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HUMANIZACIÓN Y DESHUMANIZACIÓN EN EL 
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO: LA DIVISIÓN  

DE LA COMUNIDAD ENTRE “NOSOTROS” Y “ELLOS”

Daniel Arturo Palma Álvarez1

Un acertijo introductorio
En abril de 2015, los colombianos recibían con horror y repudio la no-

ticia del asesinato de once militares en el municipio de Buenos Aires –al 
norte del departamento del Cauca– en un ataque de las FARC, mientras 
el destacamento pasaba la noche en un polideportivo de la población. Du-
rante las semanas subsiguientes, los medios de comunicación cubrieron el 
hecho y los reportes coparon gran parte de la franja informativa. De hecho, 
se presentó un perfil completo de quienes habían perecido, de cómo sus 
familias afrontaban la pérdida y los mensajes de rechazo por parte de di-
versos sectores de la sociedad civil.

Este episodio del conflicto interno colombiano reavivó los interrogan-
tes, sobre la manera en que se decide qué muertos han de recibir tal cober-
tura mediática y por qué algunos colombianos que perecen en situaciones 
similares, pareciesen no recibir el mismo tratamiento. Frente a esto, Jorge 
Cote (2015), columnista de la revista Semana, abordó este tema en un corto 
texto titulado “Muertos de primera y segunda clase”. 

En él, el periodista criticaba el hecho de que —si bien la muerte de los 
once uniformados debía causar indignación— también había que preocu-
parse por los ciudadanos que fallecieron por esos mismos días (incluso el 
mismo día de la masacre de Buenos Aires), entre los cuales se encontraban 

1 Profesor de Tiempo Completo y Codirector del Observatorio en Seguridad y Política 
Pública para el Posconflicto (OSEPP) en la Facultad de Gobierno de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Correo electrónico de contacto: 
palmadap1987@gmail.com. 
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tres indígenas de una misma familia quienes aparecieron con tiros de gra-
cia; así como líderes políticos, sociales, sindicalistas y periodistas, que no 
recibieron ningún tipo de cubrimiento mediático. Esto lo llevó a cerrar su 
texto en la Revsita Semana de 2015 con la siguiente reflexión: 

Si hay indignación por los militares muertos, hay que indignarse 
mucho más por todos esos campesinos, líderes políticos y sociales que 
han muerto por estar en medio de los enfrentamientos […] Pero estos 
asesinatos no han llamado la atención de los colombianos, lo que po-
dría hacer parecer que aquí en Colombia hay muertos de primera y de 
segunda clase (Cote, 2015, párr. 10).

A esto se puede agregar que, según el Centro Nacional de Memoria 
Histórica [CNMH] (2013), entre 1985 y 2012 se perpetraron 220.000 ase-
sinatos, 81% de los cuales (180.000 personas) fueron civiles. Es importante 
mencionar esto, dado que al parecer “los medios de comunicación también 
han dejado de informar sobre esa violencia cotidiana, porque les parece 
rutinaria y pequeña […] Es así, como esa violencia cotidiana ha sido vista 
por muchas personas como algo natural, como algo que no puede cambiar” 
(CNMH, 2013, p. 19). Por tanto, muchas de estas muertes han quedado 
invisibilizadas; se tratan como muertes de segunda categoría.

En este sentido, partiendo del caso citado y de las cifras sobre masacres 
no reportadas en los medios, se puede decir que se está frente a un tipo de 
deshumanización específico: aquella que ocurre en el discurso y que se ma-
terializa como parte de la realidad del conflicto, en este caso, del conflicto 
colombiano. Por esto es fundamentada la preocupación de que, en realidad, 
parece ser que existen muertos de primera y segunda clase, que depen-
diendo de la categoría en la cual queden encasillados (políticos, indígenas, 
sindicalistas, etc.), tienen trato diferencial por parte de la opinión pública y 
la población colombiana en general, y cuyo resultado es la visibilización o 
no de los mismos. 

Así las cosas, el presente artículo adelanta una explicación optativa y en 
ningún caso final, sobre cómo se da la humanización y la deshumanización 
en el conflicto armado en Colombia. Para ello, se explicará una teoría de la 
autora Judith Butler que parte del psicoanálisis y el análisis del discurso, e 
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intenta dar cuenta de este fenómeno; para luego ser aplicada al caso espe-
cífico de este país. 

De la violencia, el duelo y la política: Judith Butler y la 
deshumanización. Una aproximación teórica a este fenómeno.

En el texto Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Judith Butler 
(2006) presenta la relación existente entre la violencia a la que se está ex-
puesto en situaciones de conflicto, el duelo colectivo y cómo repercute esto 
en la construcción de comunidad política. Para ello, la autora parte de la 
teoría freudiana, específicamente, de los conceptos de ‘duelo’ y ‘melancolía’, 
por lo cual es necesario dedicar algunas líneas a su comprensión, tal y como 
los entiende Sigmund Freud. 

Por un lado, el duelo es una reacción humana natural que se presenta 
cuando ‘alguien’ o ‘algo’ que se reconoce como valioso, se pierde o desapa-
rece. En este proceso, los hechos demuestran que aquello que se quiere ya 
no está presente, y una vez la persona asume esta realidad, se ve en la nece-
sidad de redireccionar su afecto hacia otro ‘objeto’ (o individuo). En pala-
bras de Freud, la pérdida demanda que “[…] toda la libido debe ser retirada 
de sus afectos hacia ese objeto”2 (Freud, 1991, pp. 252-253). Cuando ese 
redireccionamiento tiene lugar, se puede decir que hubo un duelo exitoso. 

Este reemplazo de la persona o el objeto querido tiene al menos dos im-
plicaciones. En primer lugar, no se trata solo de cambiar una cosa por otra 
de forma inmediata; involucra también renunciar a todas aquellas activida-
des que están relacionadas con la pérdida (o en su defecto, las actividades 
que se realizaban con aquel individuo que ya no está). Así, el duelo es un 
proceso que se da poco a poco, que toma tiempo y que no está, en ningún 
caso, exento de dolor y tristeza (Freud, 1991, p. 253). En segundo lugar, y 
ligado a lo anterior, este proceso nunca ocurre sin oposición, lo que, a su 
vez, puede llevar a respuestas negativas tales como la ‘melancolía’ (Freud, 
1991, pp. 252-253).

La melancolía, por su parte, significa que la persona siente que ‘algo’ 
se ha perdido, pero no es capaz de reconocer qué es aquello que le fue 

2 Traducción libre del autor: “[…] all libido shall be withdrawn from its attachments to 
that object” (Freud, 1991, pp. 252-253). 
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arrebatado y, por ende, no puede darse a la tarea de iniciar un duelo. Lo que 
está en juego es la misma categoría del “yo”, ya que la persona siente que 
algo dentro de sí se ha empobrecido; su propia identidad ha sido puesta en 
entredicho y no sabe cómo reconstruirla (o cómo redireccionar su afecto). 
Según Freud, en la melancolía:

[…] la libido libre no fue desplazada a otro objeto; de este modo, la 
pérdida de un objeto se transformó en una pérdida del ego y el conflicto 
entre el yo y la persona amada en una división entre la actividad crítica 
del yo y el yo alterado por la identificación3 (Freud, 1991, p. 258). 

En términos concretos, la pérdida trae consigo una transformación de 
la identidad misma de la persona, la cual plantea que, en muchos casos, el 
individuo no sepa qué se modificó en esta —su identidad— en ausencia del 
“otro” y cómo reajustarse frente al cambio. 

Bajo este contexto conceptual, la pregunta es cómo Judith Butler liga 
los preceptos freudianos antes explicados al entendimiento de la realidad 
política de las comunidades. En efecto, la autora intenta observar la rela-
ción entre la violencia, la vulnerabilidad humana a la pérdida y el subse-
cuente proceso de duelo en un contexto social colectivo, de modo que se 
puedan resolver interrogantes como “¿quién cuenta como humano?” o “¿qué 
vidas cuentan como vidas?”. En otras palabras, cómo estas variables juegan 
un papel en la construcción de una comunidad política. Para Butler, las 
respuestas podrían empezar por aceptar la existencia de un ‘nosotros’, es 
decir, comprender que los individuos están socialmente ligados y, por esta 
razón, expuestos unos a otros en cuanto a la vulnerabilidad de ser objeto de 
violencia, a la pérdida de vidas y al duelo (Butler, 2006, pp. 45-46).

Para entender mejor el argumento de Butler, debe decirse que, si bien la 
autora está de acuerdo con gran parte de las definiciones que ofrece Freud 
sobre Duelo y Melancolía, se aleja de ellas al argumentar que en el duelo no 
se trata llanamente de intercambiar o redireccionar el afecto de una persona 

3 Traducción libre del autor: “[…] the free libido was not displaced on to another object; 
it was withdrawn in the ego […] In this way an object-loss was transformed into 
an ego-loss and the conflict between the ego and the loved person into a cleavage 
between the critical activity of the ego and the ego as altered by identification” 
(Freud, 1991, p. 258). 
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querida (u objeto) hacia otra, sino de aceptar que a causa de una pérdida, 
los individuos cambian y el resultado de ello es incierto. Así, la naturaleza 
misma del proceso de duelo es un vínculo —no siempre explícito o capaz 
de ser puesto en palabras— entre el “yo” y el “resto”, que trae consigo la 
pregunta de ‘¿quién soy yo sin el “otro”?’. En términos de Butler:

Cuando perdemos a ciertas personas o cuando hemos sido despojados 
de un lugar o de una comunidad podemos simplemente sentir que esta-
mos pasando por algo temporario […]. Pero quizás, mientras pasamos 
por eso, algo acerca de lo que somos se nos revela, algo que dibuja los 
lazos que nos ligan a otro […] No es como si un “yo” existiera indepen-
dientemente por aquí y que simplemente perdiera a un “tú” por allá, 
especialmente si el vínculo con ese “tú” forma parte de lo que constituye 
mi “yo”. Si bajo estas condiciones llegara a perderte, lo que me duele 
no es sólo la pérdida, sino volverme inescrutable para mí. ¿Qué “soy”, 
sin ti? Cuando perdemos algunos de estos lazos que nos constituyen, 
no sabemos quiénes somos ni qué hacer. En un nivel, descubro que te 
he perdido a “ti” sólo para descubrir que “yo” también desaparezco […] 
(Butler, 2006, p. 48).

De este modo, se reafirma lo que se decía anteriormente, es decir, que 
las comunidades políticas están estructuradas a partir de lazos emocionales 
que no siempre son perceptibles, pero que se encuentran allí y se hacen 
visibles sólo cuando se enfrenta una pérdida, sobre todo, cuando la pérdida 
se da de manera súbita o violenta. Por esta razón, para Butler, el duelo no 
es algo que se da en lo privado, sino que adquiere una dimensión política 
mediante la creación de un “nosotros” frente a un “ellos”. 

Si mi destino no es ni original ni finalmente separable del tuyo, en-
tonces el “nosotros” está atravesado por una correlatividad a la que no 
podemos oponernos con facilidad; o que más bien podemos discutir, 
pero estaríamos negando algo fundamental acerca de las condiciones 
sociales que nos constituyen (Butler, 2006, p.49). 

Entender esta correlatividad —la unión a los “otros” mediante lazos— 
es de vital importancia, ya que ello lleva a definir qué vidas son merece-
doras de reconocimiento y qué vidas simplemente se invisibilizan ante una 
pérdida. Es en este punto donde se hace claro que quienes son objeto de 
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deshumanización atraviesan un doble proceso de violencia: aquella que les 
quita la vida y esa que los hace inexistentes. “Así, si la violencia se ejerce 
contra sujetos irreales, desde el punto de vista de la violencia no hay nin-
gún daño o negación posibles desde el momento en que se trata de vidas 
ya negadas” (Butler, 2006, p. 60). Por tanto, se puede argüir que hay vidas 
más valiosas que otras en un contexto colectivo y, por ende, unas se lloran 
y se les hace duelo y otras, sencillamente, desaparecen en los anales de la 
historia.

En este proceso de deshumanización el discurso juega un papel vital. 
Esta categoría debe entenderse como todas aquellas palabras e imágenes 
presentadas al público que producen realidad socio-política —o realida-
des— tal como ya lo planteaba J. L. Austin, a mediados del siglo XX, en 
su teoría de los “Actos de Habla”, para quien ‘decir algo’ es también ‘hacer 
algo’ (Austin, 2006, pp. 55-65). En otras palabras, “el discurso es lenguaje 
relativo a formaciones sociales, políticas y culturales — Es lenguaje que 
refleja el orden social pero al mismo tiempo lenguaje que moldea el orden 
social, y moldea la interacción de los individuos con la sociedad”4 (Jawors-
ki y Coupland, 2006, p. 3). Entendido así, el discurso se convierte en la 
herramienta, consciente o inconsciente, a través de la cual las muertes se 
hacen visibles o invisibles. 

Judith Butler no deja de lado esta dimensión del fenómeno, debido a 
que, para ella, la deshumanización empieza con la violencia y continúa con 
la desaparición en las palabras. De este modo, los medios de comunicación 
tienen el poder de acercar a las personas a los hechos atroces y a sus vícti-
mas, al reconocimiento de lo que hace valioso el duelo; pero al mismo tiem-
po, la potestad de no hacer ningún comentario frente a ciertas situaciones. 
Esto lleva a la autora a sostener que: 

[l]a deshumanización surge en el límite de la vida discursiva -límites 
establecidos por medio de prohibiciones y represiones-. Lo que está 
funcionando aquí es menos un discurso deshumanizante que un rechazo 

4 Traducción libre del autor: “Discourse is language relative to social, political and 
cultural formations – it is language reflecting social order but also language shaping 
social order, and shaping individuals’ interaction with society” (Jaworski y Coupland, 
2006, p. 3).
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del discurso cuyo resultado es la deshumanización […]. Si hay allí un 
“discurso”, se trata de un discurso silencioso y melancólico en el que no 
ha habido ni vida ni pérdida […] (Butler, 2006, p. 63). 

Lo que se quiere hacer explícito es que la construcción de un “nosotros” 
frente a un “ellos”, y el proceso de humanización y deshumanización que 
tiene lugar están íntimamente ligados a las prácticas discursivas —noticias, 
discursos, recuentos, relatos, etc. — que ocurren todos los días en las co-
munidades políticas. No podría ser de otra manera, ya que estas prácticas 
terminan configurando las estructuras mismas bajo las cuales funcionan las 
colectividades, y los roles que cada individuo o grupo social juegan dentro 
de ciertos marcos de comportamiento. 

Finalmente, recapitulando esta aproximación teórica a la humanización 
y deshumanización de vidas en los conflictos armados (que será vital para el 
análisis que sigue sobre el caso colombiano), se puede decir que las comu-
nidades políticas no solo se estructuran a partir de instituciones formales 
o informales que asignan roles y marcos de funcionamiento, sino que, asi-
mismo, se configuran mediante ‘lazos emocionales’ que muchas veces no 
es posible ver explícitos ni poner en palabras, los cuales crean una frontera 
difusa entre un “nosotros”, cuyas vidas son dignas de protección y duelo 
cuando se pierden; y un “ellos”, quienes, bajo las mismas circunstancias 
de vulnerabilidad, simplemente desaparecen. Todo esto, en presencia del 
discurso político que se produce y reproduce en lo que se dice en los medios 
que informan a la población en general.

Resolviendo el acertijo: Colombia, entre un “nosotros” y un “ellos” 
Más allá del debate sociológico, cultural y político de si en Colombia 

se ha construido nación o no, que sigue abierto y que en ningún caso ha 
arrojado una respuesta definitiva, y en el cual han puesto su dedicación au-
tores tales como David Bushnell (1996), Margarita Serje (2005), Enrique 
Serrano (2016), entre otros, debe decirse que los colombianos sí han confi-
gurado una comunidad política (sin la pretensión de dar una definición de 
‘nación’), la cual tiene unas fronteras difusas y cambiantes que discriminan 
entre un “nosotros” y un “ellos”, todo sustentado en ‘lazos emocionales’ que 
tienen lugar dentro de las márgenes del territorio de este país.
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No obstante, tal como se señaló, observar de forma explícita esta es-
tructuración emocional no es tarea fácil, por no decir imposible en muchos 
casos. Por esta razón, en las páginas que siguen se intenta reconstruir uno 
de los lazos configuradores de Colombia del cual depende, en gran medida, 
la manera en que se comprende el conflicto armado que aqueja a este Esta-
do. Dicho lazo es el que une a la población civil con las Fuerzas Armadas 
colombianas, las cuales a pesar de ser una institución fuera de la esfera civil, 
se ha entendido como parte imprescindible de la sociedad colombiana.

Cabe resaltar que el objetivo de este trabajo no es hacer un recorrido 
cronológico e histórico exhaustivo y lineal de las relaciones entre la pobla-
ción civil y militar (ni hacer una defensa del mismo), sino presentar algunos 
de los episodios, opiniones y pruebas, en los cuales es posible rastrear cómo 
se ha construido el lazo emocional y su funcionamiento, que se ha tejido 
en tantos años de conflicto armado interno, de modo que se aplique en la 
práctica la teoría de Judith Butler.

Consecuentemente, la hipótesis que se adelanta aquí es que el lazo ín-
timo que se ha tejido entre esta institución y la población, no pudo haberse 
formado bajo otras circunstancias distintas de las que presenta el conflicto 
armado en Colombia. Se trata de un lazo que si bien surge en el terreno legal 
como un mandato constitucional, con el pasar de los años, la exposición a la 
violencia, la vulnerabilidad, la muerte y la inseguridad, se ha interiorizado 
hasta tener un desarrollo ulterior en el campo emocional colectivo, todo lo 
cual ha sido posible por la existencia de prácticas discursivas, que van desde 
campañas institucionales militares hasta noticias cotidianas del conflicto, 
dirigidas a la ciudadanía y a los miembros que integran las FF. MM.

El artículo 217 de la Constitución Política de Colombia de 1991 con-
sagra que las FF.MM. tiene como misión “[…] la defensa de la soberanía, 
la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitu-
cional” (Constitución Política de Colombia de 1991, pp. 99-100). Palabras 
que son interpretadas desde el verbo ‘defender’, ya que este puede remitirse 
al cuidado y conservación de cada uno de los elementos constitutivos del 
Estado, entre ellos su población, sus derechos individuales, colectivos y 
políticos (ACORE, 2014); en otros términos, una de las funciones legales 
primordiales que legitima la existencia de esta institución y que se despren-
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de de la misión general, es la salvaguarda de la vida y el libre desarrollo 
socio-político de cada uno de los colombianos.

Sin embargo, esta forma de comprender el papel de las Fuerzas Milita-
res trae consigo interrogantes que van mostrando visos del lazo emocional 
entre civiles y uniformados: dentro de todos los individuos que habitan el 
territorio que compone Colombia, ¿cuáles son los colombianos que mere-
cen ser defendidos por las FF. MM.? O, en otras palabras, ¿qué ciudadanos 
están contemplados dentro de la misión general que otorga el artículo 217? 
Ahora bien, aun cuando la carta magna, en sus principios liberales, plantea 
que todas las personas deben recibir un trato igualitario ante la Ley, estas 
preguntas no pueden tomarse a la ligera, debido a que se observa que dadas 
las lógicas del conflicto interno –las más de cinco décadas de exposición a 
hechos violentos y enfrentamiento entre actores legales e ilegales– han ido 
configurando la imagen de enemigos internos (grupos paramilitares, nar-
cotráfico y, principalmente, guerrillas de izquierda), lo que puede enten-
derse a su vez, como una división palpable entre un “nosotros” y un “ellos”.

Pero esta creación de una colectividad colombiana escindida (y hasta 
cierto punto maniquea) no se ha dado sólo por la ocurrencia de actos vio-
lentos y desde todo punto de vista, reprochables, sino también por la apa-
rición constante del discurso bélico y una narrativa específica del conflicto 
en la cual hay buenos y malos. Frente a este uso de las prácticas discursivas, 
Eliseo Verón (1987) aduce que “[l]a enunciación política parece inseparable 
de la construcción de un adversario […], todo discurso está habilitado por 
Otro negativo […], construye también Otro positivo” (Verón, 1987, p. 16). 

La prueba de esto puede encontrarse, de una parte, en la manera en que 
se conciben —discursivamente— los militares a sí mismos y en la forma 
en que narran el conflicto. El rasgo diferenciador en estos relatos es que 
existen “colombianos de bien” y otros que deben ser combatidos, por ser 
considerados un peligro para la estabilidad de ese orden pacífico en el que 
desea vivir la mayoría. Al respecto pueden citarse las palabras del coronel 
(r) Alfonso Plazas Vega en el portal Las2orillas, quien resume este pensa-
miento, en una entrevista concedida en 2016, afirmando que la peor ame-
naza para Colombia es el:
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[…] comunismo que patrocina a todos los grupos guerrilleros del país. 
Es la filosofía marxista leninista. A estos comunistas no les importa 
robar, matar, secuestrar y hasta poner presa a una persona inocente, 
porque para ellos todas las formas de lucha son válidas (Plazas, 2016, 
párr. 8).

De otra parte, se puede afirmar que este discurso no es sólo producido 
y reproducido por miembros de las fuerzas militares, sino también comple-
mentado por representantes de diversos sectores de la población civil, entre 
ellos altos dignatarios, para quienes es claro que hay un “ellos” que están 
en contra de la mayoría de colombianos, y que no escatiman esfuerzos a la 
hora de empañar a la institución castrense. Así, el ex Procurador General 
de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sostiene que hay toda una:

[…] estrategia de la izquierda colombiana para estigmatizar a oficiales y 
soldados que [arriesgan] la vida en defensa de nuestra institucionalidad 
[…] El relato ha sido construido por décadas: todo acto de heroísmo es 
un acto de barbarie, nuestro Ejército es una empresa criminal y toda 
baja en combate es un falso positivo […] (Ordóñez, 2016, p. 17). 

En consecuencia, tanto la opinión de Plazas Vega como la de Ordó-
ñez, dan cuenta de un imaginario de división entre buenos y malos en el 
interior de la comunidad colombiana: siendo los primeros quienes apoyan 
a las FF.MM. y son objeto de la protección por parte de las mismas; y los 
segundos, como los agentes que deben ser enfrentados, por atentar contra 
la sociedad civil y a quienes se les considera una amenaza. Este imagina-
rio es, en gran parte, el trasfondo que le da la emocionalidad a la relación 
cívico-militar. 

Siguiendo adelante con el argumento, la consolidación de un “nosotros” 
frente a un “ellos”, también se fortaleció y se hizo más notoria terminado el 
mandato de Andrés Pastrana Arango y el fin de las negociaciones de paz 
del Caguán, momento en el cual reinaba el pesimismo frente a una salida 
dialogada al conflicto armado y tomaba impulso retornar a la estrategia 
militar como forma de combatir a la insurgencia (El fracaso de los diálogos 
de paz en el Caguán, 23 de noviembre de 2010). De hecho, este fue el 
estandarte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de Seguridad 
Democrática, cuya premisa principal era la derrota del “terrorismo” 
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considerado como la “mayor amenaza a la democracia en Colombia y el 
mundo” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p. 20; citado por Delgado 
Marulanda, 2016, p. 123).

Según la autora Alba Lucía Delgado, es en este punto en el cual la es-
cisión de la comunidad se afianza, por lo menos en el discurso, dado que 
dentro de las alocuciones e intervenciones del gobierno se hacía énfasis  
(de forma metafórica) en que Colombia se encontraba en una situación 
en la cual no se enfrentaban grupos armados ideologizados, sino “terro-
ristas”, “violentos”, “bandidos” y “narcotraficantes”; los cuales únicamente 
buscaban el sometimiento y destrucción del “país”, el “pueblo colombiano”, 
los “compatriotas”, etc. (Delgado, 2016, p. 128). Es decir, “[p]ara el expre-
sidente, el país es una víctima, y si este tiene miedo se debilitará; por lo 
tanto, las víctimas deben defenderse y no ceder ante el terrorismo, persistir 
y enfrentarlo, lo cual conducirá a su derrota y se triunfará” (Delgado, 2016, 
p. 130). 

Por otro lado, el lazo emocional entre las Fuerzas Militares y la socie-
dad civil no se estructura únicamente como resultado de la opinión pública 
de uniformados, civiles y las declaraciones constantes del gobierno, sino 
que se ve reforzado por las campañas institucionales dirigidas a la pobla-
ción. Campañas impulsadas como resultado de episodios trágicos, tales 
como el proceso de esclarecimiento de la verdad sobre la retoma del Palacio 
de Justicia y, más recientemente, los “Falsos Positivos”, dado que en estos 
casos se vio afectada la imagen de las FF.MM., así como la confianza de 
los ciudadanos en dicha institución, lo que —a su vez— tuvo un impacto 
negativo en la idea del “nosotros” frente al “ellos”. 

Un ejemplo paradigmático de estas campañas es aquella conocida como 
Los héroes en Colombia sí existen puesta en marcha en el año 2009, y cuyo 
objetivo principal era acercar las realidades de los combatientes legales a la 
de los civiles. En los comerciales televisados, se presentaban uniformados 
armados hablando frente a las cámaras como si se tratara de una conversa-
ción con una persona específica, en la cual el soldado le preguntaba a ese 
individuo indeterminado, aspectos sobre su vida cotidiana, los quehaceres 
diarios, la familia e incluso, el barrio; para al final cerrar el monólogo con 
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la frase: “¡aunque no lo conozco estoy dispuesto a dar la vida por usted!” 
(Ejército Nacional de Colombia, 2009).

Imagen 1: Campaña institucional Los héroes en Colombia sí existen

Fuente: Ejército Nacional de Colombia, 2013.

Una de las imágenes más representativas de la campaña Los héroes en 
Colombia sí existen dice en pocas palabras lo que aquí se argumenta, es 
decir, que a pesar de no haber una cercanía personal entre el militar y el 
civil, hay algo que los une y crea un lazo: la protección de la vida.

Según varias agencias publicitarias, dicha campaña fue considerada un 
éxito propagandístico rotundo en términos estratégicos y creativos, obte-
niendo reconocimientos positivos y un premio a nivel internacional (Ejér-
cito Nacional de Colombia, 2009). Uno de los aspectos en los que radica 
el éxito de estos comerciales está en la capacidad que tienen de mover las 
fibras sensibles de los colombianos, mostrándole a la ciudadanía que los mi-
litares —a pesar de los escándalos de uso indebido de la fuerza— son seres 
humanos de ‘carne y hueso’ como cualquier otro conciudadano y que, por 
tal motivo, no tienen una vida tan distinta a la de los demás, con excepción 
de que se encuentran enfrentando la muerte, por la salvaguarda de la vida 
y la tranquilidad del resto de la comunidad. En este sentido:

[…] el Ejército buscó la manera más real de enviar un mensaje que lle-
gara directo a todos los corazones de los colombianos y que mostrara la 
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responsabilidad de las tropas […] Esta idea creativa consiste en que los 
colombianos entiendan que tienen una tropa fortalecida, que aunque 
muchas veces la comunidad no los ve, están allí, detrás de las montañas, 
de día, de noche, en medio de la penumbra, sin los privilegios de la ciu-
dad; sin embargo allí permanecen, velando por la seguridad del pueblo 
colombiano (Ejército Nacional de Colombia, 2009, párr. 4).

Este concepto propagandístico tiene, por un lado, un impacto explíci-
to considerable en el fortalecimiento del “nosotros”, ya que muestra a las 
tropas y a la población civil en el mismo nivel (aunque no se conozcan 
en persona y el anonimato esté presente) y con un objetivo común: vivir 
en un estado armonioso de paz y estabilidad. Tras los comerciales está el 
fin último de hacerse con la emocionalidad de la comunidad, tal como lo 
hace explícito el ejército (en la cita anterior) al afirmar que su objetivo era 
llevar un “mensaje directo” a los “corazones de los colombianos”. Empero, 
el impacto va mucho más allá, dado que de forma implícita, al mostrar a 
los soldados armados y listos para el combate, está reafirmando la idea de 
que efectivamente hay una amenaza común que debe ser combatida por el 
bien de la colectividad5. 

En este orden de ideas, a la luz de lo discutido en las páginas ante-
riores sobre la consolidación del lazo emocional cívico-militar, se explica 
el por qué en los medios de comunicación se les da mayor importancia y 
cubrimiento a noticias, como aquella con la que dio inicio a este escrito, es 
decir, en las que el conflicto armado es mostrado como un costo vital que 
desangra ese “nosotros” que se ha ido configurando con el pasar del tiempo. 
Lo que humaniza y visibiliza ciertas vidas, y deshumaniza e invisibiliza 
otras tantas que no parecieran existir en el panorama nacional. La sensa-
ción emocional que dejan estos reportajes en los colombianos es que, con 
la muerte de sujetos específicos de la comunidad, la identidad colectiva se 
ve afectada y en la necesidad de reconfigurarse, con lo que se retoman los 

5 Para mayor información de las estrategias que ha utilizado el gobierno para reestablecer 
la imagen de las FF. MM. como protectoras del orden, de la vida y de su alineamiento 
con los colombianos, puede consultarse el artículo “Estrategias de restauración del 
ethos previo de las Fuerzas Militares de Colombia en el caso de los desaparecidos del 
Palacio de Justicia” (2016), de la autoría de Mónica Negrete Urango, consignado en 
el libro Discurso y política en Colombia: problemáticas actuales de la Editorial La 
Carreta Política. 
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argumentos de Butler sobre el daño a la identidad individual que causa la 
desaparición de ese “otro” que es reconocido como valioso. 

Sobre este tema, la escritora Yenny Serrano (2016) realizó una investi-
gación sobre el encuadre y la presentación de la información sobre el con-
flicto armado colombiano en los medios de comunicación, entre los años 
2006 y 2008, y encontró que en un 53% de las 452 notas informativas 
analizadas, sólo se hacía referencia a una fuente específica, por lo general la 
del gobierno, permitiéndoles contar su versión de la situación de seguridad 
del país (Serrano, Y. 2016, pp. 200, 202-203). Lo que ha llevado a que “[…] 
una crítica frecuente que se hace a los medios es que privilegian a cier-
tos actores sociales, como por ejemplo las fuentes oficiales, en detrimen-
to de otros que son así invisibilizados” (López 2002; 2003, citado por Y.  
Serrano, 2016, p. 202).

Igualmente, el estudio mostró que la estrategia de los medios de comu-
nicación consiste en mostrar “[…] el carácter violento del conflicto princi-
palmente a través del sufrimiento de las víctimas civiles, no con imágenes 
violentas sino con imágenes que comportan una dimensión emocional in-
tensa” (Serrano, Y. 2016, p. 213). Esto reafirma la idea de la necesidad 
de la violencia legítima de las Fuerzas Militares, como un aspecto “útil 
y necesario”, para la defensa de la población colombiana, lo que le da una 
imagen positiva a la comunidad sobre el actuar del gobierno en materia de 
seguridad (Serrano, Y. 2016, pp. 205, 206-214). 

Asimismo, esto da licencia a los medios para mostrar resultados de las 
operaciones militares, mediante la publicación televisada de los cadáveres 
de cabecillas de grupos armados al margen de la ley (ensangrentados y en 
bolsas negras), instrumentalizándolos como trofeos y victorias (Serrano, Y. 
2016, p. 214). Lo que contrasta con la forma en que se exponen las bajas 
del ejército en estas operaciones: con solemnidad, en ataúdes con la bandera 
nacional y rindiéndoles honores. 

Como ejemplo de esto, en 2008, cuando se da muerte a Raúl Reyes  
—unos de los líderes más importantes de las FARC— la agencia de 
noticias EFE presentó un video, en el cual se exhiben los restos mortales 
de este personaje de forma cruda y, al mismo tiempo, los del soldado Carlos 



145

Humanización y deshumanización en el conflicto armado colombiano:  
la división de la comunidad entre “nosotros” y “ellos”

Hernández, cuyo cadáver es tratado de forma diferencial y digna. Lo que, 
sin duda, tocó las fibras emocionales de la ciudadanía, reafirmando la 
otredad. 

Imagen 2: Humanización y deshumanización  
en medios de comunicación

Fuente: Agencia de noticias EFE, 2008

En este video se demuestra el carácter diferencial que se le da en los 
medios de comunicación, a los muertos que deja el conflicto armado en 
Colombia. Con ello, se reafirma visualmente la división de la colectividad 
entre “nosotros” y “ellos”.

Por otro lado, pese a que estas páginas se han dedicado a reconstruir y 
demostrar el lazo emocional cívico-militar, y la manera en que la comuni-
dad colombiana se ha dividido; no se podría cerrar este texto sin dedicar 
algunas líneas reflexivas sobre esos ciudadanos que han sido encasillados en 
la categoría de la “otredad”. Puede decirse entonces que, en muchos casos, 
quienes han quedado separados del “nosotros” como una amenaza, en gran 
medida por el discurso, no lo han hecho por una decisión a conciencia y/o 
por voluntad propia, sino por las circunstancias mismas del conflicto arma-
do que vive el país.

Por tanto, es imposible desconocer que en algunos momentos, ha habi-
do intentos por parte de estos individuos de reintegrarse a la colectividad. 
En 1985, en el marco de las negociaciones de paz durante el gobierno de 
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Belisario Betancur, se creó la Unión Patriótica como una alternativa polí-
tica a las armas. No obstante, de inmediato comenzaron los asesinatos de 
sus dirigentes y militantes, lo que llevó a que muchos excombatientes que 
se habían reinsertado a la sociedad, decidieran retornar a la lucha armada 
(Pécaut, 2008, pp. 50-51). Por esto, no es de sorprender que de “[…] este 
episodio las FARC [sacaran] de todas maneras, la conclusión de que el 
único camino posible [era] el militar” (Pécaut, 2008, p. 52). Lo que direc-
tamente los relegó de nuevo a ese “otro” que debe ser combatido.

En esta misma línea, tampoco se puede negar que para muchos 
individuos que provienen de sectores marginados, la guerra se convirtió en 
su única opción, ya fuera por razones de sustento económico o debido a que 
se vieron forzados a tomar partido por uno u otro bando bajo la amenaza 
de muerte. Según testimonios de desmovilizados, el reclutamiento tiene 
varias modalidades, que van desde ganarse la confianza de la población 
de más bajos recursos y de zonas apartadas adonde no llega el Estado, 
prometiendo una mejor vida y oportunidades para salir de la pobreza; hasta 
el reclutamiento forzado en el cual se obliga a las personas a incorporarse 
so pena de asesinar a sus familiares (Peña, 2006). Así, una vez que el 
sujeto ha emprendido este camino no hay vuelta atrás, frente a los ojos de 
los demás deja de ser un miembro del “nosotros” y pasa a ser parte de la 
amenaza, en otras palabras, se deshumaniza y se convierte en un enemigo 
a ser eliminado. 

Por otro lado, los “otros” no son solo aquellos combatientes de los gru-
pos armados ilegales. Dentro de esta categoría también entran miembros 
de sectores sociales que no son tan visibles para el resto de los colombia-
nos, dígase líderes campesinos, indígenas, sindicalistas, entre otros; cuyas 
muertes se invisibilizan, se reportan de forma somera por los medios de 
comunicación (tal como se percibe en la noticia que se relacionó en las pri-
meras páginas) y que como diría Judith Butler no son dignas de “[…] mo-
vilizar las fuerzas de la guerra […] no gozan de un apoyo tan inmediato y 
furioso, y no se [califican] incluso como vidas que “valgan la pena”” (Butler, 
2006, p. 58). Se está aquí frente a otro tipo de deshumanización distinto al 
de los alzados en armas: la deshumanización por inexistencia. 
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Finalmente, cabe hacer la salvedad que este texto no intenta, en ningún 
caso, defender la división existente en Colombia entre un “nosotros” y un 
“ellos”, ni mucho menos tomar partido por alguna de las dos partes que se 
han consolidado con el trasegar y desarrollo del conflicto armado que atra-
viesa el país. Por el contrario, lo que se busca es abrir el debate y la reflexión 
sobre un fenómeno que aqueja a la comunidad, y que se ha constituido en 
obstáculo para la construcción de paz y la reconciliación de los colombia-
nos. Así, lo que tratan estas líneas no es hacer una apología a la violencia, la 
muerte y la deshumanización, sino un realce de lo valiosas que son las vidas 
de todas y cada una de las personas, que han estado involucradas en estas 
décadas turbulentas de enfrentamientos constantes entre conciudadanos.

Conclusiones finales. Colombia mira hacia el futuro
La teoría de la autora Judith Butler, aquí expuesta, demuestra cómo 

las categorías psicoanalíticas y el análisis del discurso, ayudan a explicar 
la manera en que las comunidades políticas están emocionalmente estruc-
turadas. Sobre todo, en aquellos casos en los que tiene lugar un conflicto 
armado, que lleva a la división de la colectividad entre un “nosotros” y un 
“ellos”, y cuya consecuencia negativa es la gradual humanización y deshu-
manización de las vidas de las personas que sufren la violencia.

Así las cosas, a lo largo de estas páginas se intentó probar cómo se crea 
y reproduce uno de los lazos emocionales estructurantes de la sociedad 
colombiana, específicamente, el que se ha tejido entre las FF.MM. y la 
población civil, mediado por la existencia de prácticas discursivas que van 
desde pronunciamientos de varios sectores sociales, el gobierno y campañas 
de propaganda de las fuerzas militares colombianas. El resultado ha sido 
la escisión de la comunidad entre unos “ciudadanos de bien” que son pro-
tegidos y están de lado del ejército, y un “otros” que son encasillados como 
amenazas. En consecuencia, dependiendo de en cuál de las dos partes se 
encuentre un individuo o grupo social, sus vidas son humanizadas y visibi-
lizadas o deshumanizadas e invisibilizadas.

Sin embargo, más allá de describir y analizar este fenómeno que se de-
sarrolla en Colombia a la par del conflicto armado, lo importante es abrir 
el debate e invitar a la reflexión sobre la manera en que debe afrontarse esta 
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situación, especialmente, en un momento histórico para los colombianos, 
en el cual se ha dado un paso considerable hacia la construcción de la paz 
con las FARC y en el marco del inicio de las negociaciones con el ELN. 
Dos de los actores armados ilegales más influyentes dentro del territorio 
nacional.

En este sentido, los ciudadanos, los actores del conflicto, el gobierno, 
los académicos, entre otros; han de dar rienda suelta a la creatividad, en 
cuanto a cuáles podrían ser las mejores estrategias para posibilitar y hacer 
efectivos –por ejemplo– el perdón y la reconciliación, como condiciones 
sine qua non de la redefinición de los lazos emocionales que estructuran la 
sociedad civil, de modo que pueda concebirse una comunidad más inclu-
yente, en este proceso constante de construcción de un estado en paz y que 
sea el legado para las generaciones venideras. 
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