 
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3.5 Análisis y tratamiento de datos 

Como sistema de registro de datos se emplearon los apuntes, grabación de audio y 

entrevistas. Los datos obtenidos a través de las técnicas de investigación fueron proporcionados 

por las mujeres para ser tratados de manera ética. Toda la información de los testimonios fue 

grabada para que, luego de la autorización y consentimiento de las cinco mujeres, nos fuera 

suministrada, mediante un documento estructurado en Word previamente transcrito, a fin de llevar 

a cabo nuestra investigación. 

Esta información proporcionada fue obtenida dejando constancia de que sería utilizada en 

total anonimato y tratada de manera respetuosa, únicamente para cumplir los objetivos de esta 

investigación. Se proporcionaron estos relatos señalando que sus nombres serían modificados por 

temas de protección emocional y seguridad personal. 

 

3.5.1 Procedimiento de análisis 

Una vez recogido y transcrito el corpus, se procedió a su análisis y comparación. El 

procedimiento de análisis que se siguió fue el siguiente: 

 

1. Para cumplir el objetivo de identificar las opciones semánticas del sistema de la 

transitividad en los relatos, se segmentaron las cláusulas o complejos de cláusulas donde se 

evidenciaba la presencia de verbos conjugados en forma personal (verbos simples, compuestos, 

perífrasis verbales y locuciones verbales), dado que son el medio más poderoso para manifestar 
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la transitividad. Con base en lo anterior, se identificó el tipo más frecuente de procesos 

(materiales, verbales, mentales, relacionales, existenciales, de comportamiento).  

 

2. Posteriormente, siguiendo a Ghio & Fernandez (2008) indagamos en la manera 

como se construye la memoria del conflicto a través del lenguaje, en este caso, el empleo de 

verbos que permiten observar las acciones que realizan los participantes en los relatos 

comprender las valoraciones, subjetividades y representaciones de la voz enunciante, en este 

caso, las víctimas de violencia sexual, esto, con el fin de interpretar los significados que ellas 

asignan a esos sucesos que han vivido. 

 

 

3. Luego, se identificaron los tipos de participantes de cada proceso: Victimas, 

victimarios. 

 

4. Además, con base en el tipo de proceso y sus participantes, se analizó el rol actancial 

de cada personaje en los relatos, de acuerdo a la propuesta de Vladimir Propp. Identificando a 

sujeto/objeto, destinador/destinatario, ayudante/oponente, a fin de reconocer los papeles que 

cumplían los personajes en cada testimonio. 

 

 

5. Para explorar la relación que existe entre los procesos identificados y los modos que 

asume la violencia de género y el sexismo, rastreamos la forma que asumen la violencia de 

género, siguiendo a Martínez (2016) como: violencia verbal (sobrenombres, comentarios, 
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insultos), violencia psicológica (evitar, ignorar, negar oportunidades, exigir transformación 

corporal), violencia económica, violencia física, violencia institucional (normas, segregación) 

o macrosexismo (dominancia cultural).  

 

6. Para identificar los efectos psicosociales que genera la violencia de género y la 

agresión sexual, relacionamos los procesos con la manifestación de reacciones emocionales y 

conductuales inmediatas y a largo plazo, adoptando y adaptando a Mellor (2003) y Merino 

(2007). Así, atendimos a la expresión de emociones inmediatas generadas por la violencia de 

género como: tristeza, rabia, miedo, incomodidad, impotencia, agobio; y distintos estilos 

conductuales de afrontar la evaluación negativa: confrontar (invocar derechos, contestar, 

educar al perpetrador, competencia), respuesta defensiva (evitar, demostrar valía, capacitarse, 

prevención), respuestas controladas (ignorar). Los efectos a largo plazo los dividimos en 

efectos psicológicos y efectos sociales tanto positivos como negativos. 

 

 

Efectos psicológicos positivos: reafirmación de género, incremento de la 

autoestima; y negativos: negación de la identidad, aceptación de inferioridad. 

 

Efectos sociales positivos: educar a la víctima para enfrentar discriminación y 

violencias, reivindicación de género; y negativos: cambios en el curso de la vida. 
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El programa Excel 2016 facilitó tabular los resultados en cuadros, y cuantificar la 

información (moda). Con base en lo cual, se pudo identificar los procesos y sus participantes.  

Con base en la comparación y contraste entre los resultados, se comprobó la significación 

general de los conocimientos resultantes del estudio. 

Para la interpretación de los datos han sido fundamentales las aportaciones de MAK 

Halliday (2004) referentes a la teoría de la transitividad, entendida como una herramienta de 

análisis de la lingüística sistémica funcional y es definida como “el sistema léxico-gramatical por 

medio del cual se representan los procesos (mentales, materiales, verbales, relacionales, 

existenciales, comportamentales) y los participantes (agentes, pacientes, experimentadores, 

instrumentos, etc.).”  
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Capítulo IV. Resultados 

 

Este capítulo presenta los resultados del análisis de la transitividad en el corpus y su 

discusión. Se presenta inicialmente los tipos de procesos hallados y su frecuencia de uso. Luego, 

nos adentraremos al análisis de cada proceso. 

El análisis de las narraciones revela que las narradoras configuran los eventos sexistas 

como una situación conflictiva en la que se hayan involucrados dos grupos: los personajes 

violentados del “grupo mujeres” y los personajes agresores del “grupo varones”. 

4.1. Tipos de procesos  

El análisis del corpus reveló 1.347 procesos, de los cuales el más reiterado es el proceso 

material (562 casos), seguido de los procesos: relacional (290 casos), mental (235 casos) y verbal 

(141 casos). Los procesos menos frecuentes son el comportamental (78 casos) y el existencial (41 

casos).  

Tabla 1. Tipos de procesos y su frecuencia 

 
Tipo de proceso Frecuencia 

Material 562 
Relacional 290 

Mental 235 

Verbal 141 

Comportamental 78 

Existencial 41 

Total 1.347 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta tendencia al uso del proceso material no es sólo un resultado general, sino también particular: 

 

Tipo de proceso M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 Total 

Material 75 144 67 134 142 562 
Relacional  64 53 41 49 83 290 
Mental 45 37 35 50 68 235 
Verbal 45 13 11 33 39 141 
Comportamental 20 17 6 9 26 78 
Existencial 5 7 6 10 13 41 
Total 254 271 166 285 371 1.347 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia 

Entendemos esta preferencia como consecuencia natural de los tipos de eventos físicos que 

vivenciaron las narradoras:  

Eventos violentos: violencia física (violar, pegar, maltratar, matar, halar, tirar, coger, tocar, 

recibir, hacer, abusar, manosear, meter, dañar, montar, tapar, marcar, amarrar, encerrar, hacer, 

coger, poner) 

Eventos no-violentos: acciones cotidianas (ir, venir, salir, andar, bañar, trabajar, cocinar, 

barrer, ordeñar, recolectar, regresar, estudiar, escribir, vender, atender, casar) o consecuencias de 

la violencia (denunciar, desplazar, fallecer, dar, enterrar, esparcir, acostar, correr). 

En segundo lugar, destaca la atribución de cualidades y características a los eventos 

(procesos relacionales), a las entidades (vivas o inertes) y a las circunstancias, involucrados en los 

eventos. La atribución es un proceso mental subjetivo en el que la mente adjudica características 

(cualidad, posesión, identidad) a algún fenómeno del mundo exterior o del mundo interior. Esta 

atribución suele representar una valoración o apreciación de dicho fenómeno.   

Además, notamos que la experiencia interior es igual de importante dentro de las 

narraciones (procesos mentales), dado que son frecuentes las descripciones de las reacciones 
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internas (sentimientos, emociones, ideas) que provocaron los eventos violentos que 

experimentaron las narradoras.  

Por último, aparecen como relevantes los procesos verbales. Este resultado es de esperarse 

dentro del género narrativo, dado que los personajes se expresan oralmente.  

 

4.2. Análisis semántico de cada proceso 

A continuación, presentamos el análisis semántico de cada tipo de proceso, del más 

frecuente al menos frecuente. 

 

4.2.1. Proceso material: actor-proceso-meta-circunstancia (beneficiario-alcance) 

Dentro de los procesos materiales más reiterados, están algunos íntimamente asociados al 

campo semántico del abuso sexual (violar, tocar) y de la violencia física (matar). 

Hacer 47 

Ir 35 

Llegar 31 

Venir 27 

Quedar 26 

Pasar 25 

Salir 22 

Dejar 18 

Coger 15 

Matar 13 

Meter 11 

Violar 11 

Sacar 10 

Tocar 9 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia 
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Los procesos materiales, referentes a los sucesos violentos en sí, es decir, los que son 

ejecutadas por los victimarios y recaen sobre las víctimas, se presentan de la siguiente manera: 

VERBO FRECUENCIA 

Hacer 30 

Matar 13 

Violar 11 

Tocar 5 

Coger 5 

Golpear 4 

Amarrar   4 

Encerrar 2 

Manosear 2 

Sacar 2 

Tapar 2 

Dar 2 

Halar 2 

Maltratar 2 

Marcar 2 

Meter 2 

Pasar 2 

Pegar 2 

Recibir 2 

Tirar 2 

TOTAL: 90 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia 

 

En estos procesos materiales aparecen dos participantes principales: victimario y víctima. 

Los victimarios son varones miembros de grupos armados al margen de la ley, paramilitares o 
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guerrilleros. Las víctimas son niñas, jóvenes y mujeres adultas que viven, o vivían en las zonas 

rurales de Los Montes de María y en algunos casos sus familiares o personas de su entorno.  

Mientras que el victimario-varón cumple el rol de actor del evento, con agencialidad; la 

víctima-mujer cumple el rol de paciente, es decir, el participante que sufre o se ve afectado por la 

acción que ejecuta el actor.  

- “Los dos hombres me violaron” (M-1) 

- “Se metieron tres personas. Me cogieron a la fuerza” (M-2) 

- “A mí me violó uno solo gracias a Dios” (M-3) 

-  “Él me golpeó” (M-5) 

En la mayoría de ocasiones, los victimarios no aparecen como actores, ya que se 

invisibilizan mediante el empleo de enunciados oracionales unimembres con verbos conjugados 

de modo impersonal (en tercera persona): 

- “Entonces en esos días por ahí por esa vereda habían violado a dos muchachas”  

(M-2) 

- “No había rumores de nada” (M-3) 

 

- “Ya lo habían matado” (M-4) 

 

- “Nunca lo había visto.” (M-1) 

 

Esta impersonalización podría entenderse como una estrategia para evitar comprometerse 

en señalar a un actor individual del que se desconoce su identidad y para enfatizar en la 
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responsabilidad colectiva del grupo perpetrador de violencia, del cual sí se tiene certeza de su 

identidad.    

La víctima del suceso no siempre aparece en primera persona o de modo individual, en 

múltiples ocasiones las narradoras se refieren a un participante paciente en plural, que puede o no 

incluirlas: 

- “Aja como venían violando a las personas, a las mujeres” (M-2) 

- “Y o sea nos encerraron” (M-3) 

- “Desde que los paramilitares empezaron y las FARC a marcar con un hierro a 

muchas mujeres” (M-5) 

- “Entonces, fue cuando empezaron a tocarnos, a manosearnos.” (M-5) 

Se referencia así un evento violento que puede tener víctimas colectivas o constantes y 

que recae exclusivamente sobre mujeres.  

También destacamos el uso del morfema ME con el cual, la narradora hace referencia a sí 

misma, enfatizando en el hecho de que fueron quienes se vieron perjudicadas dentro de la acción. 

Este elemento lingüístico es la manera más común de encontrar el sujeto paciente dentro de los 

relatos. 

-  “Ellos me pegaban” (M-1) 

- “Y me cogieron a la fuerza” (M-1) 

- “Y me dejaron amarrada” (M-2) 

- “Y me hicieron lo que me iban a hacer” (M-3) 
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- “Lo que me hicieron” (M-4) 

- “Me hizo una cicatriz” (M-5) 

El participante meta también aparece en los relatos, en algunas ocasiones, haciendo 

referencia a alguna parte del cuerpo de la víctima, por lo que el participante paciente no es la única 

forma de configurar el evento violento. Se manifiestan en estas cláusulas la fuerza de control físico 

que utilizaban estos actores para lograr sus objetivos.  

- “Y me amarraron las manos y eso” (M-2) 

- “Me taparon la boca” (M-2) 

- “Le tocaron sus partes” (M-5) 

Por otro lado, hay cláusulas dónde se presenta como actor la propia narradora, es decir, un 

actor en primera persona. En estos casos se usan verbos intransitivos sin un participante “paciente” 

o “meta”, dicho de otra manera, la acción no recae sobre nadie más que en el actor mismo: 

- “Y yo no salgo, me da miedo” (M-1) 

- “Y me quedaba siempre sola, sin miedo, sin temor, sin nada.” (M-2) 

-  “Para que mis hijos no pasen, lo que yo pasé.” (M-3) 

- “Siempre paso con mucho dolor de cabeza dolor de cabeza.” (M-4) 

- “Iba al colegio callada” (M-5) 

Se distingue en este tipo cláusulas elementos determinantes para la configuración de la 

auto-percepción, donde la narradora expresa, a través de cláusulas materiales concretas o 

abstractas una cotidianidad antes o después del suceso, según sea, pero que se vio afectada por 

este.  
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El participante alcance se presenta en determinadas ocasiones: 

- “Ellos siguieron haciendo muchos daños por ahí” (M-1) 

- “Porque hicieron mucha violencia por allá” (M-2) 

-  “Hacerle todo lo que le hacen” (M-4) 

- “No se conforman con hacerle solamente abusar de ellas, sino hacerle maldad”  

(M-4) 

Con este participante se usa mayormente el verbo “hacer” y el acompañamiento de otro 

tipo de participantes, sea meta o circunstancial, haciendo con esto una configuración eufemística 

o generalizada de las acciones violentas que ejecutaban los victimarios dentro del contexto de 

conflicto armando en el que las narradoras estaban inmersas. 

 Algunas veces se presentan otros actores, cláusulas donde las narradoras manifiestan el 

comportamiento de otras personas frente a los sucesos violentos que las arremetían y en algunos 

casos dejando entrever que el haber sido víctimas de sucesos sexuales violentos podría significar 

consecuencias sociales en su contexto. 

- “Aja ya en ese caso ya mi marido ya no me volteaba a ver, me pagó mal…él me 

dejó” (M-2) 

-  “Y antes de mis hijos mis papás que nunca me dejaron sola” (M-3) 

- “Y después sacaron a mi mamá de ahí” (M-4) 
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4.2.2 Proceso relacional: Identificador/Identificado, Símbolo/Valor, Portador/Atributo, 

Poseedor/Poseído 

Los procesos relacionales más reiterados se construyen con verbos copulativos (ser, estar 

y parecer) y con verbos semicopulativos tales como tener, quedar, volver(se). 

Este tipo de procesos son, mayormente, con los que las narradoras configuran la auto-

percepción. Se identifican a sí mismas como portadoras de atributos que suelen verse afectados 

por el suceso violento, marcando así efectos internos o consecuencias psicológicas a las que 

enfrentan las víctimas después de este y, en pocas palabras, una marca temporal en sus vidas 

determinada por un evento traumático. 

- “Yo era una mujer muy berraca” (M-2) 

- “Yo era alegre” (M-1) 

- “…Yo era muy alegre” (M-3) 

- “Yo era una niña muy alegre” (M-4) 

La manera en la que se configura el verbo que conforma la cláusula evidencia el momento 

de sus vidas al que se refieren, en estos casos particulares, un pasado simple, referenciando así un 

“yo” que ya no existe, y que es anterior al suceso que las marcó. Se usa el pronombre personal en 

primera persona singular como portador y se complementa con atributos, que en algunos de estos 

casos se componen de un sustantivo que hace referencia a la edad que tenían cuando el suceso 

ocurrió (“mujer” y “niña”) y luego un adjetivo correspondiendo a la manera en la que se perciben 

en el pasado.  
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En algunas ocasiones se usa directamente clausulas relacionales consecutivas, que 

contrastan entre ellas para demostrar en la narración, de forma más evidente, el cambió que surgió 

en sus vidas a raíz del acontecimiento traumático que les arremetió: 

- “Que era otra así, que estaba como mejor. Yo quedé súper mal…” (M-1) 

- “Yo era para que…Yo era bien. Y era bien, así como…Pero ahora si he quedado un poco 

así…Que a veces me quedo ida” (M-2) 

Se usa la forma posesiva de este proceso (poseedor-poseído) como estrategia para 

configurar las consecuencias que el suceso violento dejó en sus vidas, poniéndose a sí mismas 

como poseedoras de esas secuelas (poseído) que también son físicas. 

- “Que todavía tengo una marca por aquí” (M-1) 

- “Pero desde ahí yo no tuve más vida tranquila” (M-1) 

- “Porque yo siempre tenía pesadillas con eso” (M-1) 

Se evidencia como usan el modo atributivo de estos procesos para hablar de una percepción 

propia en la que son poseedoras de atributos que han cambiado a través del tiempo, y que 

configuran con ayuda de verbos como “quedar” reafirman la culpabilidad que le adjudican al 

suceso violento de ese cambio a nivel personal que no reconocen como positivos.  

Los adverbios de tiempo también son utilizados para evidenciar la marca temporal en la 

auto-percepción: 

- “Yo antes de todo eso yo era muy alegre” (M-3) 

- “Bueno ahora soy un poco alegre y un poco triste” (M-3) 
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El modo identificativo está presente en algunas de las narraciones. Las narradoras hablan 

de la percepción que tienen de sí mismas al ser sobrevivientes de un suceso traumático: 

- “Porque he sido fuerte” (M-4) 

- “Soy fuerte” (M-4) 

- “Yo soy un águila” (M-5) 

Se reconocen, así como el participante “identificado” de “identificadores” que hacen 

referencia a lo difícil de lidiar del evento en sí y sus repercusiones.  

Sin embargo, la auto-percepción no es lo único que califican las mujeres a través de las 

cláusulas relacionales, se manifiestan también a cerca de sus victimarios, pero sólo de manera 

superficial: 

- “El otro era moreno” (M-1) 

- “Ellos tenían ropas normales” (M-1) 

- “Pero si tenían armas” (M-1) 

- “Que ellos eran paracos” (M-1) 

- “Era oscuro y la ropa era negra.” (M-)2 

- “Eran como 8” (M-3) 

- “Era como entre cachaco” (M-5) 

- “Uno tenía como 27, otro tenía como 42 años. Uno de él, tenía, como especie de una 

pequeña cicatriz aquí en la barbilla uno de ellos tenía una verruga aquí, al lado, y, eh, uno 

de ellos, sus uñas, no eran así normales como las de uno,” (M-5) 
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Las narradoras, mayormente, sólo se sirven de las cláusulas relacionales para la atribución 

de cualidades físicas o de apariencia de sus victimarios, usando el modo atributivo y el posesivo 

para establecer características físicas o de su vestimenta, y el identificativo para simbolizar su 

pertenencia a determinado grupo. Son, entonces, los victimarios identificados de identificadores 

(“paracos”, “como 8”), portadores de atributos (“moreno”, “como 42 años”, etc) y poseedores 

(“ropas normales”, “armas”). 

Sin embargo, sí califican las acciones de sus victimarios a través del uso de atributos que 

les adjudican al suceso por el que estos las hicieron atravesar: 

- “Que eso es muy vergonzoso” (M-1) 

- “Que eso no fue culpa mía” (M-1) 

- “Eso fue así sin amenazas y sin…” (M-3) 

- “Todo fue así de pronto. “(M-3) 

- “Porque ajá es algo vergonzoso” (M-3) 

- “Y, eso fue, terrible. pero eso es inolvidable,” (M -5) 

- “Eso fue la tragedia muy grande, Para mí eso fue muy doloroso, Porque eso fue como a la 

fuerza.” (M-2) 

Se utiliza continuamente el pronombre “eso” como portador para referirse al suceso sexual 

violento y se le adjudican atributos que, en algunos casos, van ligados a la manera como esto las 

arremetió emocionalmente y en otros, al modo en que se ejecutó la acción sobre ellas. 
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Por último, este proceso, en determinada ocasión se utiliza para configurar una percepción 

diferente: es una percepción del otro, es decir, del victimario, pero se configura, como una 

percepción del victimario hacia la víctima del acontecimiento violento: 

- “Como si fuéramos bestias como si les perteneciéramos a ellos” (M-5) 

Entendemos el uso de esta estrategia, en la que las mujeres, en general, son el participante 

identificado de la primera cláusula (con el identificador “bestias”) y el participante poseído por 

ellos, los victimarios (poseedores) en la segunda, para configurar la perspectiva propia de esta 

narradora hacia los actos violentos, usando únicamente la lógica que supone debe haber detrás de 

la mente de las personas que los ejercen. 

4.2.3 Proceso mental: perceptor – fenómeno 

Los verbos más usados para presentar los procesos mentales se presentan en la siguiente 

tabla junto a su frecuencia: 

 

Saber 36 

Sentir 27 

Querer 28 

Ver 22 

Pensar  14 

Recordar 13 

Gustar 9 

Creer 8 

Conocer 5 

Olvidar 4 

Tabla 5. Fuente: Elaboración propia 
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A través de las cláusulas mentales, las narradoras expresan, no sólo la percepción propia 

que tuvieron o tienen del suceso violento que las afectó, también, perspectivas ajenas. Estas 

cláusulas configuran mayormente los efectos psicológicos y emocionales que pueden tener las 

mujeres víctimas de acciones sexuales violentas que además se enfrentan al mismo contexto 

violento en el que se les arremetió y dónde este, puede significar incluso tener consecuencias 

sociales negativas para ellas como víctimas. Se presentan como perceptores, tanto ellas mismas, 

como personas que las rodeaban y, en algunos casos, sus victimarios. 

Cómo cláusula mental más común, se presentan las que tienen como participante 

“perceptor” la misma narradora, y como “fenómeno” percibido, el suceso violento, generalmente 

con una perspectiva pasada: 

- “Hay veces que recuerdo Hay veces que sí y hay veces que… uno trata como de olvidar. 

Pero eso no se puede olvidar.” (M-1) 

- “Me sentía como un depreimiento (sic) recordando todo” (M-2) 

- “Me acuerdo de todo y a veces tengo pesadillas con eso.” (M-3) 

- “Me pongo a pensar a veces las cosas… Me deprimo mucho,” (M-4) 

- Nunca se me va a olvidar” (M-4) 

- “Yo recuerdo que él me golpeó,” (M-5) 

- “O sea, como por ejemplo los maltratos de los senos, todavía recuerdo eso” (M-3) 

Las narradoras eligen continuamente el verbo “recordar” o “no olvidar” para referirse al 

suceso, configurando así, algo que vivenciaron en el pasado pero que, al tener una carga emocional 
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fuerte para ellas, se mantiene en sus mentes. Entonces, el “fenómeno” percibido es el recuerdo y 

en algunos casos, la cláusula mental es compuesta, acompañada por clausulas materiales (él me 

golpeó¨) o con otras cláusulas mentales de percepciones de sus propias emociones dirigidas a ese 

suceso, como sentir depresión, al igual que en los siguientes ejemplos: 

- “Claro que ya ahora yo me siento igual. Ya yo he superado bastante eso. Pero yo sentía. 

Imagínate que a mí me da miedo de ir por partes solas” (M-1) 

- “Que me siento mal (…) Que yo vea, o sea, como las noticias, Eso así ya me descompone” 

(M-1) 

- “Yo vivía era pensando y eso, no quería saber nada y todavía no quiero saber nada de 

hombres porque yo le cogí miedo, pánico” (M-2) 

- “Y hoy lo reconozco, que si me afecta. Lo reconozco” (M-5) 

- “Y me siento a veces bien, aunque a veces hay momentos en que caigo en esa depresión” 

(M-4) 

Se puede entender que las mujeres tienen una perspectiva de sí mismas en la que se 

reconocen como personas “perceptoras” de sentimientos o emociones motivadas por el suceso 

que las marcó emocionalmente. Con continuidad aparecen cláusulas mentales en las que el 

fenómeno que se percibe son sentimientos ligados con el miedo y de esta manera configuran 

consecuencias psicológicas o emocionales que tiene un evento sexual violento dentro de sus vidas. 

En ocasiones, se utilizan cláusulas en las que los perceptores se configuran como personas 

del entorno de las narradoras: 

- “Mi familia si sabía, Pero los de la calle no sabían nada.” (M-1) 
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- “O sea, no tanto como la pena, sino que, nosotros sentíamos que…O sea, que nos miraban 

diferente, como con lástima” (M-3) 

- “Entonces ya él como que no quería Ya ´porque a él también le dio duro eso” (M-2) 

De esta manera las narradoras construyen la perspectiva que se tuvo en sus entornos a raíz 

del acontecimiento violento, configurando, en este caso, efectos sociales que tuvieron, en cláusulas 

en las que aquello que se percibe, es decir, el fenómeno, son ellas mismas (después del suceso) o 

el suceso en concreto. 

También aparece la percepción que tienen las narradoras del victimario configuradas con 

cláusulas mentales que son complementadas con materiales, de esta manera ellas, como víctimas 

de estos sujetos relacionan los actos que estos ejercían con el mundo interno de los mismos. 

- “Ellos hacían Lo que ellos querían, así que no… Con muchas mujeres hacían Lo que a ellos 

les daba la gana.” (M-1) 

- “Porque saber que una mujer indefensa Hacerle todo lo que le hacen No se conforman” 

(M-4) 

La auto-percepción, junto a esa marca temporal, es decir, antes y después del suceso, se plantea en 

cláusulas mentales, dónde son perceptoras y dónde el participante “fenómeno” está involucrado 

con la vida social o íntima de la narradora, de esta manera, se manifiesta como se ven afectadas 

también en cuanto a su relación con las personas de su entorno. 

- “No confiaba en nadie” (M-1) 

- “Bueno, a mí no me gustaba tener relaciones No me gusta tener casi relaciones así. Me 

sentía o sea…” (M-1) 
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- “Como que yo no quería tener nada con él así Porque yo no quería” (M-1)  

- “Porque, o sea, a veces uno está con el esposo Y uno le vienen imágenes a la mente No 

siente lo mismo No, no, no sientes lo mismo.” (M-3) 

- “Y yo siento como desconfianza con todo.” (M-4) 

- “O sea, nunca más he podido como confiar en nadie.” (M-4) 

Por último, se resalta el uso de procesos mentales, en las que se perciben planes de 

reivindicación de ellas mismas, con lo que se puede percibir una perspectiva propia con optimismo 

por el futuro. A través, mayormente, del verbo “querer” se expresan como perceptoras de deseos 

y propósitos. 

- “Para mi reparación necesito una buena psicóloga y salud.” (M-1)  

- “Me siento mejor gracias al Señor, quisiera tener trabajo” (M-2) 

- “Mis planes al futuro, yo quiero estudiar, quiero ser una profesional” (M-3) 

- “Porque yo si quiero empezar una vida” (M-5) 

 

4.2.4. Proceso verbal: emisor-destinatario-locución  

Se representan estos procesos con los siguientes verbos: 

Decir 119 

Contar 6 

Preguntar 6 

Hablar 3 

Pedir 4 

Mandar 1 

Tabla 6. Fuente: Elaboración propia 
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Se evidencia en este tipo de cláusulas, principalmente, los modos verbales que tenían los 

victimarios (emisor) de ejercer una relación de abuso con sus víctimas, por lo que las destinatarias 

son estas mismas y se expresan mediante locuciones que suelen ser procesos materiales. Cuando 

la narradora, víctima dentro del suceso, cumple el rol de emisora, no suele ser dentro del evento 

violento, más bien, lo usa como medio de expresión de sus ideas, planes y las opiniones a partir de 

algo que las traumó de manera interna y externa y por lo cual necesitan la expresión oral como 

medio de desahogo, así, suelen manifestarse de igual manera, profesionales como psicólogos que 

los orientan por este camino y también aparecen como emisores, y en ambos dichos casos, las 

locuciones son continuamente procesos mentales. Por último, se configura la voz de familiares, 

conyugues y personas en general del entorno de las narradoras, que pueden tener interacciones 

orales de respaldo hacia ellas, o de machismo y re victimización, haciendo juicios por lo que sus 

locuciones suelen ser procesos relacionales. 

 

Relatos Emisiones de la 

Narradora 

Emisiones del 

Victimario 

Emisiones de 

otros 

M1 12 26 7 

M2 6 7 0 

M3 5 5 1 

M4 17 11 5 

M5 17 20 2 

Total: 57 69 15 

Tabla 7. Fuente: Elaboración propia 

El victimario es quien más emite mensajes que, en algunos casos, son formas someter 

verbalmente a las mujeres para que realicen alguna acción para beneficio de ellos. Hay que 

recordar que las víctimas en algunas ocasiones son niñas por lo que en lugar de amenazas se les 

manipula. 
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Amenaza: 

- Y le decían: “Si no se deja también te violamos a ti” (M-1) 

- A mí me dijeron que si yo decía algo que ya cuando supieran donde están los demás que 

iban a matar a mis familiares (M-3)  

- Y decían: “pero abre las piernas, abre las piernas para que veas lo que te va a pasar si no 

abre la pierna, verás lo que te vamos a hacer” (M-2)   

Engaño: 

- Ellos dijeron que no nos iba a pasar nada malo, que solamente ellos necesitaban una 

información, pero nunca preguntaron nada (M-3) 

- Y yo le dije que si él era el que me iba a traer los zapatos y me dijo “no, te voy a dar un 

regalo mejor que eso”. (M-5) 

Órdenes: 

- Y dijeron que quitáramos el altar (M-5) 

- Y nos mandan que hiciéramos silencio (M-5)  

- Ellos decían: "abre la pierna mamacita, que estás bien buena” (M-2) 

Lo que podemos notar es que las narradoras representan discursivamente su experiencia, 

que no es más que una relación de abuso de poder sustentada, por un lado, en la coerción y coacción 

mediante la intimidación por armas o la fuerza bruta: 

- “Ellos me pegaban y le decían…” (M-1)  

- “Poniéndome las pistolas por aquí” (M-2)  
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Y, por otro, en la creencia sexistas de la superioridad masculina en la cual el varón es un 

agente (con autoridad) y la mujer el sólo un objeto (obediente al varón). Hacer callar a la mujer, 

silenciarla, regular su voz, darle permiso para hablar, son acciones que se basan en la creencia en 

la superioridad del varón y es un modo de infantilizar a la mujer (uno de los modos de 

inferiorización). También resaltan los insultos, o un lenguaje de objetificación sexual, una forma 

de agresión verbal:  

- Uno de ellos usó una frase y dijo “serás una puta” o “eres una puta” algo así (M-5) 

- Me dijo “eres una cachorra bonita”. (M-5)  

- No, dijeron como perras otra vez (M-5) 

- Ese tal jefe sí me decía: “yo sí decía que tenía que violarte “yo sí decía” (M-1) 

- Él sí me dijo a mí: “yo decía que si te lo iba a hacer y viste que llegó el día” (M-1) 

- Ellos decían: "abre la pierna mamacita, que estás bien buena” (M-2) 

Así, las narradoras plantean un contexto social en el que los hombres dan órdenes y abusan, 

y las mujeres, en muchas ocasiones víctimas de esto, pueden ser culpabilizadas o sometidas al 

silencio.  

- Y él siempre me decía: “no digas nada, a mí me da vergüenza, van a decir que yo soy 

marica, que yo acepté” (M-1) 

- El marido mío decía: “no digas nada, que eso es muy vergonzoso” (M-2) 

- Mi familia me decía: “sí, porque tú eres muy callejera si tú no estás en la calle eso no había 

pasado” (M-1) 

- Mi mamá me dijo que me callara, que no llorara “no llores” (M-5) 
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Sin embargo, la mayoría de personas externas al suceso a los que se les da voz se presentan 

como ayudantes: se preocupan, aconsejan, consuelan y no las culpan. 

- Y un día una psicóloga me dijo: “y tú por qué lloras” (M-1) 

- Y me dijo: “sí tu nunca cuentas nunca se te va a quitar el dolor” (M-1) 

- Pero después ellos si me aconsejaban mucho (M-1) 

- Una tía mía también, me decía que eso no fue culpa mía me decía ella: “eso no es culpa 

tuya”. (M-3) 

- Me daba consejo y eso.” (M-2) 

- Y me preguntaba que qué había pasado (M-2) 

- La gente decía que no que eso no era culpa de nosotros. (M-3) 

- Como usted me dijo, que todas las cosas que suceden, suceden para bien a veces.  

(M-5) 

- Mi seño Lucy, me decía a ti te pasa algo, ¿qué te pasa? ¿qué te hicieron?” (M-5) 

El panorama completo es, entonces, una situación violenta en el que la víctima tiene 

oponentes, que no es sólo su agresor dentro del suceso, si no personas dentro de su entorno, pero 

también ayudantes. La narradora crea una perspectiva general dándole voz a cada uno de estos 

sujetos (donde ellas son las destinatarias) y marcando una perspectiva propia en la que ellas serían 

las heroínas o sobrevivientes. 

Por otro lado, cuando aparece la víctima como participante emisor y el victimario es el 

destinatario, se establece su comportamiento verbal frente al suceso: las estrategias que usaron 

para lidiar contra los agresores que las violentaban. 
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- Yo no decía nada (M-1) 

- Y yo le decía: "pero déjenme que allá tengo los niños” (M-2) 

- Yo lo único que le decía era que, yo no sabía que era eso, que me dejaran ir (M-4) 

- Porque yo le decía que me dolía (M-5)  

 

 

Las narradoras no adoptan una actitud de confrontación frente al oponente, sino una más 

de sumisión orientada por el miedo y la relación de abuso a la que eran sometidas. Se representan 

como subordinadas en una dinámica que atenta contra sus vidas, pero en ocasiones alzan la voz en 

apoyo de otras víctimas: 

-          Yo le decía a mi hermana que corriera que corriera 

 

Las narradoras también se dirigen hacia ellas mismas en sus locusiones, de esta forma 

emiten sus lógicas internas: 

-          Yo dije: “uno viejo que van a coger para donde uno viejo tienen que ser las niñas, a las 

pelaitas de 12, 13 años” (M-2) 

-          Entonces yo digo que yo me siento sola (M-2) 

-          Yo dije: “yo tengo que superar” (M-5) 

 

O se expresan hacia otro tipo destinatario, externo al hecho, a cerca de ese evento que las marcó: 

-          Y empecé a contare (M-1) 
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-          Yo le digo: “no, que aja tú debes entenderme porque pasan los años y eso no es fácil, 

nunca se me va a olvidar”. (M-4) 

Y en determinada ocasión hacia su victimario, esta vez en búsqueda de reivindicación propia 

-          Y le he dicho “yo te perdono, te perdono”. (M-5) 

Por último, sobresalen las locuciones que emiten los victimarios entre ellos mismos, de 

este modo las narradoras representan un poco de sus dinámicas de grupo. 

-          Porque ellos decían: “es a ella, es a ella, es a ella” (M-1) 

-          Ellos decían "Ya con esta van tres" (M-2) 

-          Uno le dijo al burro, “burro, burro, todo bajo control”.  (M-5) 

 

4.2.5. Proceso comportamental: Actuante (alcance)  

Se presentan los verbos más usados en este tipo de procesos junto a su frecuencia de uso 

en la siguiente tabla: 

 

Llorar 18 

Reír 5 

Apoyar 4 

Dormir 4 

Relacionar 3 

Asomar 2 

Gritar 2 

Llamar  2 

Temblar 2 

Tabla 8. Fuente: Elaboración propia 
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Típicamente las narradoras se configuran a sí mismas como actuantes, de este modo, 

establecen las reacciones físicas y psicológicas que tuvieron durante y después de la violencia 

sexual contra ellas. 

De esta manera, las mujeres manifiestan que se perciben como víctimas dentro de un suceso 

que las afectó a un punto que su cuerpo lo exteriorizó:  

- “Y me ponía a llorar” (M-1) 

- “Porque como yo pasaba era llorando, triste” (M-1) 

- “Y yo dónde podía gritar.” (M-2) 

- “Así de noche no dormía” (M-2) 

- “Sí, estaba sangrando” (M-5) 

- “Porque me temblaban las piernas” (M-5) 

- “Porque no comía” (M-5) 

- “Si, me desmayaba mucho en clases.” (M-5) 

- “Me puse a llorar” (M-5) 

Son ellas en las anteriores cláusulas el sujeto actuante y expresan como el suceso las 

arremetió físicamente con verbos como “sangrar” y emocionalmente al punto de llorar, temblar o 

desmayarse.  

Otras cláusulas comportamentales en las que también se representan a sí mismas como el 

participante actuante, es en las que hablan de cómo el suceso cambió su manera de relacionarse 

en sociedad, de esta manera se muestra que se auto-perciben como sujetos que sufrieron cambios 

a raíz del evento traumático: 

- “Y más bien yo no le hablaba a nadie” (M-2) 
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- “O sea, que por qué lo rechazo yo a él.” (M-3) 

- “Una persona encerrada, que no hablaba con nadie” (M-4) 

- “Y muy poco me relaciono con las personas” (M-4)   

Por último, están las cláusulas con procesos comportamentales con un actuante diferente: 

las personas de su entorno: 

- “Pero la gente siempre apoyándonos” (M-3)  

- “Mi mamá, mis hermanas, me apoyaban” (M-1) 

- “Siempre me apoyaba en todo  

Siendo ellas el participante “alcance” de estas cláusulas, y usando en verbo “apoyar” 

demuestran una configurando así una situación interna difícil.  

Caso particular: es el victimario el actante y la narradora describe el comportamiento de 

estos a través de este frente a las acciones violentas que realiza. 

- Y se reían. (M-2) 

 

4.2.6 Proceso existencial: existente + circunstancia  

 En los relatos analizados este proceso es el menos empleado por las narradoras, se utiliza 

específicamente para representar algo que “existe” o sucede. En cuanto a sus roles, posee un 

único rol inherente que es Existente y puede ser una persona, un objeto, una institución, una 

abstracción o un fenómeno; y también se constituyen por las circunstancias. 

Dentro de los relatos se presentan de la siguiente manera: 
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Fenómeno 19 

Abstracción 11 

Persona  7 

Objeto 1 

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia 
 

Los verbos que manejan las mujeres para señalar la existencia de algo son: 

Pasar: “Bueno ya pasó eso” (M-2) 

Existir: “Todavía existen en mí cosas de aquel tiempo” (M-3) 

Ocurrir: “Ocurrió el hecho” (M-4) 

Haber: “Hay un muchacho” (M-5) 

Suceder: “Sucedieron los hechos” (M-5) 

 

En las narraciones, el verbo que se usa de manera reiterada y que es más frecuente que los 

demás, es el verbo “haber” utilizado para indicar existencia. Es decir, se utiliza para expresar 

la existencia de algo o alguien en un determinado espacio físico. El verbo haber, en cada uno de 

los tiempos usa una forma fija, invariable, si se trata de expresar existencia de una entidad única 

(singular). Las cláusulas que usan el verbo haber para expresar “existencia”, son impersonales. No 

tienen sujetos.  

- “Hay días” (M-1) 

- “Porque a veces hay momentos” (M-2) 

- “Hay casos así” (M-3) 

- “Hay muchas mujeres marcadas” (M-4) 

- “Hay muchas incógnitas, muchas preguntas sueltas en mi vida” (M-5) 
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En el caso de las narraciones analizadas, este verbo se emplea en clausulas impersonales 

(sin sujeto) para indicar la presencia o existencia (presente, pasada o futura) de personas o de cosas, 

o la existencia de alguien o de algo en un lugar o en un momento determinado. En algunos casos 

habla de momentos específicos en los que las victimas traen a sus memorias los momentos del acto 

violento. 

- “Porque a veces hay momentos” (M-2) 

- “Pero sí hay momentos que” (M-4) 

- “Que hay momentos que” (M-4) 

Los verbos “pasar”, “suceder” y “ocurrir” por su parte, tienen el significado de “hacerse 

realidad”. En general, son iguales semánticamente y pueden reemplazarse uno por otro. 

En las cláusulas cuyo predicado es “pasar” “ocurrir” “suceder” no es posible que haya 

personas que actúen como sujetos. En este caso, el sujeto tiene que ser un evento o una cosa en 

lugar de personas, como se observa a continuación: 

- “De todo lo que pasó” (M-1) 

- “Bueno ya pasó eso” (M-2) 

- “Ocurrió el hecho” (M-4) 

- “No sucedió más na” (M-5) 

- “Sucedieron los hechos” (M-5) 

Además, pudimos observar que el verbo “pasar” es empleado como una manera de referirse 

a la violación sin nombrarla, esto es, que el verbo funciona como un eufemismo para sustituir la 

palabra. 

- “Lo que pasó y me hicieron” (M-4) 
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En este sentido, se puede decir que el hecho de que el proceso existencial sea el menos 

frecuente puede deberse a que las mujeres prefieren referirse en sus relatos a acciones concretas, 

debido a que son estas acciones el punto más trascendental en sus historias de vida y la idea en 

torno a la cual gira el relato.  

 

4.3 Efectos psicosociales de la violencia de género 

Las violaciones sexuales que sufren las mujeres se diferencian del resto de violaciones 

porque, además de causar daño físico y psicológico, generan un daño psicosocial. Todos estos 

daños y efectos individuales, familiares y comunitarios producen un deterioro en la calidad de vida 

individual, familiar y social de las víctimas-sobrevivientes de las violaciones sexuales. (Gómez, 

2016) 

El impacto de una situación tan violenta está orientado a la destrucción del psiquismo de 

quienes la viven.  

 

4.3.1 Efectos inmediatos 

     Las emociones manifestadas en relación con la violencia de género, conforman una 

amplia gama en donde encontramos: tristeza, rabia, miedo, incomodidad, impotencia, agobio. 

Tristeza: “Porque como yo pasaba era llorando, triste” (M-1) Me deprimo mucho (M4) 

Miedo: Que a mí me da miedo de ir por partes solas” (M-1) 

Incomodidad: Porque, sentíamos como pena (M-3) 

Impotencia: Y, quería morirme en ese momento (M- 
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Agobio: Lloraba disimuladamente (M-5) 

Entre los estilos de afrontamiento se reportó: confrontar (invocar derechos, contestar, 

educar al perpetrador, competencia), respuesta defensiva (evitar, demostrar valía, capacitarse, 

prevención), respuestas controladas (ignorar). 

Contestar: Yo lo único que le decía (M-4) 

Evitamiento: Porque yo no quería” (M-1)  

Prevención: Nosotros ya no nos acercamos más a los hombres (M-3) 

Ignorar: A veces no les presta atención a esas cosas (M-4) 

 

4.3.2 Efectos a largo plazo 

Los efectos a largo plazo se dividen en efectos psicológicos y efectos sociales. Por un lado, 

los efectos psicológicos positivos hallados son: reafirmación de género, incremento de la 

autoestima; y los negativos son: negación de la identidad, aceptación de inferioridad. 

Reafirmación de género: Y todavía no quiero saber nada de hombres (M-1) 

Incremento de la autoestima: Porque he sido fuerte (M-4) Soy fuerte (M-4) 

Aceptación de inferioridad: Y yo siento como desconfianza con todo. (M-4) 

Por su parte, entre los efectos sociales positivos encontramos: educar a la víctima para 

enfrentar discriminación, reivindicación de género; y entre los negativos: cambios en el curso de 

la vida. 
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Educar a la víctima para enfrentar discriminación: Que sigas adelante (M-4) 

Reivindicación de género: Yo soy una mujer como berraca (M-2)  

Cambios en el curso de la vida: Yo antes de todo eso yo era muy alegre (M-3) 

En resumen, los efectos psicosociales de la violencia de género se manifiestan en las 

mujeres agredidas como elementos movilizadores y obstaculizadores. 

Al analizar los dos tipos de efectos, inmediatos y de largo plazo, y sus respectivos subtipos, 

se observa que aquellos con las más altas frecuencias son movilizadores de la identificación de 

género y constituyen comportamientos observables y verificables. Entre los efectos psicosociales 

de mayor frecuencia están reafirmación de género, educar víctima positivamente, educar al 

perpetrador, invocar derechos y reivindicación de género. En cambio, los efectos obstaculizadores 

poseen una característica más ambigua, ya que sólo algunos solamente pueden ser observables a 

través del discurso como es el caso de negar la identidad; mientras que los efectos que se presume 

pudieran actuar como obstaculizadores como son tristeza, rabia, vergüenza, retiro, evitar, podrían 

también actuar como movilizadores, dependiendo de variados factores de personalidad y 

experiencia de vida del individuo. En consecuencia, no se logró determinar, al menos en este 

estudio, cuáles efectos son efectivamente obstaculizadores. 

Uno de los grandes problemas de la ciudadanía y la democracia en Colombia es que frente 

a un grupo minoritario que goza de los derechos sociales y económicos, existe una inmensa 

mayoría marginada; pero, además, otro de los grandes problemas es enfrentarse a lo que constituye 

la naturalización de las diferencias entre hombres y mujeres, ya que como dijimos la mayoría de 

la población es femenina. Esto constituye un grave problema en la construcción de la igualdad 

ciudadana, ante la ley y el respeto entre los propios ciudadanos y por parte de las instituciones. Es 
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un grave reto el trato igualitario. Así mismo, son conceptos que permiten jerarquizar, excluir, 

enfatizando las diferencias sociales existentes, conllevando a una actitud muy común entre los 

personajes de los relatos: la del desprecio a su conciudadano. 

De manera general, las narradoras se autorepresentan como mujeres sobrevivientes: 

- Una sobreviviente, que sobrevivió a todo. (M-1) 

- Yo digo que soy sobreviviente, sí porque sobreviviente. (M-4) 

En cuanto al impacto psicosocial, se registra en todos los testimonios la ruptura del tejido 

social. Relatan cómo se vieron afectadas causando gran sufrimiento y dolor. Así mismo, 

experimentaron fractura emocional, sensación de pérdida del proyecto de vida, sensación de daño 

irreparable de pérdida del proyecto familiar y pérdida económica, deterioro de las relaciones 

familiares, cambio en sus personalidades señalando en sus discursos representacionales la 

existencia de una marca temporal, que indica un antes y un después del hecho violento, que 

evidencia un cambio en su personalidad, y, por consiguiente, en sus auto-percepciones. Esto es, la 

marca temporal de antes/después en la vida de las víctimas-sobrevivientes puede influir en las 

expectativas y el modo en que se relacionan con el mundo y derrumbar aspectos sobre el proyecto 

de vida y, por lo tanto, sobre el futuro. 

Las mujeres presentan sentimientos de vergüenza, miedo, silencio, aislamiento y 

enfermedades psicosomáticas, como dolores de cabeza, problemas respiratorios, afecciones 

ginecológicas. Es importante aclarar que estas mujeres nunca manifiestan ideas de venganza o 

rabia, a pesar de su temor constante a revivir la vivencia y a ser victimizados, y sentimientos de 

estigmatización. 
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Siguiendo a Propp (1998), los oponentes se constituyen como la fuerza que impide 

conseguir el objeto, en este sentido, según las mujeres, los villanos son los actores armados ya que 

los representan de manera negativa atribuyéndoles características desfavorables, argumentando 

que gracias a ellos han sufrido los vejámenes de la violencia y han perdido todo lo que poseían. 

Las mujeres en sus relatos no califican como tal a los actores armados, sino más bien sus acciones, 

usando los verbos transitivos para señalar que las acosan, las amenazan, las manipulan, las abusan, 

las maltratan, y que estos actos violentos han logrado destruir los referentes de seguridad que ellas 

tenían del ser humano, perdiendo la confianza en los otros, en su bondad y su predisposición a la 

empatía. 

 

Los coadyuvantes, según Propp (1998), son quienes favorecen la acción del héroe, en este 

caso, los coadyuvantes o auxiliares son los familiares de las mujeres y el personal psicológico, lo 

que nos permite comprender que la violencia ya no queda confinada al acto de un solo agente o 

sujeto, en el cual ya no serían solamente las características o intereses de éste los elementos 

importantes para entender la violencia, sino que ahora “pueden atenderse también las 

características e intereses de la otra parte, así como de terceros agentes en torno a esta relación 

directa”. (Martínez, 2016) Estos agentes pueden presentarse de manera negativa (personas que 

realizan actos violentos sobre otra persona como mensaje para un hipotético espectador) o de 

manera positiva, como es este caso, donde las terceras personas asisten, rescatan y transforman al 

héroe. Entender las relaciones sociales en donde surge la violencia da la posibilidad de comprender 

ésta más a fondo. 
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Finalmente, todas las sociedades construyen su cultura en torno a la diferencia sexual de 

los individuos que la conforman, atribuyéndoles ciertas características y significados a las acciones 

que unas y otros deberán desempeñar. Los roles de género son conductas estereotipadas por la 

cultura, por tanto, pueden modificarse dado que son actividades que se espera realice una persona 

por el sexo al que pertenece. (INMUJERES, 2004) 

 

Precisamente uno de los ámbitos donde más influyen los roles de género es en el familiar, 

y específicamente en las relaciones de pareja,  es por ello, que indagamos en el accionar de la 

pareja de las mujeres víctimas de violencia sexual y pudimos evidenciar que existe cierta presencia 

del machismo en los testimonios de estas mujeres, en la medida que las mujeres viven en un 

contexto caracterizado por poseer una estructura de autoridad donde se percibe un claro 

predominio masculino, dos mujeres fueron abandonadas por sus compañeros sentimentales luego 

del acontecimiento violento que vivieron. 

 

- Aja ya en ese caso ya mi marido ya no me volteaba a ver (M-1) 

- Con mi marido nosotros duramos después de eso como 5 meses (M-2) 

- Bueno, a mí no me gustaba tener relaciones (M-1) 

- Él me dejó (M-2) 
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El machista generalmente actúa como tal sin ser capaz de explicar o dar cuenta de la razón 

interna de sus actos. Simplemente pone en práctica aquello que el sexismo de la cultura a la que 

pertenece por nacionalidad y condición social le brinda. (Sau, 2000: 171). Es lo que evidenciamos 

en estos relatos, que los hombres toman el sexismo: 

“Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del 

patriarcado para poder mantener la situación de inferioridad, subordinación y 

explotación del sexo dominado: el femenino.” (Sau, 2000: 257). 

Para justificar su comportamiento, y, asimismo, justificar la superioridad y el dominio de 

ellos sobre las mujeres; exaltando sus cualidades masculinas como agresividad, independencia y 

dominancia, mientras estigmatizan las cualidades femeninas, como debilidad, dependencia y 

sumisión. 
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5. Conclusiones 

 

Esta investigación tuvo como propósito estudiar las opciones semánticas del sistema de 

transitividad empleadas por cinco mujeres al narrar experiencias de violencia sexual en el marco 

del conflicto armado en Montes de María, a partir de un análisis discursivo basado en la gramática 

sistémico funcional, para develar cómo las narradoras movilizan recursos lingüísticos, con el fin 

estratégico de construir con palabras el evento traumático y a los personajes del evento violento 

que relatan, y describir los efectos psicosociales que les generó la violencia sexual. 

Los resultados muestran que las narradoras perciben, principalmente, un yo que se divide 

en dos: antes y después del suceso, tienen una percepción propia divida en la que, normalmente, 

en el pasado se auto-describen como personas con una percepción del mundo más positiva y 

“alegre” y en el presente, o en el pasado posterior al suceso, existe una visión menos optimista, 

pero, con matices de fortaleza interna y ganas de reivindicación, por otro lado, al villano le 

configuran de manera más impersonal y no hacen juicios directamente de ellos, si no, de sus 

acciones, a través de éstas es como se entiende que la percepción que tienen de los actores armados 

es que más que una persona, se constituyen como un ente que las subyuga y que actúa con 

violencia, las oprime y abusa, poniendo, no sólo a ellas mismas como víctimas de sus actos, si no 

a las mujeres y personas de su contexto en general.  

La violencia sexual se sufre y se consolida como ideologías misóginas y prácticas de poder 

que desembocan en abuso, amenazas y violencia física que repercuten a las víctimas de manera 

interna y externa, así, las informantes manifiestan efectos psicológicos inmediatos expresados a 

través de sus emociones o la de los otros personajes. Además, manifiestan efectos a largo plazo, 

tanto psicológicos como sociales. 
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El análisis de la transitividad ha mostrado sus ventajas a la hora de aplicarlo a este estudio 

discursivo, porque ha permitido partir de la gramática de la cláusula para llegar a desentrañar 

creencias ideológicas relacionadas con el sexismo y la misoginia. Se demuestra a través de las 

acciones señaladas por las narradoras que ejecutaban los victimarios, explícitamente de los 

discursos que estos usaban hacia las víctimas, a través de las actitudes orales y comportamentales 

que manifestaban las personas que tenían personas de su entorno, que tanto en el acto violento 

como en lo cotidiano se perpetúan actos de agresión hacia las mujeres. Todo esto se contrasta con 

el discurso de reivindicación que tanto las narradoras como la entrevistadora manifiestan: 

promoción de la denuncia y del empoderamiento y peticiones orientadas a la recuperación propia 

y de todas las mujeres víctimas de violencia sexual. 

Este estudio de caso abre las puertas para una investigación con un corpus más extenso en 

el que se le pueda dar un mayor seguimiento a las mujeres que han sufrido violencia sexual, a toda 

su experiencia post- conflicto, relacionándolo con la re-victimización, la discriminación o rechazo, 

entablando una discusión más profunda acerca de los efectos de ideologías arraigadas a la sociedad 

como lo sigue siendo el sexismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

6. Bibliografía 

Aguilera, M. (2013). Montes de María: Una subregión de economía campesina y 

empresarial. Documentos de trabajo sobre economía regional. 195. Banco de la Republica. Centro 

de Estudios económicos regionales (CEER)-Cartagena. 

Alvarado, D. (2012) Los verbos como tipos y subtipos de procesos. Una revisión teórica 

de su determinación semántica en la gramática sistémico funcional. Facultad de Filosofía y Letras, 

UBA, e Instituto Superior del Profesorado 

Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación (2010) Montes de María: Análisis de 

conflictividad. Recuperado en: 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Mont

es%20de%20Maria%20PDF.pdf 

Becker, A. (2002) Análisis de la Estructura pragmática de la cláusula en el español de 

Mérida (Venezuela) Universidad de Los Andes, Mérida (Venezuela) Estudios de Lingüística del 

Español (ELiEs) 

Blair, E. (2002) Memoria y Narrativa: La puesta del dolor en la escena pública. Estudios 

políticos. 

Blair, E. (2008). Los testimonios o las narrativas de la(s) memoria(s). Estudios 

Políticos, 32, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 83–113). 

Bruner, J. (1991) The narrative construction of reality. En: Critical Inquiry, 18:1, 1-21. [en 

línea] Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner [citado en 4 de febrero de 2011] 

Calabrese, E. (1997) “La Violencia en el hogar” Leviatán, Revista de hechos e ideas, II 

Época, nº 69 Madrid, España. 

Camacho, A. & Ucrós M. (2009) Huellas del silencio. (Tesis de maestría) Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Recuperado en: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5079/tesis291.pdf?sequence=1&isAll

owed=y  

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5079/tesis291.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5079/tesis291.pdf?sequence=1&isAllowed=y


105 
 

Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), La guerra inscrita en el cuerpo. Informe 

nacional de violencia sexual en el conflicto armado, CNMH, Bogotá. 

Cruz, G. (2011) El sistema de transitividad en las cláusulas materiales del bribri según la 

gramática sistémico-funcional Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Universidad de 

Costa Rica 

Charry, L. (2016) Impactos psicológicos y psicosociales en víctimas sobrevivientes de 

masacre selectiva en el marco del conflicto en el suroccidente colombiano en el 2011. Colomb 

Forense. 3(2):51-60.  

Coomaraswamy, R. (1999) Citado en Scola de cultura de pau, 2012: La violencia sexual 

como arma de guerra. http://escolapau.uab.es/img/qcp/violencia_sexual_ guerra.pdf. 

Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género 

(2009). “Interpretaciones androcéntricas de los delitos de violencia sexual cometidos contra las 

mujeres, otro obstáculo para acceder a la justicia en Colombia”. Mesa de trabajo mujer y 

conflicto armado. Bogotá: Ediciones Antropos. 

Cortes (2018) Experiencias en innovación Educativa. Convirtiendo conocimiento en 

nuevas oportunidades. Bogotá: Ediciones de la U. 

Comisión de la Verdad (2017) Cicatrices de la guerra en las colombianas: los impactos 

de la violencia sexual en los Montes de María. Recuperado en: 

https://www.mpdl.org/sites/default/files/170613-informe-colombia.pdf 

Federación de Mujeres Progresistas (2000), Lenguaje sexista. Recuperado en: 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/doc_210_Lenguaje-sexista.pdf 

Fernández- Alonso, M. (Ed) (2003) Violencia Doméstica. Grupo de Salud Mental del 

PAPPS de la semiFYC. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.  

González, F., Quiroga, D y Porras, E et al. (2014). Territorio y conflicto en la costa Caribe. 

Bogotá, Colombia: Cinep- Antropos. 

https://www.mpdl.org/sites/default/files/170613-informe-colombia.pdf
http://americalatinagenera.org/newsite/images/doc_210_Lenguaje-sexista.pdf


106 
 

Gómez, N. (2016) Víctimas sobrevivientes de masacres: daño psicosocial y estrategias 

de reparación. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Guatemala. 

Halliday, Michael A. K., & Ferreiro Santana, J. (1982). El lenguaje como semiótica social: 

la interpretación social del lenguaje y del significado (1. ed. en español). México: Fondo de 

Cultura Economica. 

Halliday, M.A.K. (1976) The form of a functional grammar. En: Gunther Cress (ed.), pp. 

7-25. 

Halliday, M. A. K., y Matthiessen, C. M. I. M. (1999). Construir experiencia a través del 

significado: un enfoque basado en el lenguaje para la cognición. Londres: Continuum. 

Halliday, M. A. K., y Matthiessen, C. M. I. M. (2004). Una introducción a la gramática 

funcional (3rd ed). London : New York: Arnold ; Distributed in the United States of America by 

Oxford University Press. 

Halliday, M. A. K., y Matthiessen, C. M. I. M. (2014). Introducción de Halliday a la 

gramática funcional (4ta. ed.). Nueva York: Routledge. 

Herrera, Martha, P., Carol. (2015). Narrativas femeninas del conflicto armado y la 

violencia política en Colombia: contar para rehacerse. Revista de Estudios Sociales, 53, pp.150-

162. 

Halliday, M. (2000) Clase del Curso 2000 de Lingüística General en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. SIM Ediciones, Buenos Aires, p. 1  

Halliday Michael & Ruqaiya Hasan (1985). Language, Context, Text: Aspects of Language 

in a Social Semiotic Perspective. Hong Kong: Oxford University Press. 

Herrera, Y. (2013) Correlatos lingüístico-discursivos de las narraciones orales referidas 

a los procesos de construcción de la identidad de las mujeres desplazadas a causa del conflicto 



107 
 

armado interno en Colombia. Universidad de Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras, 

Departamento de Lengua Española. España. 

INMUJERES (2004), El ABC de género en la administración pública, Instituto Nacional 

de las Mujeres/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México 

International Crisis Group. (63) Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín 

de la paz. Recuperado en: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-

caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace 

Ideas Paz (2011) Análisis regional de los Montes de María. Recuperado en: 

http://ideaspaz.org/media/website/MontesdeMariaweb.pdf 

Jiménez, R. (2004). Desarrollo y paz en los Montes de María. una propuesta desde la 

region. en: dimensiones territoriales de la guerra y la paz. Bogotá: Universidad Pedagogica 

Nacional. 

Jiménez, N. (2012) Violencia sexual: la guerra en contra de los derechos de las mujeres. 

Nova et Vetera 21:65, 41-48. 

Jiménez, M. (2016) Las memorias maricas en el conflicto armado reciente en los Montes 

de María: territorio, identidades y testimonio. Cuadernos de Literatura del Caribe e 

Hispanoamérica No. 24  

Junta de Andalucia. Folleto de la Red Ciudadana. Violencia de Genero. Recuperado en: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciud

adana_folleto.pdf  

Labov, W. (1972). Language in the inner city: studies in the black English 

vernacular. Filadelfia: University of Pennsylvania Press. 

Ley 1257. Congreso de la Republica de Colombia. 4 de diciembre de 2008. Recuperado 

de: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3657_documento.pdf  

https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace
http://ideaspaz.org/media/website/MontesdeMariaweb.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3657_documento.pdf


108 
 

Linares, K. & Sierra, A. (2014) “Ya nos cansamos de callar” violencia sexual contra la 

mujer como arma de guerra del paramilitarismo en la región de los Montes de María. (Tesis de 

pregrado). Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Recuperado de 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/3057 

Lucumí, E. (2012) Mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de buenaventura: 

una mirada a las formas de subjetivación. (Tesis de maestría) Centro de estudios avanzados en 

niñez y juventud (CINDE): Universidad de Manizales. Manizales, Colombia. Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-

umz/20140805070330/LucumiMorenoEvaMaria2012.pdf  

Mackenzie, M. 2010. “Towards a theory of the utility of wartime sexual violence”. 

International Feminist Journal of Politics, 12:2, 202-221. 

Martínez, A. (2016) La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio. Política 

y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal, México. 

46, pp. 7-31 

Merrian, S. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. 2. ed. 

Jossey-Bas Inc. 

Mendoza, J. (2004) Las formas del recuerdo. La memoria narrativa. Athenea digital, [en 

línea]. 6, https://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/view/34157  

Mellor, D. (2003). Contemporary racism in Australia: The experiences of 

Aborigines. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(4), 474-86.         

Merino, M. El discurso de la discriminación percibida en Mapuches de Chile. En: Revista 

Discurso & Sociedad, Vol. 1 (4), 604-622. 2007.[en línea]. Disponible en: www.dissoc.org [citado 

en 12 de mayo de 2011] 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/3057
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20140805070330/LucumiMorenoEvaMaria2012.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20140805070330/LucumiMorenoEvaMaria2012.pdf


109 
 

Monje, C. (2011) Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, Guía 

didáctica. Universidad surcolombiana, Facultad de ciencias sociales y humanas programa de 

comunicación social y periodismo. Neiva. 

Munarriz, B. (1992) Técnicas y métodos en Investigación cualitativa. Universidad del País 

Vasco. 

Organización Mundial de la Salud & Organización Panamericana de la 

Salud. (2013). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres: violencia 

sexual. Organización Mundial de la Salud. 

Orozco, G. (1996). La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa. 

U.N.L.P., La Plata, Argentina. 

Ordoñez, M. y Montilla, C. (1995) Estudios literarios: Relecturas, imaginación y 

resistencia. Texto y contexto, Comité Interdisciplinario de la Universidad de Los Andes. 

Otero, L. (2013) Definición, fundamentación y clasificación de la violencia. Trazos digital. 

Recuperado de https://trasosdigital.files.wordpress.com/2013/07/articulo-violencia.pdf  

Pardo, L. (2008) Guía: procesos y roles temáticos. Lenguajes y medios. 

Pascual, M. (2011). Corrientes teóricas y aportes de estudios del lenguaje evaluativo al 

análisis del discurso. En IX Congreso Internacional de la ALED - Asociación Latinoamericana de 

estudios del discurso. Facultad de de Letras da UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 1 a 

4 de noviembre. Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 

Parodi, G. (2015) Discurso, Cognición y Educación. Ensayos en Honor a Luis A. Gómez 

Macker. Ediciones Universitarias de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile), pp. 27-42. 

Pollak, M. (2006). Memoria, olvido, silencio: La producción social de identidades frente 

a situaciones límite. Buenos Aires, La plata: Al margen. 

https://trasosdigital.files.wordpress.com/2013/07/articulo-violencia.pdf


110 
 

Ricoeur, P. (1999).  “Definición de la memoria desde un punto de vista filosófico”.  En 

Barret-Ducrocq, Francoise (dir.), ¿Por Qué Recordar?, pp. 24-28. Barcelona: Granica, 2002 

Rodríguez, C. Quiles, O. Herrera L. (2005) Teoría y práctica del análisis de datos 

cualitativos. proceso general y criterios de calidad. Universidad de Granada, España. Sociotam.  

Ruiz, Y. (2007) La violencia contra la mujer en la sociedad actual: análisis y propuestas 

de prevención. Universidad Jaume I, Jornades de Foment de la Investigació. 

Ruiz, C. & Guijarro J. (2016) Lenguaje e ideología. A propósito de la nueva ley del aborto 

española. Convergencia, 23:71 

Sau, V. (200) Diccionario ideológico feminista. Icaria. 

Stake, R. (1998) Investigación con estudios de casos. Madrid, Morata. 

Urbina, R. (s.f) Función de los actantes. Recuperando en: 

https://urbinavolant.com/archivos/literat/actantes.pdf 

Vargas, E. (2017) La cláusula como mensaje: análisis contrastivo de la sección sucesos en 

la titulación periodística costarricense. 41, Universidad de Costa Rica. 

Vandijk, T. (2005) Ideología y análisis del discurso. Revista Internacional de Filoso ña 

Iberoamericana y Teoría Social. 29. Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela 

Yugueros, A. (2014) La violencia contra las mujeres: conceptos y causas. Barataria, revista 

Castellano-Manchega de Ciencias sociales, 18, 147-159 

 

 

 

 

https://urbinavolant.com/archivos/literat/actantes.pdf


111 
 

ANEXOS 
Análisis de testimonio M-1 
PROCESO MATERIAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Que hicieron en el SENA MATERIAL 

Vamos MATERIAL 

“Vámonos”  MATERIAL 

Y yo venía más atrás de ellos MATERIAL 

Dónde salieron los dos hombres esos MATERIAL 

Porque a él lo cogieron después MATERIAL 

Cuando andaban haciendo las bandas esas por ahí por, por las fincas MATERIAL 

Los dos hombres me violaron, (silencio) MATERIAL 

Me jalaron para una cerca MATERIAL 

Ellos me pegaban MATERIAL 

“Si no se deja… MATERIAL 

“ también te violamos a ti... MATERIAL 

“pero gracias a Dios, a él no le hicieron nada… MATERIAL 

Que ellos siguieron haciendo muchos daños por ahí MATERIAL 

Los que hacían los daños por las, por las fincas MATERIAL 

Cuando eso yo vivía en una finquita  MATERIAL 

Nosotros vivíamos en esa finquita  MATERIAL 

Y ellos hacían muchos daños en las fincas en las noches MATERIAL 

Un dueño de finca también tuvo que irse MATERIAL 

Porque ellos se metieron a hacer daño MATERIAL 

A la mujer no le hicieron nada MATERIAL 

Pero los otros se fueron adelante MATERIAL 

Nosotros nos quedamos más atrás MATERIAL 

Y siempre iba a los talleres MATERIAL 

"Nunca se te va a quitar el dolor”  MATERIAL 

Todas las cosas las hacían así a lo macho MATERIAL 

 “Que si te lo iba a hacer… MATERIAL 

“Que llegó el día” MATERIAL 

Que empecé a... MATERIAL 

Como siempre uno vivió a la orilla de la carretera, MATERIAL 

“Que tenía que violarte MATERIAL 

Cuando eso ellos andaban en los grupo de los montes,  MATERIAL 

Por ahí sacaban muchos muertos, MATERIAL 

Sacaron varios muertos.  MATERIAL 

Ellos hacían MATERIAL 

Con muchas mujeres hacían MATERIAL 

Yo fui MATERIAL 
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Me bañé MATERIAL 

Si denuncié MATERIAL 

Yo fui al médico MATERIAL 

Porque a mí me salieron disque unas secuelas MATERIAL 

Así fui al médico pero no… MATERIAL 

Porque cuando yo otra vez volví a empezar MATERIAL 

“Karen pero ya eso pasó hace mucho tiempo… MATERIAL 

Todo el mundo en mi casa hacen paseo MATERIAL 

Yo no voy MATERIAL 

Todo el mundo se va  MATERIAL 

Y yo no salgo MATERIAL 

Como ellos se van para el arroyo MATERIAL 

Yo no voy  MATERIAL 

El día que llegue a pasar algo así MATERIAL 

Pero mientras tanto yo no cojo para allá MATERIAL 

Todo el mundo se va a hacer sancocho allá MATERIAL 

 Y yo no voy. MATERIAL 

Que le va a pasar lo mismo así a mi hija MATERIAL 

No la dejo salir por eso.  MATERIAL 

Nosotros nos dejamos MATERIAL 

Que me tocara, ni nada de eso MATERIAL 

Porque ya he sobrevivido MATERIAL 

Hacen eso MATERIAL 

¿Para que se acabe la violencia? MATERIAL 

Empoderarnos más de unas a otras.  MATERIAL 

De no dejar  MATERIAL 

Que las mujeres se dejen MATERIAL 

Se dejen maltratar MATERIAL 

Una sobreviviente, que sobrevivió a todo.  MATERIAL 

 

Análisis de testimonio M-1 
PROCESO RELACIONAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Mi nombre es Karen María Peña Castro. RELACIONAL 

Eso fue hace, como casi 20 años RELACIONAL 

Fue un, para unas fiestas patronales  RELACIONAL 

Eran aproximadamente como las 11 de la noche, por ahí RELACIONAL 

Y fue que hacían parte de banda RELACIONAL 

Porque él estaba preso allá en Montería RELACIONAL 

Que todavía tengo una marca por aquí  RELACIONAL 

“todo era a mí… RELACIONAL 
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"Es a ella RELACIONAL 

Es a ella RELACIONAL 

Es a ella" RELACIONAL 

Cuando eso, no tenía ni hijo todavía RELACIONAL 

Que tenía yo una blusita como rosadita RELACIONAL 

Pero desde ahí yo no tuve más vida tranquila RELACIONAL 

 Porque yo siempre tenía pesadillas con eso RELACIONAL  

“Que yo soy marica… RELACIONAL 

Porque ellos eran  RELACIONAL 

Que se llamaba Villa Luz RELACIONAL 

Sino fue a él.  RELACIONAL 

Estábamos los dos no más RELACIONAL 

Él es testigo RELACIONAL 

Ese fue el primer hecho.  RELACIONAL 

Pero yo tenía días RELACIONAL 

Y fue RELACIONAL 

Un alambre y fue por aquí, una cicatriz.  RELACIONAL 

Y todo el mundo le tenía miedo a los grupos esos RELACIONAL 

Después fue RELACIONAL 

Fue RELACIONAL 

El otro era moreno RELACIONAL 

Ellos tenían ropas normales  RELACIONAL 

Pero si tenían armas.  RELACIONAL 

Que ellos eran paracos RELACIONAL 

Sí, sí tenía conocimiento RELACIONAL 

Porque por donde yo vivía RELACIONAL 

¿Karen, tú por qué tienes los ojos así?, ¿así como?, RELACIONAL 

Que eso es muy vergonzoso… RELACIONAL 

Ya, me quedé callada, nada más que con mi mamá,  RELACIONAL 

Que eso no fue culpa mía RELACIONAL 

“Eso no es culpa tuya”. RELACIONAL 

Gracias a la Organizaciones que he estado, a la psicóloga RELACIONAL 

Yo estoy mejor RELACIONAL 

Porque a todo el mundo le tenía miedo.  RELACIONAL 

En que amanecía triste RELACIONAL 

Pero yo tenía días RELACIONAL 

Que amanecía deprimida RELACIONAL 

“Sí, porque tú eres muy callejera… RELACIONAL 

Si tú no estás en la calle RELACIONAL 
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Eso no había pasado” RELACIONAL 

Que porque yo era muy callejera RELACIONAL 

Yo me sentía deprimida RELACIONAL 

Sinceramente y todavía es la hora y todavía a mí no... RELACIONAL 

Yo era alegre RELACIONAL 

Que era otra así RELACIONAL 

Que estaba como mejor RELACIONAL 

Yo quedé súper mal,  RELACIONAL 

Yo soy la única RELACIONAL 

Que queda mal RELACIONAL 

Que sea un familiar grave RELACIONAL 

El problema es RELACIONAL 

Con mi marido nosotros duramos después de eso como 5 meses RELACIONAL 

Ya después otra vez fue que… RELACIONAL 

No tenían corazón RELACIONAL 

De ser una buena líder RELACIONAL 

Siendo una líder RELACIONAL 

 

 
Análisis de testimonio M-1 

PROCESO MENTAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

No sé si MENTAL 

Recuerdo MENTAL 

Y después yo sé MENTAL 

Usted sabe que anteriormente MENTAL 

“Y viste… MENTAL 

Como  6 años después lo alcancé a ver MENTAL 

Pero ya más nunca lo he visto. MENTAL 

Uno lo veía pasar.  MENTAL 

Pero el otro, no lo conocí MENTAL 

Porque el otro no lo conocía MENTAL 

Yo no lo conocía MENTAL 

Nunca lo había visto.  MENTAL 

No sé. MENTAL 

Porque tú sabes que ellos con las mujeres MENTAL 

Lo que ellos querían, así que no… (Silencio),  MENTAL 

Mi familia si sabía MENTAL 

Pero los de la calle no sabían nada.  MENTAL 

Volví a revivir las pesadillas MENTAL 

No confiaba en nadie  MENTAL 
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"Tú tienes que superar eso” MENTAL 

Bueno, a mí no me gustaba tener relaciones MENTAL 

Fíjese MENTAL  

No me gusta tener casi relaciones así. MENTAL 

Me sentía o sea… MENTAL 

Yo sentía MENTAL 

“A mí me da vergüenza… MENTAL 

Que amanecía deprimida, MENTAL 

Claro que ya ahora yo me siento igual MENTAL 

Ya yo he superado bastante eso MENTAL 

Pero yo sentía MENTAL 

Imagínate  MENTAL 

Que a mí me da miedo de ir por partes solas MENTAL 

Me da miedo MENTAL 

Me da un miedo.   MENTAL 

Yo no sé MENTAL 

que me siento mal. MENTAL 

Porque me da temor de coger para allá MENTAL 

Me pone así con pesadillas MENTAL 

Que yo vea, o sea, como las noticias,  MENTAL 

Eso así ya me descompone MENTAL 

Pienso MENTAL 

Como que yo no quería tener nada con él así MENTAL 

Porque yo no quería  MENTAL 

Lo que a ellos les daba la gana.  MENTAL 

Hay veces que recuerdo MENTAL 

Hay veces que sí y hay veces que… uno trata como de olvidar MENTAL 

Pero eso no se puede olvidar.  MENTAL 

Yo me considero sobreviviente MENTAL 

Ay no sé ni la respuesta MENTAL 

No sé.  MENTAL 

Ahora tengo ganas MENTAL 

Porque no saben de leyes MENTAL 

Para mi reparación necesito una buena psicóloga y salud.  MENTAL 

 

Análisis de testimonio M-1 
PROCESO VERBAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Cuando unas compañeras, las compañeras dijeron VERBAL 

Entonces yo dije, “no, todavía no” VERBAL 

Entonces dijeron: VERBAL 
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Uno de ellos le decían El Jefe VERBAL 

Le dicen VERBAL 

Y ellos les decían a varios VERBAL 

Y le decían: VERBAL 

“porque ellos decían: VERBAL 

Y él siempre me decía: VERBAL 

“No digas… VERBAL 

“No digas… VERBAL 

“Van a decir… VERBAL 

Y un día una psicóloga me dijo: VERBAL 

“Y empecé a contarle… VERBAL 

“Y me dijo: VERBAL 

“Sí tu nunca cuentas VERBAL 

Donde empecé a contarle a ella. VERBAL 

Nadie decía nada. VERBAL 

El sí me dijo a mí: VERBAL 

“Yo decía… VERBAL 

Pero nunca me lo dijo a mí VERBAL 

Sino que él dijo esas palabras y desde allí yo no VERBAL 

Cuando yo hablé con la psicóloga VERBAL 

Yo no decía nada. VERBAL 

Ese tal Jefe sí me decía: VERBAL 

“Yo sí decía VERBAL 

“Yo sí decía” VERBAL 

Que decían VERBAL 

Decían ellos VERBAL 

Y a mí me preguntaban: VERBAL 

Pero y el marido mío decía: VERBAL 

“No digas nada, VERBAL 

“No digas”.  Y yo no… VERBAL 

Una tía mía también, me decía VERBAL 

Me decía ella: VERBAL 

Pero yo no dije VERBAL 

Él me decía: VERBAL 

Mi familia me decía: VERBAL 

Pero al principio si, ellos me decían así VERBAL 

Porque cuando ellos me decían así VERBAL 

Cómo te diré la palabra, o sea VERBAL 

Él decía que ya yo VERBAL 
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Yo diría que porque esos hombres VERBAL 

De cómo decirte VERBAL 

¿Cómo te diré? VERBAL 

 

Análisis de testimonio M-1 
PROCESO COMPORTAMENTAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

“Que yo acepté” COMPORTAMENTAL 

Llorando, con miedo de hablar COMPORTAMENTAL 

Y me ponía a llorar COMPORTAMENTAL 

“Y tú por qué lloras” COMPORTAMENTAL 

No, eso no se rumoraba.  COMPORTAMENTAL 

No se rumoraba nada COMPORTAMENTAL 

A él lo apodaban así COMPORTAMENTAL 

Yo me puse a llorar  COMPORTAMENTAL 

Y llorar COMPORTAMENTAL 

Yo duré todo ese tiempo llorando COMPORTAMENTAL 

Y yo no dormí esa noche COMPORTAMENTAL 

“Como si hubieses llorado mucho” COMPORTAMENTAL 

Mi mamá, mis hermanas, me apoyaban COMPORTAMENTAL 

Aunque siempre el marido mío, siempre me hablaba COMPORTAMENTAL 

Él siempre me apoyaba: COMPORTAMENTAL 

Llorando.  COMPORTAMENTAL 

Pero después ellos si me aconsejaban mucho COMPORTAMENTAL 

Yo me ponía a llorar. COMPORTAMENTAL 

A veces duermo bien COMPORTAMENTAL 

Porque como yo pasaba era llorando, triste COMPORTAMENTAL 

 

Análisis de testimonio M-1 

PROCESO EXISTENCIAL 

 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

De todo lo que pasó.  EXISTENCIAL 

Lo que me hubiese pasado  EXISTENCIAL 

Porque habían días EXISTENCIAL 

Hay días  EXISTENCIAL 

A todo lo que me ha pasado.  EXISTENCIAL 

  

 Análisis de testimonio M-2 

PROCESO MATERIAL 

TEXTO TIPO DE 

PROCESO 

Llegaron tres, un grupo armado de tres MATERIAL 

Se metieron tres personas MATERIAL 

Me cogieron a la fuerza MATERIAL 
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Y me amarraron las manos y eso  MATERIAL 

Me taparon la boca MATERIAL 

Ese día había salido para acá  MATERIAL 

Estudiando acá en San Juan MATERIAL 

Y salió  MATERIAL 

Y se quedó MATERIAL 

Él no había llegado para que, MATERIAL 

Ese día se quedó acá donde, donde los niños. MATERIAL 

Bueno cuando llegaron los tres  MATERIAL 

 Porque hicieron mucha violencia por allá  MATERIAL 

Bueno entonces yo me quedé MATERIAL 

Que llegaron  MATERIAL 

Los hombres tocando  MATERIAL 

Que había llegado MATERIAL 

Abrí la puerta MATERIAL 

Y vinieron MATERIAL 

 Y me cogieron a la fuerza  MATERIAL 

Y hicieron MATERIAL 

Bueno y entonces y vinieron  MATERIAL 

Y después de lo que hicieron MATERIAL 

Que me cogieron  MATERIAL 

Y el otro quedó afuera MATERIAL 

Entonces vinieron MATERIAL 

Y me dejaron amarrada  MATERIAL 

Y la puerta la amarraron MATERIAL 

En la mañana cuando llegó el señor MATERIAL 

Abrió la puerta MATERIAL 

Y me dejaron el trapo así como amarrado MATERIAL 

Bueno, y el vino MATERIAL 

Soltó la puerta MATERIAL 

Y enseguida él vino  MATERIAL 

Que se habían metido unos tipos ahí armados vestidos de 

encapuchado 

MATERIAL 

Bueno entonces él vino MATERIAL 

Me soltó y eso MATERIAL 

Entonces en esos días por ahí por esa vereda habían violado a dos 
muchachas 

MATERIAL 

Que estaban violando pero aja MATERIAL 

Que se iban a meter allá en la finca MATERIAL 

Entonces yo vine MATERIAL 

Él vino MATERIAL 

Y me soltó y eso MATERIAL 

Me dio agua MATERIAL 

Qué, qué había pasado MATERIAL 

Nosotros sacábamos mercado  y eso MATERIAL 
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Ellos hicieron…  MATERIAL 

Y ahí dejaron todo el desorden MATERIAL 

¿Mi marido? Pues él vino  MATERIAL 

Y por raíz de eso nos dejamos  MATERIAL 

 A la presente todavía yo no vivo con él.  MATERIAL 

Sino también había caído también en la… MATERIAL 

Bueno entonces ahí,  y a raíz de eso ya  nosotros nos dejemos  MATERIAL 

Que nos abandonamos, 10 años.  MATERIAL 

Yo cuidando finca  MATERIAL 

Y a veces me quedaba sola MATERIAL 

Salía  y aja  MATERIAL 

Yo me estaba poniendo flaca, flaca bastante MATERIAL 

Porque eso,  violar a uno a la fuerza… MATERIAL 

Eso a mí me pasó  MATERIAL 

Y me amarraron MATERIAL 

Que lo cojan a la fuerza MATERIAL 

Y uno apretar las piernas MATERIAL 

Pero abre las piernas MATERIAL 

Abre las piernas MATERIAL 

Lo que te va a pasar MATERIAL 

Si no abre la pierna  MATERIAL 

Lo que te vamos a hacer.   MATERIAL 

"Abre la pierna mamacita... MATERIAL 

"Ya con esta van tres" MATERIAL 

Como que venían era violando por todas partes. MATERIAL 

Que van a coger para donde uno viejo MATERIAL 

Entonces yo mandaba a la hija mía MATERIAL 

Que fuera allá a la finca MATERIAL 

Que yo me quedaba ahí sola MATERIAL 

Mi marido salía MATERIAL 

Y me quedaba siempre sola, sin miedo, sin temor, sin nada.  MATERIAL 

Ellos fueron  MATERIAL 

A lo que fueron MATERIAL 

Te matamos ni nada.  MATERIAL 

Yo perdí mucha cosa  MATERIAL 

Y ahora no encuentro fuerza en nada MATERIAL 

Y ahí con ellos trabajando MATERIAL 

 Y luchando ahí MATERIAL 

Una madrugada yo me levanté a cocinar, a hacer el desayuno MATERIAL 

Bueno en eso, yo después que me puse a cocinar  MATERIAL 

Hice el tinto  MATERIAL 

Después monté la yuca y eso MATERIAL 

Me puse a barrer para el patio  MATERIAL 
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Bueno yo no le paré bola MATERIAL 

 Yo no le paré bolas MATERIAL 

Cuando eso yo salí para dentro MATERIAL 

Bueno y mi esposo estaba ordeñando MATERIAL 

Bueno, y yo me levanté MATERIAL 

Y cogí para allá MATERIAL 

Bueno, yo vine al lavadero  MATERIAL 

Que volteo la espalda el grupito de gente ahí  MATERIAL 

Poniéndome las pistolas por aquí MATERIAL 

Nada más que traqueaban las pistolas por aquí MATERIAL 

Por ahí va la cosa MATERIAL 

Bueno y se metieron en la sala MATERIAL 

Sacaron toda la gente de allá  MATERIAL 

Y los encerraron ahí a  la mayoría en la terraza MATERIAL 

Que le meten a uno  MATERIAL 

Y rebuscaban por todos los cuartos y eso  MATERIAL 

"Pero déjenme MATERIAL 

Bueno entonces, bueno ya, le emprestaron los caballos a mi esposo MATERIAL 

Y se fueron para la otra finquita MATERIAL 

Se fueron para allá MATERIAL 

Donde vinieron ellos,  carros de esos finos MATERIAL 

A las 2 semanas se metieron la guerrilla MATERIAL 

Que llegaron ahí y eso MATERIAL 

Bueno ellos no fueron con malas intenciones con uno MATERIAL 

Aja como venían violando a las personas, a las mujeres MATERIAL 

Entonces ahí caí yo en la, en la danza.  MATERIAL 

Nosotros perdimos animales MATERIAL 

Quedamos con las manos en la cabeza MATERIAL 

Al día siguiente yo me vine MATERIAL 

Me desplacé para acá para El Guamo MATERIAL 

Me caía así como una pesadilla MATERIAL 

Aja ya en ese caso ya mi marido ya no me volteaba a ver MATERIAL 

Y me pagó mal MATERIAL 

De tanto acompañarle yo allá MATERIAL 

Él me dejó MATERIAL 

Y ya se me fue MATERIAL 

Para yo salir adelante MATERIAL 

Para yo trabajar MATERIAL 

Pero ahora si he quedado un poco así… MATERIAL 

Dónde vienen los malos pensamientos.  MATERIAL 

Hacía mi recocha y ya MATERIAL 

Eso uno se lo deja MATERIAL 

Lo que hace MATERIAL 
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Para sacar a mis hijos adelante MATERIAL 

Para que mañana cuando yo fallezca MATERIAL 

Ellos no pasen trabajo MATERIAL 

Que ahora cuando me venga la ayuda  MATERIAL 

Seguir adelante MATERIAL 

No me lo voy a malgastar, ni nada MATERIAL 

Sino a rendir  MATERIAL 

 

Análisis de testimonio M-2 

PROCESO RELACIONAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Eso fue la tragedia muy grande, RELACIONAL 

Para mí eso fue muy doloroso, RELACIONAL 

Porque eso fue como a la fuerza. RELACIONAL 

En ese momento mi marido no estaba RELACIONAL 

Porque tenía mis hijos acá  RELACIONAL 

Y yo nunca como en mi vida,  yo nunca había tenido como miedo, ni 

nada 

RELACIONAL 

Aunque eso era zona roja para allá RELACIONAL 

Pero a mí los nervios, yo era una mujer muy berraca RELACIONAL 

Que era el señor RELACIONAL 

Fueron dos RELACIONAL 

Vea  para mí eso fue muy doloroso RELACIONAL 

Donde yo estaba. RELACIONAL 

Que era lo que... RELACIONAL 

Bueno entonces ahí teníamos como, como todas las quincenas RELACIONAL 

Porque yo quedé así psicosiada y eso RELACIONAL 

Y de cosa que la hija mía estaba acá en San Juan RELACIONAL 

Entonces yo estaba ahí con… RELACIONAL 

Tenía un sobrino de él que siempre la, la compañía mía.  RELACIONAL 

Ya tenemos nosotros 10 años RELACIONAL 

Yo estaba realmente sola como siempre  RELACIONAL 

Yo era una mujer berraca  RELACIONAL 

Eso es duro oyó, horrible RELACIONAL 

Eso fue horrible, horrible para mí RELACIONAL 

"Que estas bien buena” RELACIONAL 

Eso es muy feo RELACIONAL 

Tienen que ser las niñas, a las pelaitas de 12 , 13 años RELACIONAL 

Por eso era RELACIONAL 

Porque tenían la cara tapada RELACIONAL 

Era oscuro RELACIONAL 

Y la ropa era negra.   RELACIONAL 

Un cultivo bueno que teníamos ahí y un poco de animales  RELACIONAL 

Porque donde íbamos teniendo ese poco e animales: Pato, gallina, pavo, 

marrano, chivo 

RELACIONAL 

Teníamos esa cantidad animales RELACIONAL 
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Bueno yo tengo son tres hijos un varón y dos hembras  RELACIONAL 

Para mí esto ha sido muy duro RELACIONAL 

Yo soy una mujer como berraca RELACIONAL 

Pero es presión  RELACIONAL 

Que allá tengo los niños” RELACIONAL 

Era de noche  RELACIONAL 

De lo que me había pasado RELACIONAL 

Porque el único apoyo más querido que yo tenía RELACIONAL 

Era mi madre RELACIONAL 

Yo era para que… RELACIONAL 

Yo era bien RELACIONAL 

Y era bien así como… RELACIONAL 

Que a veces me quedo ida RELACIONAL 

Cuando uno tiene la mente ocupada en algo RELACIONAL 

Ahí es RELACIONAL 

Yo era alegre RELACIONAL 

No tengo gusto de nada RELACIONAL 

Al que está arriba RELACIONAL 

Mi plan es RELACIONAL 

y palante es pa allá RELACIONAL 

 

Análisis de testimonio M-2 
PROCESO MENTAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Se oyeron muchas cosas tan horribles MENTAL 

Y cuando vi MENTAL 

Y yo creí  MENTAL 

Yo me quedaba como… MENTAL 

Bueno ya usted sabe qué,  bueno entonces… MENTAL 

Yo escuché  MENTAL 

Y me vio MENTAL 

Y uno no sabía ni de qué clase. MENTAL 

Por ahí se oía  MENTAL 

Ya porque a él también le dio duro eso MENTAL 

Ya yo, ya, yo ni me acordaba MENTAL 

Entonces  ya él como que no quería MENTAL 

Yo vivía era pensando MENTAL 

Porque yo le cogí miedo, pánico MENTAL 

Y eso, no quería saber nada MENTAL 

Pero cuando ya uno queda con la mente despejada MENTAL 

Y todavía no quiero saber nada de hombres  MENTAL 

Usted sabe  MENTAL 

Para que veas MENTAL 

Verás  MENTAL 
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Quedé como que ya no MENTAL 

No me quiero acordar.  MENTAL 

Que no sé que  MENTAL 

No quería MENTAL 

Y yo no le vi ni la cara MENTAL 

Que nada más se le veían era los ojos.  MENTAL 

Cuando oigo es la bulla MENTAL 

Bueno cuando yo veo  MENTAL 

Cuando me siento la gente armada por detrás MENTAL 

Una mujer que sufrí tanto en esa, en esa cosa. MENTAL 

Bueno entonces cuando vemos es eso rodeado de un poco de gente  MENTAL 

Me sentía como un depreimiento MENTAL 

Recordando todo MENTAL 

Todo lo que yo sufrí allá con él MENTAL 

Que yo me siento sola MENTAL 

Yo quisiera tener fuerza MENTAL 

Pensando MENTAL 

Se le borra todo MENTAL 

Que a veces me quedo pensando MENTAL 

Solamente Dios sabrá MENTAL 

Me siento mejor gracias al Señor MENTAL 

Quisiera tener trabajo  MENTAL 

 

Análisis de testimonio M-2 
PROCESO VERBAL 

 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Este… Dijo  VERBAL 

Bueno entonces, yo le dije  VERBAL 

Y me preguntaba VERBAL 

Y decían VERBAL 

Ellos decían VERBAL 

Yo dije uno viejo  VERBAL 

Ellos no me dijeron  VERBAL 

Que si se lo decías a tu marido  VERBAL 

Y yo le decía VERBAL 

Yo digo que, que… VERBAL 

Entonces yo digo VERBAL 

Eso que yo digo VERBAL 

Como yo digo VERBAL 

 
Análisis de testimonio M-2 

PROCESO COMPORTAMENTAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Para que no gritara COMPORTAMENTAL 

Y yo dónde podía gritar.   COMPORTAMENTAL 
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Cuando él me llamó  COMPORTAMENTAL 

Así como bueno y  entonces me llamaba COMPORTAMENTAL 

Y yo a dónde le podía contestar COMPORTAMENTAL 

Cocinaron ahí mismo COMPORTAMENTAL 

Y se reían.  COMPORTAMENTAL 

Y que se reían  COMPORTAMENTAL 

Sino preguntando COMPORTAMENTAL 

Y más bien yo no le hablaba a nadie COMPORTAMENTAL 

Así de noche no dormía  COMPORTAMENTAL 

Cuando quedaba así dormida  COMPORTAMENTAL 

Y ya no dialogaba conmigo  COMPORTAMENTAL 

Siempre me apoyaba en todo COMPORTAMENTAL 

Me daba consejo y eso.  COMPORTAMENTAL 

Bailaba COMPORTAMENTAL 

Que a veces los pelaos me regañan COMPORTAMENTAL 

 
Análisis de testimonio M-2 

PROCESO EXISTENCIAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Me ocurrió allá en la Vereda El Cacique. El 24 de Octubre, en el año 2007.  EXISTENCIAL 

Eso eso, ocurrió como al tipo de las 10 de la noche, por ahí como a las 10 de la 
noche. 

EXISTENCIAL 

Nunca se podía ocurrir  EXISTENCIAL 

Como si nunca pasara nada EXISTENCIAL 

Y habían como 6 carros EXISTENCIAL 

Bueno ya pasó eso EXISTENCIAL 

Porque a veces hay momentos EXISTENCIAL 

 
Análisis de testimonio M-3 

PROCESO MATERIAL 

 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Me encontraba con mi papá, mi mamá, con mis papás nada más. MATERIAL 

Ellos, ellos llegaron  MATERIAL 

Y o sea nos encerraron  MATERIAL 

Y todas las personas que iban pasando por ahí la… MATERIAL 

Bueno sí y a todos los iban encerrando  MATERIAL 

Y después iban sacando las mujeres, a las muchachas, a las jóvenes MATERIAL 

Sacaron cinco jóvenes de ahí, incluida yo.  MATERIAL 

Nos llevaron para un potrero MATERIAL 

Violencia de desplazamiento si había vivido, eso sí, pero de violencia sexual eso no MATERIAL 

Que estaban violando muchachas por ahí, no. MATERIAL 

Llegaron así de pronto así  MATERIAL 

Por ejemplo, a mí, o sea porque no nos llevaron a todas al mismo tiempo MATERIAL 

Sino que sacaban una por una MATERIAL 

Que iban a matar a mis familiares MATERIAL 
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Que no nos iba a pasar nada malo MATERIAL 

Que ellos llegaron MATERIAL 

Ellos no se llevaron nada MATERIAL 

Iban recolectando las personas MATERIAL 

Que pasaban por ahí MATERIAL 

A mí me violó uno solo gracias a Dios MATERIAL 

Y ese día nosotros salimos ese día MATERIAL 

Nos fuimos de la finca MATERIAL 

Nosotros nos tocó regresar nuevamente allá.  MATERIAL 

Pasaba con mis primos MATERIAL 

Y ya después se acabó toda la alegría y todo MATERIAL 

Ya no nos reuníamos con los primos de nosotros MATERIAL 

Nosotros ya no nos acercamos más a los hombres MATERIAL 

Que cuando paso con mis hijos MATERIAL 

Con el problema de las masas que me aparecieron en los ovarios MATERIAL 

Y sigo con el mismo dolor MATERIAL 

Y en mi familia también afectó con mi relación  MATERIAL 

Y uno le vienen imágenes a la mente  MATERIAL 

Pues en los estudios, que yo demoré MATERIAL 

2 años sin estudiar MATERIAL 

Que empecé a validar mi bachillerato  MATERIAL 

Y fue que terminé MATERIAL 

Yo perdí los estudios  MATERIAL 

Lo que me ha ayudado a continuar mi vida MATERIAL 

Que tuve a mis hijos MATERIAL 

Lo que más me ha ayudado   MATERIAL 

Y antes de mis hijos mis papás que nunca me dejaron sola MATERIAL 

que nadie me lo podría dar MATERIAL 

Devolver el tiempo MATERIAL 

Porque nosotros precisamente no nos fuimos  MATERIAL 

O sea, porque nosotros ese día entrabamos a clase MATERIAL 

Nosotros entrábamos a clase  MATERIAL 

Y mi mamá no consiguió  MATERIAL 

Quien le prestara los pasajes  MATERIAL 

Para nosotros tan siquiera venirnos para aquí para San Jacinto,  MATERIAL 

de la vereda para acá para San Jacinto a estudiar MATERIAL 

Mi mamá no consiguió MATERIAL 

Nosotros nos devolvimos de la carretera  MATERIAL 

Ese día temprano para que no nos sucediera eso MATERIAL 
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Porque si mi papá hubiese conseguido para los pasajes MATERIAL 

Nosotros nos hubiéramos venido  MATERIAL 

Porque yo hasta me había quitado mi uniforme. MATERIAL 

Pero a veces cuando llega el mes de abril MATERIAL 

O sea yo a veces me pongo… MATERIAL 

Como yo me puse a escribir MATERIAL 

Escribo MATERIAL 

Todo lo que me sucede, lo bueno y lo malo y ahí MATERIAL 

que como para acabar con la violencia  MATERIAL 

Generar como más trabajo MATERIAL 

O sea, para que, siempre las personas no se metan en cosas malas.  MATERIAL 

Para que mis hijos no pasen  MATERIAL 

Lo que yo pasé.  MATERIAL 

Y llegar lejos. MATERIAL 

 
Análisis de testimonio M-3 

PROCESO RELACIONAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Eso fue en la Vereda La Loma, el 27 de abril del 2009.  RELACIONAL 

En La Loma, en la finca o sea, como eso era un…  RELACIONAL 

La finca estaba a la orilla del camino de la Vereda, RELACIONAL 

Eso fue así sin amenazas y sin… RELACIONAL 

No era como otros casos  RELACIONAL 

Todo fue así de pronto.  RELACIONAL 

Que sí era que nosotras RELACIONAL 

Donde están los demás RELACIONAL 

Eran como 8 RELACIONAL 

Eso fue como a las 7 de la mañana RELACIONAL 

Solamente estaban…  RELACIONAL 

Pero como nosotros no teníamos donde estar RELACIONAL 

No tenemos casa, en el pueblo ni nada RELACIONAL 

Yo antes de todo eso yo era muy alegre RELACIONAL 

O sea, así fuera de la familia RELACIONAL 

Porque ajá es algo vergonzoso RELACIONAL 

Que eso no era culpa de nosotros. RELACIONAL 

Bueno ahora soy un poco alegre y un poco triste  RELACIONAL 

O sea, porque tengo días RELACIONAL 

Estoy atareada RELACIONAL 

Pero cuando quedo sola  RELACIONAL 

Y a veces tengo pesadillas con eso. RELACIONAL 

Fui operada RELACIONAL 
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Por las heridas que tengo ahí RELACIONAL 

Porque, o sea, a veces uno está con el esposo  RELACIONAL 

Después fue RELACIONAL 

Ha sido RELACIONAL 

Es RELACIONAL 

Siempre estuvieron ahí.  RELACIONAL 

De pronto fuera de otra manera, ya. RELACIONAL 

No estar ahí, en ese sitio, en ese lugar RELACIONAL 

No estar ese día ahí RELACIONAL 

Por no tener recursos RELACIONAL 

Porque ese día fue un martes  RELACIONAL 

Son tantas cosas RELACIONAL 

Pero como nadie tenía RELACIONAL 

Nadie tenía RELACIONAL 

Pero mi prima todavía lo tenía puesto. RELACIONAL 

Cuando tengo como en mi mente felicidad con mis hijos y todo eso  RELACIONAL 

de que los días más felices son los de mis hijos RELACIONAL 

Y ser alguien para que…  RELACIONAL 

 

Análisis de testimonio M-3 

PROCESO MENTAL 

                             TEXTO TIPO DE PROCESO 

O sea, se sentía como todo quieto ya MENTAL 

No pensábamos de hacerlo, cosas así MENTAL 

Que ya cuando supieran  MENTAL 

Nosotras no alcanzamos a ver alrededor, de mirar,  MENTAL 

Yo vi así MENTAL 

Lo que yo alcancé a mirar bien MENTAL 

Que solamente ellos necesitaban una información MENTAL 

Porque, sentíamos como pena MENTAL 

No sé MENTAL 

O sea, no tanto como la pena, sino que, nosotros sentíamos que… MENTAL 

O sea, que nos miraban diferente, como con lástima MENTAL 

Entonces… nos sentíamos, así como que MENTAL 

Me acuerdo de todo  MENTAL 

Eso me ha afectado en mi salud MENTAL 

No siente lo mismo MENTAL 

No, no, no sientes lo mismo. MENTAL 

Porque no quise regresar al colegio MENTAL 

Ya después fue que decidí MENTAL 

No sé  MENTAL 
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Que a veces me siento bien MENTAL 

A veces me siento triste  MENTAL 

O sea, como por ejemplo los maltratos de los senos, todavía recuerdo eso MENTAL 

Que creo   MENTAL 

Nosotros quisiéramos cambiar ese pedacito  MENTAL 

Yo a veces siento  MENTAL 

Que puedo MENTAL 

Y que no puedo MENTAL 

Yo puedo cuando, o sea MENTAL 

Que puedo, cuando o sea… MENTAL 

Porque a mí me gusta escribir MENTAL 

Cada día analizo, o sea, las cosas  MENTAL 

Y si me doy cuenta   MENTAL 

Mis planes al futuro, yo quiero estudiar  MENTAL 

Quiero ser una profesional MENTAL 

Me gustaría estudiar enfermería MENTAL 

 

Análisis de testimonio M-3 

PROCESO VERBAL 

                             TEXTO TIPO DE PROCESO 

Nos decían VERBAL 

Y nos dijeron un poco de cosas. VERBAL 

Entonces, por ejemplo, a mí me dijeron VERBAL 

Que si yo decía algo  VERBAL 

Ellos dijeron VERBAL 

Pero nunca preguntaron nada VERBAL 

La gente decía que no VERBAL 

Pues actualmente, como decirte VERBAL 

Así como te digo  VERBAL 

Para mi reparación yo pediría algo que… VERBAL 

Yo digo  VERBAL 

 

Análisis de testimonio M-3 
PROCESO COMPORTAMENTAL 

                             TEXTO TIPO DE PROCESO 

Tratándonos mal  COMPORTAMENTAL 

Nos amenazaban con revólver y con cuchillo COMPORTAMENTAL 

Nos acariciaban con un cuchillo por las partes, por la espalda COMPORTAMENTAL 

Todo el mundo quedaba mirando. COMPORTAMENTAL 

Pero la gente siempre apoyándonos COMPORTAMENTAL 

Nosotros agachábamos la cabeza COMPORTAMENTAL 

 
Análisis de testimonio M-3 
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PROCESO EXISTENCIAL 

                             TEXTO TIPO DE PROCESO 

O sea, no había EXISTENCIAL 

No había rumores de nada EXISTENCIAL 

cuántos hombres había. EXISTENCIAL 

Por lo que había sucedido y todo eso.  EXISTENCIAL 

O sea, porque, todavía existen en mí cosas de aquel tiempo ya EXISTENCIAL 

O sea que, si no hubiera pasado eso EXISTENCIAL 

 

Análisis de testimonio M-4 

PROCESO MATERIAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Y salimos afuera, MATERIAL  

Y traían a mi mamá, MATERIAL  

Dándole, toda cortada, toda cortada, toda cortada y cuando nosotros MATERIAL  

Y cuando nosotros... yo salí  MATERIAL  

Dónde… venían… MATERIAL  

Se tiraron para encima de nosotros, MATERIAL  

Y cogimos  MATERIAL  

Y cerramos la puerta mi hermanita y yo  MATERIAL  

Que yo iba a buscar a mi papá,  MATERIAL  

Que mi papá todavía seguía con vida  MATERIAL  

Y salí,  MATERIAL  

Cuando salí al corral,  MATERIAL  

Donde mi papá ordeñaba,  MATERIAL  

Ya lo habían matado.  MATERIAL  

De ahí salí con mi hermana, MATERIAL  

Salí con mi hermana MATERIAL  

A buscar ayuda  MATERIAL  

Cuando salimos del camino, MATERIAL  

Y corrimos por una trocha, MATERIAL  

Salía el camino, MATERIAL  

Cuando íbamos por,  MATERIAL  

Pasando una cerca MATERIAL  

Para cortar camino… MATERIAL  

Salieron dos hombres detrás de nosotras.  MATERIAL  

Que corriera,  MATERIAL  

Que corriera MATERIAL  

y ahí alcanzamos a pasar la cerca.  MATERIAL  

 Cuando yo me pasé por la cerca  MATERIAL  

Ahí, ahí me cogieron. MATERIAL  

Y me hicieron.  MATERIAL  
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Que corriera,  MATERIAL  

Que buscara ayuda, MATERIAL  

Porque me golpearon,  MATERIAL  

Mi hermanita salió corriendo afuera  MATERIAL  

Porque después vino con ayuda,  MATERIAL  

Que fueron a buscar a mi mamá  MATERIAL  

Y después sacaron a mi mamá de ahí, MATERIAL  

de ahí, no sé, nos vinimos para aquí, para San Juan, MATERIAL  

Mi hermanita la separaron, MATERIAL  

Se la llevaron mis hermanos para Venezuela,  MATERIAL  

Yo me quedé aquí con una tía,  MATERIAL  

Me fui para la vereda, con otra tía,  MATERIAL  

De ahí también tuvimos que salir,  MATERIAL  

También por lo mismo porque mataron a mucha gente y eso  MATERIAL  

De ahí me vine para aquí para El Guamo otra vez,  MATERIAL  

Me quedé aquí con un muchacho, MATERIAL  

Vivo con un muchacho,  MATERIAL  

Que encontraron inconsciente,  MATERIAL  

Ya me estaban sacando la sangre del cuerpo,  MATERIAL  

Me estaban cambiando y eso. MATERIAL  

Bueno llegaban guerrilla,  MATERIAL  

Llegaban paramilitares,  MATERIAL  

Entonces mi papá entonces, si llegaba el uno, MATERIAL  

Mi papá tenía que hacer lo mismo, o sea no… MATERIAL  

Y sí llegaba el otro,   MATERIAL  

O sea,  este, o sea que los atendían a ellos también MATERIAL  

Entonces mi papá mejor se vino de allá,  MATERIAL  

Nos venimos para El Guamo, MATERIAL  

Después fue que le salió,  MATERIAL  

Como siempre ha trabajado en finca,  MATERIAL  

O sea, por ejemplo, sí llegaban y después ya.  MATERIAL  

Me iban a matar a mi hermana,  MATERIAL  

O sea, así como mataron a mis papás antes MATERIAL  

ya nosotros, también nos van a matar aquí  MATERIAL  

Que mataran a mi hermana,  MATERIAL  

Que me iban a hacer… MATERIAL  

Siempre llegaban a la finca,  MATERIAL  

Antes de eso, había llegado un grupo del ejército,  MATERIAL  

Hacían como dos semanas, MATERIAL  
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Había llegado a la finca.  MATERIAL  

no me hicieran nada porque…  MATERIAL  

Que me dejaran ir,  MATERIAL  

Me tocaran,  MATERIAL  

Y a veces al momento de estar con él,  MATERIAL  

Porque pasan los años  MATERIAL  

Bueno, uno de los casos que yo antes de llegar aquí a la Organización, MATERIAL  

Y ahora que ya entré aquí a la organización, MATERIAL  

Ya me hecho bastante amistad,  MATERIAL  

O sea, ya me han hecho salir bastante de mi depresión,  MATERIAL  

Aunque pasen los años, MATERIAL  

Más si uno queda, MATERIAL  

A la edad que queda, MATERIAL  

Que le toca,   MATERIAL  

Que empecé a trabajar MATERIAL  

Me tocaba trabajar,  MATERIAL  

Hacer las cosas en la casa,  MATERIAL  

Me tocó trabajar en casa de familia y así.  MATERIAL  

Y mi hermanita se acostó, mi papá MATERIAL  

Y nos quedamos las dos MATERIAL  

Y ella me cargó MATERIAL  

Es que termines tus estudios,  MATERIAL  

Que sigas adelante, MATERIAL  

Que he cambiado mucho.  MATERIAL  

“Mami, pero tú no me deja salir” MATERIAL  

Que ande en la calle, ni nada de eso” MATERIAL  

Porque como yo recibí un golpe en la cabeza,  MATERIAL  

Siempre paso con mucho dolor de cabeza dolor de cabeza.  MATERIAL  

Ahora en esta semana, me estoy haciendo unos análisis  MATERIAL  

Que me toca ir mañana MATERIAL  

Que mis hijos pasen, MATERIAL  

Que queden sin mí,  MATERIAL  

Porque a una prima mía la operaron de eso, MATERIAL  

Y ella no aguantó la operación, MATERIAL  

Que operan no… MATERIAL  

No vayan a quedar   MATERIAL  

Como quedamos nosotras cuando pequeñas,  MATERIAL  

Que he aguantado y que,   MATERIAL  

Me da duro. MATERIAL  
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¿Qué me ha ayudado? Mis hijos. MATERIAL  

O sea me han acogido bastante.  MATERIAL  

¿Tú cómo has aguantado eso  MATERIAL  

lo que te pasó?,  MATERIAL  

¿Cómo hiciste  MATERIAL  

Porque eso de que te estén matando a tu mamá,  MATERIAL  

Pero me levantan mis hijos,  MATERIAL  

O sea que pude, MATERIAL  

Me han podido matar, MATERIAL  

De los que me hicieron MATERIAL  

Por cobardía de los que lo hacen porque,  MATERIAL  

A veces, a veces los cogen no tienen…  MATERIAL  

Hacerle todo  MATERIAL  

Lo que le hacen.  MATERIAL  

Con hacerle solamente  MATERIAL  

Abusar de ellas, MATERIAL  

Sino hacerle maldad,  MATERIAL  

 

Análisis de testimonio M-4 
PROCESO RELACIONAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Este, eso fue en la madrugada, un domingo, RELACIONAL 

Para el cuarto donde estamos nosotros  RELACIONAL 

Ya mi papá estaba muerto ahí,  RELACIONAL 

Que mi mamá todavía estaba viva. RELACIONAL  

Yo me quedé cogida por el pelo,  RELACIONAL 

La cerca era…  RELACIONAL 

Que mi mamá todavía estaba con vida,  RELACIONAL 

Actualmente tengo 4 niños.  RELACIONAL 

Que fue donde  RELACIONAL 

Era que,  RELACIONAL 

Que era eso,  RELACIONAL 

Entonces,  o sea, eso era para ellos como un gusto RELACIONAL 

O sea yo también ahora que estoy grande  RELACIONAL 

Porque si tengo ese problema que  RELACIONAL 

O sea yo tengo una pareja actualmente  RELACIONAL 

Y eso no es fácil,  RELACIONAL 

De pronto quizá estuviera mejor,  RELACIONAL 

O sea yo era una persona que,  RELACIONAL 

Todavía y es RELACIONAL 

Con ese, para mí no es fácil, RELACIONAL 
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No, no es fácil,  RELACIONAL 

No era para eso.  RELACIONAL 

Era alegre, RELACIONAL 

Yo era una niña muy alegre,  RELACIONAL 

Por qué eres así como loquita” RELACIONAL 

En la finca donde estábamos,  RELACIONAL 

“Tú, por qué eres así tan loquita”,  RELACIONAL 

“Tú eres medio desordenada”  RELACIONAL 

Que ya nosotros no tengamos… RELACIONAL 

Sino que ustedes son las que RELACIONAL 

Nos van a tener  en la casa ya,  RELACIONAL 

Cuando estemos en el pueblo,  RELACIONAL 

Ya no tengamos que estar más en los montes, ni nada de eso” RELACIONAL 

O sea, muy desconfiada; tengo una hija, una niña  RELACIONAL 

Tiene 11 RELACIONAL 

Es por eso, RELACIONAL 

sino como yo tengo como esa desconfianza,  RELACIONAL 

Que podía ser un tumor en la cabeza,  RELACIONAL 

La verdad es que  RELACIONAL 

No es fácil.  RELACIONAL 

No estoy como en un lugar de reposo RELACIONAL 

Porque he sido fuerte,  RELACIONAL 

Sí, mis hijos, mis hijos han sido una fortaleza  RELACIONAL 

Soy fuerte,  RELACIONAL 

Para no volverte loca?, RELACIONAL 

Eso no es fácil RELACIONAL 

Porque estuve en un momento,  RELACIONAL 

O sea, estuve a la voluntad de ellos,  RELACIONAL 

Es una cobardía de ellos  RELACIONAL 

Análisis de testimonio M-4 

PROCESO MENTAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Cuando escuchamos ruidos MENTAL 

Y ahí después, o sea se sintió un rato de silencio MENTAL 

No sentimos más nada, MENTAL 

Yo pensé MENTAL 

Y yo no la dejé ver ni a mí mamá MENTAL 

Y ahí se puede imaginar  MENTAL 

Así que de ahí no supe  MENTAL 

Porque después supe  MENTAL 
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Ya la encontraron inconsciente en el potrero, MENTAL 

Sí, porque de ahí este, una señora cuando yo recordé  MENTAL 

No, no, no, o sea yo que pensaba era porque allá,   MENTAL 

Porque no quieren testigos, ni qué, ni nada de eso, entonces, o sea… MENTAL 

Nunca se me pasó  MENTAL 

Yo no sabía  MENTAL 

Que yo no quería que  MENTAL 

Como, o sea para hacerme sentir mal, MENTAL 

O sea, uno como pelao, a veces no le presta atención a esas cosas, MENTAL 

Como anda como en esa ignorancia,   MENTAL 

Me pongo a pensar a veces las cosas  MENTAL 

Me deprimo mucho, MENTAL 

Que a veces amanezco como con esa depresión, MENTAL 

Este que te gustaban esos… MENTAL 

“No, que aja tú debes entenderme  MENTAL 

Nunca se me va a olvidar”.  MENTAL 

No sé, eso quisiera, MENTAL 

La verdad no sé.  MENTAL 

Que yo no sabía MENTAL 

"Tú, no sé MENTAL 

Yo me acuerdo que la noche anterior,  MENTAL 

Entonces me da miedo también porque o sea, MENTAL 

Sino porque me da mucho miedo MENTAL 

Yo me acuerdo que  MENTAL 

Nos pusimos a ver televisión  MENTAL 

Ay mami porque es que, a mí me gusta ser así,  MENTAL 

Y así y después de eso, yo sí pienso MENTAL 

Y yo siento como desconfianza con todo. MENTAL 

“Mama, no me gusta  MENTAL 

O sea, nunca más he podido como confiar en nadie. MENTAL 

No, o sea, he tratado MENTAL 

A ver el resultado MENTAL 

Yo no quiero  MENTAL 

Casi siempre veo que las personas MENTAL 

Sí, yo sí pienso que sí  MENTAL 

Prefiero estar callada,  MENTAL 

O sea, no porque yo no quisiera ser así.  MENTAL 

En que caigo en esa depresión MENTAL 

Y personas que he conocido que la verdad que MENTAL 
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Me han hecho sentir como, MENTAL 

Me siento, bueno, MENTAL 

Me dan mucha fortaleza mis hijos. MENTAL 

Si me siento MENTAL 

Y a veces pienso,  MENTAL 

Y me siento a veces bien,  MENTAL 

O sea me llega a la mente como esas cosas MENTAL 

Que a veces no quisiera ni,  MENTAL 

No sé,  MENTAL 

Porque saber que una mujer indefensa  MENTAL 

No se conforman MENTAL 

Análisis de testimonio M-4 

PROCESO VERBAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Cuando yo le dije a mi hermanita VERBAL 

Mi hermana, ella me preguntó por mi mamá  VERBAL 

Entonces mi hermana, yo le decía a mi hermana VERBAL 

Mi hermanita, yo le decía  VERBAL 

Yo decía, VERBAL 

Así digo VERBAL 

O sea, yo le decía que VERBAL 

Yo lo único que le decía  VERBAL 

Entonces a veces el rechazo, y ya veces él dice no, VERBAL 

Sí, me preguntaba VERBAL 

Yo le digo  VERBAL 

Que veces yo digo, VERBAL 

Porque eso lo que yo digo,  VERBAL 

Mi mamá decía:  VERBAL 

Así me decía. VERBAL 

Sí, me decía.  VERBAL 

Y me dijo:  VERBAL 

Yo le dije  VERBAL 

Y me dijo:  VERBAL 

Y le dije VERBAL 

Y ella me decía: VERBAL 

No mija yo  lo único que pido a Dios VERBAL 

Quizás, sí eso la forma de pensar también, así como le venía contando VERBAL 

Le doy gracias a Dios hoy por estar aquí. VERBAL 

Y ese día, ella dice: VERBAL 

Y yo trato como de decirle: VERBAL 
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Porque posiblemente me dijeron  VERBAL 

Yo digo que VERBAL 

Digo yo, VERBAL 

O sea, así que no me hablen, VERBAL 

Porque a veces muchos me dicen VERBAL 

Que le estoy contando,  VERBAL 

Yo digo que sobreviviente, sí porque sobreviviente.  VERBAL 

Yo digo que VERBAL 

Análisis de testimonio M-4 

PROCESO COMPORTAMENTAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Cuando nosotros dormíamos en cuartos separados, COMPORTAMENTAL 

Entonces yo me asomé COMPORTAMENTAL 

Que me asomé a la puerta COMPORTAMENTAL 

O sea, que por qué lo rechazo yo a él.  COMPORTAMENTAL 

Una persona encerrada, que no hablaba con nadie,  COMPORTAMENTAL 

Muy poco me relacionaba,  COMPORTAMENTAL 

Y muy poco me relaciono con las personas  COMPORTAMENTAL 

Porque por mucho que la mamá de uno le enseñaba no,  COMPORTAMENTAL 

Que ya casi con las personas, así, no me relaciono más con las personas y eso COMPORTAMENTAL 

 
Análisis de testimonio M-4 

PROCESO EXISTENCIAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Que no había nadie,  EXISTENCIAL 

No había nadie,   EXISTENCIAL 

Lo que pasó  EXISTENCIAL 

ocurrió el hecho. EXISTENCIAL 

Pero sí hay momentos que  EXISTENCIAL 

Hay momentos que  EXISTENCIAL 

Aunque a veces hay momentos EXISTENCIAL 

Que hay momentos que, EXISTENCIAL 

Hay unos que EXISTENCIAL 

Porque hay casos así.   EXISTENCIAL 

Análisis de testimonio M-5 
PROCESO MATERIAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Eso hace aproximadamente más de 15 años,  MATERIAL 

Sí, ahí vivíamos, MATERIAL 

Vivíamos en una finca MATERIAL 

Nos metieron en el cuarto,  MATERIAL 

En ese entonces habían matado a mi hermano, MATERIAL 

En el parque lo mataron, MATERIAL 
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Quien lo mataron,  MATERIAL 

De pronto llegaron hombres armados, MATERIAL 

Que quitáramos el altar,  MATERIAL 

Entonces, fue cuando empezaron a tocarnos, MATERIAL 

A manosearnos. MATERIAL 

Y a una hermana mía y, y se acabó, MATERIAL 

Se acabó las nueve noches  MATERIAL 

Y de allí quedó algo marcado en la historia. MATERIAL 

Lo enterramos,  MATERIAL 

Al día siguiente lo enterramos,  MATERIAL 

Eh, se siguieron las nueve noches, MATERIAL 

Pero, luego de eso, con mucho temor, hicieron disparos en el cementerio MATERIAL 

Suspenderlo por total. MATERIAL 

Eh, los que habían venido a la muerte esa. MATERIAL 

Sí, porque todos se esparcieron,  MATERIAL 

Cuando llegaron los hombres,  MATERIAL 

Todos se esparcieron. MATERIAL 

Llegan dos hombres,  MATERIAL 

llegan dos hombres… MATERIAL 

En ropa particular, llegan en ropa particular, con armas,  MATERIAL 

hiciéramos silencio,  MATERIAL 

a mí me cogen por la mano,  MATERIAL 

me llevan allá al cuarto MATERIAL 

y el hombre empieza a meterme la mano en los senitos MATERIAL 

alguien que te daña la vida,  MATERIAL 

Silencio, “silencio, nos le va a pasar nada”  MATERIAL 

muestran una cara de terror,  MATERIAL 

a mí me cogen de la mano  MATERIAL 

me llevan para el cuarto,  MATERIAL 

ya, luego se embarcan,  MATERIAL 

y, se fueron  MATERIAL 

me iba a hacer un regalo bien bonito. MATERIAL 

“yo te voy a hacer un regalo bien bonito”. MATERIAL 

Antes de empezarme a tocar,  MATERIAL 

de hecho, él dio su regalo,  MATERIAL 

lo que pasa  MATERIAL 

entonces, este, fue cuando entonces me, me hizo una cicatriz. MATERIAL 

él me golpeó,  MATERIAL 

él me golpeó,  MATERIAL 

pero, el mismo temor no me dejaba, MATERIAL 
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y cogió una cuchilla,  MATERIAL 

que me pasó,  MATERIAL 

porque eso me quedó muy abierto. MATERIAL 

sólo me montaba en sus piernas,  MATERIAL 

me montaba en sus piernas. MATERIAL 

No, me tapaba la boca. MATERIAL 

yo nunca me caso con un hombre negro. MATERIAL 

no cabe entre mis sábanas. MATERIAL 

No, usaban como códigos,  MATERIAL 

Como “el alfa”, como, y que, como haciendo acto de presencia,  MATERIAL 

sino como si se hubiesen partido o mal formado. MATERIAL 

El que me estaba tocando. MATERIAL 

que te van a dar un regalo,  MATERIAL 

pero es que te van a hacer daño. MATERIAL 

que me iban a regalar, tal vez zapatos. MATERIAL 

Porque yo vendía por las calles  MATERIAL 

Me iba a traer los zapatos MATERIAL 

“No, te voy a dar un regalo mejor que eso”. MATERIAL 

Nunca llegaron los zapatos. MATERIAL 

A mi hermana la manosearon,  MATERIAL 

Le tocaron sus partes,  MATERIAL 

pero no la violaron. MATERIAL 

Uno de ellos se quita la camisilla  MATERIAL 

Y me la mete dentro de las piernas, MATERIAL 

Se quita la camisilla, MATERIAL 

La envuelve MATERIAL 

Y me la pone dentro de las piernas  MATERIAL 

Cerró las puertas,  MATERIAL 

Las sillas quedaron esparcidas, todo, y ya,  MATERIAL 

Que me callara,  MATERIAL 

Me acosté en la cama,  MATERIAL 

Me dieron una pastilla y ya. MATERIAL 

No me bañé,  MATERIAL 

No me podía bañar. MATERIAL 

Iba al colegio MATERIAL 

Este, yo vendía arepas, MATERIAL 

Vendía fritos, MATERIAL 

Vendíamos natilla, dulces por las calles. MATERIAL 

Iba al colegio callada, MATERIAL 
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A ti te pasa algo,  MATERIAL 

¿Qué te pasa?  MATERIAL 

¿Qué te hicieron?” “Nada”. MATERIAL 

Cuando tú pelas una cebolla,  MATERIAL 

Y la empiezas a quitar,  MATERIAL 

Y sólo callaba. MATERIAL 

No, quedó la enfermedad del alma, la enfermedad de que, la enfermedad del temor, MATERIAL 

La enfermedad que, que siempre te va a paralizar. MATERIAL 

Que me la borre. MATERIAL 

Hasta hace meses que compré un espejo,  MATERIAL 

desde que me pasó aquel episodio,  MATERIAL 

Ella profundiza sus raíces MATERIAL 

Y busca donde hay aguas MATERIAL 

Para sostenerse más, MATERIAL 

Que tengo que profundizarme MATERIAL 

Y me he profundizado en Dios,  MATERIAL 

Porque siempre te va a quedar aquella vez  MATERIAL 

Que le pasó,  MATERIAL 

Me toque un hombre,  MATERIAL 

Me vaya a herir un hombre, MATERIAL 

Que me vaya a hacer algo,  MATERIAL 

De que yo no pueda sostener una relación hoy en día,  MATERIAL 

Como ¿Será que él también me va a hacer algo? MATERIAL 

Él también lo va a hacer? MATERIAL 

O que iba a estudiar periodismo, MATERIAL 

Empecé a estudiar y estudiar. MATERIAL 

Ni si un cirujano, haga  MATERIAL 

lo que haga, MATERIAL 

Nunca, nunca va a llegar allá doctora. MATERIAL 

aunque no haya comido,  MATERIAL 

nada que ponerme:  MATERIAL 

a quien Dios destinó  MATERIAL 

que ocultar MATERIAL 

que doy,  MATERIAL 

nunca me extraviaría, MATERIAL 

y que eso no ha dejado solamente ahí tirada,  MATERIAL 

sino que también me he levantado, MATERIAL 

y también he, he coordinado con otras mujeres,  MATERIAL 

y he ayudado a muchas mujeres en este proceso. MATERIAL 
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viene el insomnio,  MATERIAL 

viene la falta de, del apetito MATERIAL 

viene la agresividad,  MATERIAL 

Desde que los paramilitares empezaron y las FARC MATERIAL 

 a marcar con un hierro a muchas mujeres,  MATERIAL 

a mí no me pusieron un hierro,  MATERIAL 

pero me pusieron algo en el alma,  MATERIAL 

allá en mis sentimientos, colocaron el hierro. MATERIAL 

pero cuando tú vas de rodillas ante Dios,  MATERIAL 

Dios te echa como un ungüento en esa herida MATERIAL 

yo no puedo crear un hijo sano  MATERIAL 

 

Análisis de testimonio M-5 

PROCESO RELACIONAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Mi nombre completo es Sandra Marcela Martínez Gámez. RELACIONAL 

Y cuando estaba el ataúd de mi hermano,  RELACIONAL 

Y, ese fue, terrible. RELACIONAL 

Teníamos el altar,  RELACIONAL 

Eran como tipo de diez para once de la noche. RELACIONAL 

En la sala si, afuera estaban,  RELACIONAL 

cuando se me estaban formando. RELACIONAL 

Eso fue terrible,  RELACIONAL 

es terrible. RELACIONAL 

mi hermana que es mucho mayor que yo, RELACIONAL 

“serás una puta”  RELACIONAL 

o “eres una puta” algo así,  RELACIONAL 

era que yo  RELACIONAL 

que fue una cuchilla  RELACIONAL 

como yo era muy bajita para él,  RELACIONAL 

“eres una cachorra bonita”. RELACIONAL 

Era como entre cachaco, RELACIONAL 

pero no era cachaco, RELACIONAL 

Y he tenido pretendientes de hecho, RELACIONAL 

Uno tenía como una metralleta,  RELACIONAL 

el otro tenía pistola. RELACIONAL 

que tenía un radio aquí en el bolsillo. RELACIONAL 

Uno tenía como 27,  RELACIONAL 

otro tenía como 42 años. RELACIONAL 

Uno de él, tenía, como especie de una pequeña cicatriz aquí en la barbilla, RELACIONAL 

uno de ellos tenía una verruga aquí, al lado, RELACIONAL 
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y, eh, uno de ellos, sus uñas, no eran así normales como las de uno, RELACIONAL 

pero eso es inolvidable,  RELACIONAL 

eso es algo que, RELACIONAL 

Que yo estaba necesitando. RELACIONAL 

Y no tenía zapatos, RELACIONAL 

Él era el que RELACIONAL 

“Ese es tu regalito”. RELACIONAL 

Tenía mucho dolor RELACIONAL 

Eh, era una niña normal, con dificultades pero normal, RELACIONAL 

Sí, o sea, la vida, fue como RELACIONAL 

Eso es como que la fecha, RELACIONAL 

Al espejo, yo nunca había tenido espejo en mi casa,  RELACIONAL 

“Esta es una realidad RELACIONAL 

Y tienes que seguir adelante,  RELACIONAL 

Yo tengo un hijo hoy en día  RELACIONAL 

Y tengo que seguir por mi hijo”. RELACIONAL 

Yo soy esa palmera,  RELACIONAL 

Y el agua ahora es mi hijo, RELACIONAL 

Es terrible, terrible, RELACIONAL 

Hoy en día yo estoy separada de mi esposo. RELACIONAL 

Yo en mi matrimonio también tuve dificultades,  RELACIONAL 

Es terrible. RELACIONAL 

Iba a ser una gran escritora, RELACIONAL 

Yo soy un águila,  RELACIONAL 

Que yo no soy una gallina,  RELACIONAL 

Aunque no esté en la altura,  RELACIONAL 

Yo soy un águila, y, y no, pa’ ‘lante. RELACIONAL 

El primero fue la apertura de algo, RELACIONAL 

que aunque esté destruida, RELACIONAL 

aunque esté derribada,  RELACIONAL 

aunque no tenga  RELACIONAL 

“todo está bien, todo está bien”  RELACIONAL 

aunque tenga  RELACIONAL 

lo que tenga,  RELACIONAL 

todo está bien. RELACIONAL 

Cuando yo empecé a tener problemas internos,  RELACIONAL 

yo me llamo Sandra Marcela,  RELACIONAL 

Es marcela en esta vida,  RELACIONAL 

aunque tenga el alma herida,  RELACIONAL 
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con su sonrisa fingida, tiene penas  RELACIONAL 

que ya mi risa es dolor,  RELACIONAL 

es de alegría, RELACIONAL 

que cuando más riendo estoy, RELACIONAL 

es un paso mas RELACIONAL 

es Marcela. RELACIONAL 

que por muy torpe que fuera y RELACIONAL 

que ha sido mi vida,  RELACIONAL 

que han sido violadas, RELACIONAL 

Esa herida es que,  RELACIONAL 

una herida no sanada es que, RELACIONAL 

pero está viva,  RELACIONAL 

por eso se llama “una herida no sanada”. RELACIONAL 

tengo conocimiento que en la parte de San Onofre,  RELACIONAL 

como si fuéramos bestias,  RELACIONAL 

como si les perteneciéramos a ellos,  RELACIONAL 

una vida sana, pero si yo no tengo una vida sana,  RELACIONAL 

que tengo. RELACIONAL 

 

Análisis de testimonio M-5 

PROCESO MENTAL 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Sentíamos esas pistolas frías en nuestro cuerpo, MENTAL 

No supimos  MENTAL 

Mi mamá no quería saber de eso,  MENTAL 

Ya, entonces, si decidimos MENTAL 

recuerdo muy bien, una camioneta blanca, grande,  MENTAL 

pero luego se escucha mucho estruendo, por los lados del cementerio. MENTAL 

él nunca lo iba a olvidar,  MENTAL 

Yo recuerdo que  MENTAL 

no me dejaba sentir dolor  MENTAL 

porque a veces se escuchaba otra cosa. MENTAL 

pero no sé. MENTAL 

La verdad yo no sé, yo no sé,  MENTAL 

nunca he sabido porqué,  MENTAL 

te marca la vida,  MENTAL 

que, es como si tú esperaras un cumpleaños ansioso,  MENTAL 

porque tú crees  MENTAL 

Yo pensé  MENTAL 

Yo quería estudiar  MENTAL 

Que me dolía,  MENTAL 
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Me dolía mucho. MENTAL 

Y, quería morirme en ese momento MENTAL 

Hoy en día yo creo que me dio depresión. MENTAL 

Porque no quería MENTAL 

Qque me vieran,  MENTAL 

Pero no quieres MENTAL 

Que la cebolla se hiera, MENTAL 

Que siempre que te miras al… MENTAL 

 “Yo tengo que superar”. MENTAL 

Una palmera, aunque todo el mundo la ve débil, MENTAL 

Conozco a Dios  MENTAL 

Para sostenerme. MENTAL 

No sé,  MENTAL 

Pero creo que si,  MENTAL 

todos los problemas de toda pareja, yo creo que eso me afectó  MENTAL 

Y hoy lo reconozco, MENTAL 

Que si me afecta. MENTAL 

Lo reconozco  MENTAL 

Que a mi me gusta,  MENTAL 

Me da miedo MENTAL 

No sé MENTAL 

¿Será que cuando yo no quiera  MENTAL 

Cuando yo no quiera,  MENTAL 

Eh, empecé a soñar MENTAL 

Que quería estudiar,  MENTAL 

Cuando eso yo no sabía que era comunicador social, y ya. MENTAL 

Este, a mí la otra vez me sirvió MENTAL 

Y entendí muchas cosas,  MENTAL 

Pero, pero me da miedo, MENTAL 

Y sé que todas las cosas,  MENTAL 

“no, eso se olvida y ya”  MENTAL 

Me da miedo que MENTAL 

Me da miedo que MENTAL 

mire  MENTAL 

lo que dice,  MENTAL 

sufrir,  MENTAL 

Me da miedo,  MENTAL 

pues, tiene que hacer reír  MENTAL 

quisieran,  MENTAL 



144 
 

y en este mundo traidor, se aprende a reír con llanto,  MENTAL 

todos creen que  MENTAL 

sin llegar a comprender,  MENTAL 

Me da miedo MENTAL 

Que me dio depresión. MENTAL 

Porque he sabido,  MENTAL 

es la que tú crees que está curada, MENTAL 

y que cuando tú menos piensas  MENTAL 

alguien la lastima  MENTAL 

No, eso no, eso no, no te liberas pero, MENTAL 

y yo perdoné ese hombre, MENTAL 

en estos días he estado vigilando,  MENTAL 

“yo te perdono, te perdono”. MENTAL 

“El burro” ni me acuerdo cual de esos dos,  MENTAL 

dicho “yo te perdono, por tu nombre, por tu apellido”  MENTAL 

porque yo si quiero empezar una vida, MENTAL 

 

Análisis de testimonio M-5 

 
PROCESO VERBAL 

 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Y dijeron VERBAL 

y nos mandan que VERBAL 

eh, le dicen que quiten el altar,  VERBAL 

Uno de ellos usó una frase  VERBAL 

y dijo VERBAL 

me dijo que  VERBAL 

Me dijo VERBAL 

Me dijo que ese regalito  VERBAL 

yo digo  VERBAL 

No me dijo nada, VERBAL 

No, no, me dijo VERBAL 

Negro, si, negro, de ahí yo dije que VERBAL 

y no, yo digo que un hombre negro  VERBAL 

ya, así, eh, uno le dijo al burro, “burro, burro, todo bajo control”. VERBAL 

Y yo le dije que si  VERBAL 

Y me dijo  VERBAL 

Yo le pregunté por mis zapatos  VERBAL 

Porque yo le decía  VERBAL 

Y me dijo  VERBAL 

No, dijeron como perras otra vez,  VERBAL 
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Mi mamá me dijo VERBAL 

Mi seño Lucy, me decía VERBAL 

Porque yo dije VERBAL 

Pero dije VERBAL 

Yo siempre me he dicho  VERBAL 

he dicho que soy una palmera. VERBAL 

Empecé a decir que VERBAL 

Como ustedes me dijo,  VERBAL 

Pero yo digo que,  VERBAL 

Que yo dije  VERBAL 

siempre lo he dicho,  VERBAL 

yo escribí una poesía,  VERBAL 

pero esa poesía dice:  VERBAL 

y si Marcela, pudiese hablar VERBAL 

y contar sus amarguras,  VERBAL 

no me pidas  VERBAL 

y le he dicho  VERBAL 

No, sólo el águila, le decían. VERBAL 

pero yo le he dicho  VERBAL 

 
Análisis de testimonio M-5 

 

PROCESO COMPORTAMENTAL 

 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

pero en el momento nos empiezan a intimidar,  COMPORTAMENTAL 

mi mamá entra en shock,  COMPORTAMENTAL 

lo impedía. COMPORTAMENTAL 

pero, sangré, COMPORTAMENTAL 

era como si fingía una voz,  COMPORTAMENTAL 

Sí, estaba sangrando,  COMPORTAMENTAL 

Mi mamá temblando  COMPORTAMENTAL 

Que no llorara  COMPORTAMENTAL 

“No llores”  COMPORTAMENTAL 

Porque me temblaban las piernas, COMPORTAMENTAL 

Porque no comía,  COMPORTAMENTAL 

Era a llorar, COMPORTAMENTAL 

Si, me desmayaba mucho en clases. COMPORTAMENTAL 

Porque te va a hacer llorar,  COMPORTAMENTAL 

Lloraba disimuladamente, COMPORTAMENTAL 

Y la cicatriz, que le he orado a Dios COMPORTAMENTAL 

Me puse a llorar, COMPORTAMENTAL 
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Lloré, COMPORTAMENTAL 

hablar con usted, COMPORTAMENTAL 

aun las almas más puras, con ella llorar  COMPORTAMENTAL 

que me ría,  COMPORTAMENTAL 

que de mi risa mi espanto, he reído tanto y tanto,  COMPORTAMENTAL 

todos ríen con placer,  COMPORTAMENTAL 

si lanzo una carcajada, COMPORTAMENTAL 

he hablado con jovencitas  COMPORTAMENTAL 

y ahí empieza a sangrar, COMPORTAMENTAL 

orando la palabra, COMPORTAMENTAL 

 

 
Análisis de testimonio M-5 

 

PROCESO EXISTENCIAL 

 

TEXTO TIPO DE PROCESO 

Eh, ocurrió aquí en Tolú viejo, precisamente en la entrada del cementerio. EXISTENCIAL 

Sucedieron los hechos,  EXISTENCIAL 

Había uno en la camioneta. EXISTENCIAL 

Había uno EXISTENCIAL 

No sucedió más na’. EXISTENCIAL 

Sí, incluso, hay un muchacho  EXISTENCIAL 

Hay muchas incógnitas, muchas preguntas sueltas en mi vida EXISTENCIAL 

Que todas las cosas que suceden,  EXISTENCIAL 

Suceden para bien a veces, EXISTENCIAL 

En una parte bien, pero, ahí hay un vacío profundo,  EXISTENCIAL 

Allá dentro hay algo que ni si el psicólogo, ni si el anestesiólogo,  EXISTENCIAL 

y no pasó nada, una de mis palabras favoritas, EXISTENCIAL 

hay muchas mujeres marcadas, EXISTENCIAL 

 


