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Tengo el honor de presentar el libro Mujeres mili-
tares: historias de grandeza al servicio de la Paz, una 
ventana para que la sociedad civil y los integran-
tes de las Fuerzas Militares de Colombia conozcan 
la forma en que nuestras mujeres uniformadas 
han venido abriéndose espacios como líderes en 
la institución de manera tan dinámica. Desde que 
la mujer empezó a formar parte de la institución 
castrense se presentaron cambios en el transcu-
rrir de las misiones militares y en la propia coti-
dianidad institucional; las relaciones humanas e 
interpersonales se hicieron más amables y cordia-
les. Asimismo, han venido pasando de tener roles 
simplemente asistenciales a los de manejo admi-
nistrativo e incluso operacional. Esto no ha sido un 
proceso rápido y mucho menos sencillo; son las 
mismas mujeres, con sus destrezas y habilidades, 
las que han ganado espacio y han llegado a ocupar 
posiciones de poder hasta el rango de Brigadier 
General de la República. 

Todas nuestras mujeres han asimilado con firme-
za lo que significan el sacrificio, la abnegación y la 
mística por la carrera militar, que hasta hace algún 
tiempo habían sido sólo para hombres. La presen-
cia femenina en todos los escalones de nuestra 
institución ha facilitado un cambio de visión y un 
mayor acercamiento a las comunidades y a los 

territorios. Las mujeres del Ejercito Nacional, la Ar-
mada y la Fuerza Aérea se preparan y trabajan a 
diario en la construcción de la paz, el desarrollo y la 
democracia. Ellas han sido parte vital en la trans-
formación de sus respectivas fuerzas y líderes en 
la creación de nuevas estructuras organizaciona-
les pensadas, por ejemplo, para la reconciliación 
y el posconflicto, vale decir: oficinas de víctimas, 
género, derechos humanos, restitución de tierras, 
memoria histórica, familia y bienestar, entre otras. 

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 2129 del 
7 de octubre de 1976, permitió el ingreso al esca-
lafón militar en la categoría de oficial del cuerpo 
administrativo del Ejército Nacional a las primeras 
12 mujeres profesionales en áreas como la medi-
cina, el derecho, la administración y la educación. 
Posteriormente, para 1983 se abrió el ingreso a 84 
suboficiales que se desempeñaron en especialida-
des técnicas como sanidad, contabilidad, archivo 
y educación (Torres, 1988, p. 176). Ya para el 14 de 
enero de 2008, 62 mujeres cadetes ingresaron a la 
Escuela Militar para adelantar el curso de forma-
ción de oficiales por un lapso de tres años, permi-
tiendo la representación femenina en el mando y 
el liderazgo de tropas, porque hasta ese momento 
el papel desempeñado por la mujer había sido en 
cargos del área administrativa. Al término de su 

SALUDO DEL SEÑOR COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES DE COLOMBIA, GENERAL JUAN PABLO RODRÍGUEZ 
BARRAGÁN 
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formación, el 7 de diciembre de 2010, 48 de ellas 
obtuvieron el título de profesional en Ciencias Mi-
litares, que las acreditó como oficiales en el grado 
de Subtenientes en las especialidades del cuerpo 
logístico, inteligencia y comunicaciones, y es a par-
tir de este momento que son destinadas a dife-
rentes unidades para ejercer su desempeño como 
comandantes, asumiendo la esencial responsabi-
lidad del mando reflejada en el bienestar de sus 
subalternos y el cumplimiento de la misión.

Es importante destacar en todo este proceso que 
a mediados de 2016 el Ejército Nacional creó la 
Oficina de Equidad de Género, que tiene como mi-
sión, en primer lugar, estar en concordancia con el 
marco normativo internacional y nacional sobre 
los derechos de las mujeres y, al mismo tiempo, fa-
cilitar el avance de la mujer en todos los campos 
de nuestro Ejército. Igualmente, a través de esta 
oficina se buscó el fortalecimiento del Observa-
torio de Género de la Escuela Militar de Cadetes. 
Actualmente son cada vez menos los espacios en 
los que las mujeres no accedan y no tengan las 
mismas oportunidades que los hombres dentro de 
las Fuerzas Militares. En ese sentido, en el 2016 la 
Corte Constitucional permitió que aquellas muje-
res que decidieran voluntariamente enfilarse pu-
dieran salir a combate, en las mismas condiciones 
que los hombres, pues anteriormente solo era po-
sible en áreas como el apoyo logístico, administra-
tivo, social, cultural y defensa de la ecología. 

A inicios del 2017, por primera vez en la historia en 
la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocen-
cio Chincá en Tolemaida, se abrieron incorporacio-
nes para personal femenino que decidiera realizar 
la carrera de suboficial de armas, pues las jóve-
nes que hasta el momento ascendían a partir del 
2009 como suboficiales lo hacían para incorporar-
se al cuerpo administrativo sin ningún mando de 

tropa. Estas nuevas suboficiales recibirían, al igual 
que los hombres, una doble titulación como tec-
nólogas en Entrenamiento y Gestión Militar. Es 
importante resaltar que para el año en mención, 
Colombia registraba el mayor número de mujeres 
incorporadas en las Fuerzas Militares respecto a 
los demás de la región, con un porcentaje de 15,5% 
por encima del promedio.

En la actualidad, las cadetes femeninas del Ejérci-
to Nacional tienen la oportunidad de formarse en 
la Escuela Militar de Cadetes General José María 
Córdova como oficiales para las armas de logística, 
inteligencia, comunicaciones y aviación, y serán al-
gunas de ellas, en las próximas tres décadas, quie-
nes alcancen el grado de Generales de la Repúbli-
ca. Este hecho, que se convierte en un hito en la 
vida institucional, demuestra el interés de la mujer 
en participar activamente en las filas del Ejército y, 
una vez más, su compromiso en el diario acontecer 
de la realidad nacional.

Ahora bien, en la Armada Nacional, la incorpora-
ción de mujeres oficiales se dio a partir de 1984; 
hoy por hoy ellas están presentes en buques de 
guerra y algún día podrán incluso comandar la 
Fuerza. Sin embargo, la presencia de las mujeres 
en la Infantería de Marina se hizo efectiva a partir 
del 13 de enero de 1997, luego de que el Tribunal 
Superior de Bogotá avaló una decisión de la Corte 
Constitucional contenida en la Sentencia T-624 de 
1995, que permitiría abrir las puertas a todas las 
mujeres colombianas aspirantes a oficiales, te-
nientes de corbeta y de fragata. Para dicho proceso, 
la Fuerza escogió 20 para que fueran las primeras 
cadetes femeninas de Colombia en el 2002. Para la 
instrucción de estas mujeres, un capitán y varios 
tenientes de fragata fueron los encargados de la 
formación propiamente militar; en consecuen-
cia, ellas tuvieron que aprender cómo se marcha, 
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manejo de fusiles, escala de mando y todo lo rela-
cionado con flotillas de submarinos, naves de su-
perficie y aviación naval.

Las primeras cadetes de la Armada se graduaron 
en aquel entonces como administradoras maríti-
mas especializadas en logística y tuvieron la opor-
tunidad de continuar con la carrera naval hasta 
alcanzar el grado de Almirante. Y en el 2015 una 
mujer Capitán de Corbeta asumió el comando de 
un Batallón de Infantería de Marina en el Pacífico 
Colombiano. 

Por su parte, en 1979 la Fuerza Aérea Colombiana 
incorporó las primeras 32 mujeres oficiales para 
hacer parte del cuerpo administrativo. Y luego, co-
mo hecho histórico para la Fuerza Aérea, en abril 
de 1992 se incorporó el primer grupo femenino de 
suboficiales; 25 jóvenes integraron el Curso 5 de 
Suboficiales del Cuerpo Administrativo y desde sus 
conocimientos se constituyeron en soporte para 
diversas áreas técnicas. 

En 1995 inició el proyecto que graduaría a las pri-
meras Oficiales de Escuela, que tendrían mando y 
optarían por ser pilotos militares de la Fuerza Aé-
rea Colombiana, por parte del Señor Mayor Gene-
ral Alfonso Ordóñez Quintana (Q. E. P. D.), Director 
de la Escuela Militar de Aviación (EMAVI), que en 
esa época sentó las bases para dar apertura al re-
clutamiento. Así fue como en 1997 se recibieron en 
la Escuela Militar de Aviación (EMAVI) 16 mujeres y 
48 hombres para iniciar su entrenamiento, proce-
so que concluyó con su graduación en diciembre 
de 2000, cuando 7 de las 16 Cadetes obtuvieron 
sus alas de piloto. Estas pioneras de la aviación 
militar en Colombia se han desempeñado con ho-
nor y arrojo como pilotos de combate, transporte 
y reconocimiento. Este hecho histórico en la avia-
ción militar ha reorientado y reafirmado el papel 

preponderante que desarrollan las mujeres en el 
seno de las Fuerzas Militares de Colombia, pues si 
bien la historia de las mujeres en la institución ha 
sido un camino complejo, su fortaleza les ha per-
mitido ganar espacios tradicionalmente asigna-
dos a los hombres. 

Sin lugar a dudas, durante la segunda mitad del 
siglo XX se avanzó enormemente en materia de 
equidad de género en las Fuerzas Militares, y hoy 
en día se ven los resultados en una serie de po-
siciones logradas por las mujeres en diferentes 
escenarios, que no sólo evidencian su proyección 
dentro de la institución, sino también la diversidad 
de la misión que cumplen las Fuerzas a lo largo y 
ancho del territorio nacional.

Las mujeres médicas, pilotos, arquitectas, quími-
cas, comandantes de buque, comunicadoras so-
ciales, enfermeras, historiadoras, ingenieras, soció-
logas, instructoras, abogadas, internacionalistas, 
politólogas, administradoras, economistas, veteri-
narias, biomédicas, sólo para mencionar algunas 
especialidades, tienen la misión de ayudar a que el 
país cumpla el objetivo de lograr una paz estable 
y duradera y ser protagonistas en el posconflicto. 
A lo largo de la historia castrense en Colombia, las 
mujeres han sido un pilar más para el manteni-
miento de la democracia y han estado al mando 
de situaciones de la más alta complejidad. Esto ha 
derivado en que hoy por hoy el total de nuestras 
mujeres sean, además de líderes en todo el sentido 
de la palabra, ejemplo de tesón, entrega y coraje 
para sus compañeros de fuerza, subalternos y co-
munidades de origen.

Como militares, estas mujeres colombianas des-
de hace más de treinta años han ganado espacios 
antes impensables, trabajando constantemen-
te para servir al país cumpliendo con la misión 
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institucional, siendo multiplicadoras de la excelen-
cia, la ética, el honor y la lealtad. El ascenso de mu-
jeres a Generales de la República, como diría una 
de ellas, “es un camino que da espacio para quie-
nes quieren seguir entregando sus conocimientos 
por los demás, quienes con su trabajo, dedicación 
y amor por Colombia aspiran a estar siempre tra-
bajando por una buena causa, por el servicio a los 
demás”. 

El papel de la mujer en las Fuerzas Militares, duran-
te las últimas décadas, ha sido crucial en las labores 
administrativas. Ellas constituyen un aporte vital 
en el apoyo de servicios para el combate y el forta-
lecimiento del cumplimiento de la misión consti-
tucional de nuestras Fuerzas Militares: la defensa 
de la soberanía, la independencia, la integridad del 
territorio nacional y del orden constitucional. 

En el periodo de transición que está atravesan-
do Colombia, las Fuerzas Militares brindaremos 
todo nuestro apoyo para la implementación del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, fir-
mado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 
24 de noviembre de 2016. Para la puesta en marcha 
de este Acuerdo —que es el primero en el mundo 
que incorpora el enfoque de género de forma in-
tegral para sobrepasar los obstáculos particulares 
que las mujeres han afrontado durante más de 
cinco décadas de conflicto armado interno—, las 
mismas mujeres están llamadas a desempeñar 
una labor protagónica en la reconciliación nacio-
nal. Puedo asegurar que nuestras Fuerzas Militares 
y, en especial, sus mujeres estarán comprometidas 
de lleno con este objetivo. El rol que desempeña-
rán las Fuerzas Militares en el posconflicto colom-
biano tiene todo que ver con las cualidades que la 
mujer colombiana puede poner al servicio de una 
institución que reconoce que hay caminos que 

sólo podremos recorrer de la mano y del corazón 
de nuestras mujeres militares.

Queremos resaltar y elogiar la labor que ejercen 
nuestras mujeres de las Fuerzas Militares, porque 
reconocemos la importancia de su sensibilidad, de 
su fortaleza, de su coraje y de su valentía para la 
construcción de la paz. Su liderazgo en el poscon-
flicto será clave para el cumplimiento de la misio-
nalidad de las Fuerzas Militares, que no sería posi-
ble sin contar con la participación de estas madres, 
hijas, hermanas, esposas y amigas. Colombia debe 
estar orgullosa porque cuenta con unas Fuerzas 
Militares polifacéticas, que así como otorgan gran 
importancia al papel de los hombres en escenarios 
como el del combate, exaltan el espíritu femenino 
para crear puentes con la sociedad civil, acercarse 
al seno de la familia y aportar en el mantenimien-
to de la democracia y de la paz. 

No es para sorprenderse que en Colombia cada 
día se incremente la incorporación de mujeres a 
las Fuerzas Militares. Esto nos habla de un cambio 
en la cultura colombiana, en la que hombres y mu-
jeres por igual están entendiendo que las Fuerzas 
Militares son la vía más concreta y vehemente pa-
ra aportarle a la paz de Colombia de una manera 
integral. Las Fuerzas Militares de Colombia rendi-
mos un homenaje a nuestras mujeres: a su esfuer-
zo, a su entrega, a su tenacidad y a su coraje.

Mediante esta publicación se recogieron las ex-
periencias de vida de diversas mujeres oficiales y 
suboficiales que se destacan como muchas otras 
por su labor dentro de la institución, convirtiendo 
su proyecto de vida en una profesión militar que 
reclama grandes sacrificios, pero también propor-
ciona el orgullo de servirle directamente a la pa-
tria; orgullo que debe ser para hombres y mujeres 
sin restricciones. La articulación de los dos ha dado 
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lugar a que el servicio militar y las acciones tác-
ticas, estratégicas y administrativas sean cada vez 
más exitosas. 

Como Comandante General de esta institución, 
y en nombre de todos sus miembros, puedo de-
cir que me siento orgulloso del trabajo que estas 
miles de mujeres desarrollan día tras día para de-
mostrar a la sociedad entera de qué están hechas 
nuestras militares colombianas. Sea esta una invi-
tación para que mujeres de todas las latitudes de 

la extensión del territorio nacional vislumbren en 
las Fuerzas Militares la oportunidad de poner su 
ternura y la fortaleza de su corazón femenino, para 
acompañar la llegada de la paz a todos los hogares 
de Colombia. 

General Juan Pablo Rodríguez Barragán 
Comandante General de las Fuerzas  

Militares de Colombia
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PRÓLOGO 

El 31 de octubre de 2000 el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad 
la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. 
Esta resolución es considerada una de las piedras 
fundacionales de la incorporación de la perspecti-
va de género en la prevención, gestión y solución 
de los conflictos armados. A su vez, reconoce que 
en los conflictos armados las mujeres sufren con-
secuencias e impactos desproporcionados y dife-
rentes, pues son blanco de formas específicas, di-
rigidas y acentuadas de violencia y abuso, incluida 
la violencia y la explotación sexual. De esta forma, 
el objetivo de esta resolución y las demás que es-
tán asociadas (Resoluciones 1820, 1888, 1889, 1960 
y 2122 del Consejo de Seguridad) es fortalecer la 
participación de las mujeres en los escenarios de 
toma de decisiones en la prevención y la transfor-
mación de conflictos. Con esto se busca la elimina-
ción de la espiral ascendente de violencias contra 
las mujeres, al acentuar los esfuerzos para una 
efectiva erradicación de la violencia sexual en los 
conflictos armados. 

El pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en 
contextos de conflictos armados ha demostrado 
ser un elemento fundamental por su capacidad y 
efectividad para transformar conflictos; por ejem-
plo, ejercen presiones a tomadores de decisiones 
para iniciar, reanudar o concluir negociaciones de 
paz. Asimismo, su participación como miembros 
activos en los equipos de negociación de acuerdos 

de paz ha generado históricamente un incremento 
del 35% en la consecución de acuerdos que duren 
15 o más años; es decir, el ejercicio de la plena ciu-
dadanía de las mujeres en contextos de conflictos 
armados no sólo es una cuestión de derecho a la 
participación y representatividad, sino que supone 
un elemento clave para garantizar el logro de una 
paz estable y perdurable. 

Es importante resaltar que la participación de las 
mujeres en la consolidación y el mantenimiento 
de la paz no sólo se implementa en el momento 
de la negociación o desde las esferas diplomáti-
cas, sociales, humanitarias y/o políticas, sino que 
también debe asegurarse, y así se hace, cada vez 
más frecuentemente, desde el sector de seguridad, 
principalmente desde las Fuerzas Armadas. Las 
mujeres que se incorporan a los ejércitos de tierra, 
mar o aire participan cada vez más en pie de igual-
dad para el mantenimiento y la preservación de la 
seguridad local e internacional. Además, la parti-
cipación de las mujeres en el sector de seguridad 
genera un beneficio para las sociedades, al ser una 
garantía adicional en el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres civiles. 

La incorporación de las mujeres a las fuerzas de 
seguridad estatales es un ejercicio en desarro-
llo constante. En 2000, sólo 5 países de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
contaban con políticas y leyes específicas para la 
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participación de las mujeres en las Fuerzas Arma-
das. En 2013, estas políticas estaban presentes en 
los 28 países de la OTAN; todos los miembros de la 
OTAN ofrecieron igualdad de oportunidades a las 
mujeres, aunque todavía hay ciertas posiciones en 
una serie de países aliados que están cerradas pa-
ra las mujeres, particularmente en posiciones de 
combate y en algunas flotillas de submarinos. Si 
bien estos cambios en la política son significativos, 
en promedio, la representación de las mujeres só-
lo ha aumentado modestamente desde el 7,4% en 
1999 a 10,6% en 2013.

En el contexto regional, la incorporación plena de 
mujeres a las filas militares latinoamericanas y 
caribeñas es un proceso en construcción que ha 
sido más reciente, asimétrico y diferenciado. En 
un extremo se sitúa Chile, Brasil, Argentina y Uru-
guay, países que comenzaron a facilitar la incor-
poración de mujeres en los años setenta y ochen-
ta, logrando avances importantes en este tema, 
aunque todavía con retos. En un término medio 
se encuentra México, donde las Comisiones Uni-
das de Defensa Nacional y de Equidad y Género 
de la Cámara de Diputados presentaron en 2008 
el dictamen que permite la participación en todos 
los niveles de mando a las mujeres en las Fuerzas 
Amadas de México, el cual fue aprobado con 332 
votos a favor y 2 abstenciones. En otro extremo 
en cuanto a modelos de incorporación de las mu-
jeres al sector seguridad se encuentra Colombia, 
donde ha habido pocos avances significativos; en 
este país, si bien las mujeres representan el 51% de 
la población, en las Fuerzas Armadas son apenas 
el 5%, la gran mayoría, ocupando cargos y rangos 
administrativos. 

Las Fuerzas Armadas de Colombia se encuentran 
en este momento en una fase de transición ante 
la implementación de los Acuerdos de Paz, lo que 

puede generar una ventana de oportunidad para 
avanzar hacia una incorporación más efectiva tan-
to de mujeres como de la perspectiva de género en 
las instituciones. 

La incorporación de más mujeres de forma trans-
versal y horizontal en las filas de todas las Fuerzas 
Armadas es un espacio inexplotado e inexplorado 
de crecimiento y mejora para sus instituciones. 
Además de promover mayor presencia de mujeres, 
es clave trabajar en la perspectiva de género pa-
ra que se construyan nuevas masculinidades para 
servir y proteger mejor a la población colombiana 
e inclusive a la internacional, en la eventualidad de 
que las Fuerzas Armadas colombianas sean acep-
tadas en las misiones de mantenimiento de paz de 
la ONU, que sin duda alguna tendrá en cuenta el 
enfoque de género como criterio seleccionador. 

Un paso muy importante es visibilizar y reconocer 
el rol de las mujeres que ya forman o han forma-
do parte de las Fuerzas Armadas en Colombia. Por 
eso, este libro, de iniciativa y autoría del Comando 
General de las Fuerzas Militares, se constituye en 
un primer ejercicio de reconocimiento y valoración 
a los esfuerzos de la institución y de aquellas mu-
jeres que hasta la fecha han venido aportando a 
la fuerza pública. A través de cada historia se visi-
bilizan las trayectorias y los principales logros de 
ellas en diferentes campos, demostrando que sus 
habilidades están a la par de cualquier hombre 
uniformado y que son un talento que la sociedad 
en su conjunto y las fuerzas de seguridad pueden 
aprovechar cada vez más. 

Con esta publicación queremos también apoyar 
al Comando General en su esfuerzo por motivar a 
más mujeres a incorporarse al sector de seguridad, 
y a los directivos de dichas fuerzas a empoderar y 
fomentar su incorporación y ascenso en todas las 
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áreas, incluyendo su activa participación en mi-
siones de mantenimiento de paz de las Naciones 
Unidas, donde cada vez más el Consejo de Segu-
ridad solicita batallones mixtos. ONU Mujeres en 
Colombia continuará apoyando, a solicitud de las 
Fuerzas Armadas de Colombia, este camino, en el 
que la garantía de los derechos de las mujeres y la 

igualdad de género se constituyan en un asunto 
estructural de la construcción de paz nacional e 
internacional. 

Belén Sanz
Representante de País

ONU Mujeres Colombia





INTRODUCCIÓN





25

mujeres militares: historias de grandeza al servicio de la paz 25

Históricamente, las instituciones militares han 
sido percibidas por el grueso de la población co-
mo ámbitos cerrados, rígidos, masculinizados y 
con reglas estrictas, características que general-
mente han marcado barreras en la relación con 
la sociedad civil, máxime en países que enfrentan 
conflictos armados, como es el caso de Colombia. 
Esta mirada diferenciadora entre la vida militar y la 
vida civil tiene sus bases en una imagen institucio- 
nal castrense en la que priman la disciplina y el or-
den como principios fundamentales; imagen que 
a su vez limita la posibilidad de conocer los proce-
sos de transformación que en los últimos años —y 
cada vez con más ahínco— se vienen llevando a 
cabo en las organizaciones militares, como quiera 
que se avanza en el entendimiento de que más allá 
de estamentos para el orden y la defensa, son ade-
más partes fundamentales dentro del engranaje 
de aquellas sociedades que se encaminan hacia la 
paz y la reconciliación.

Desde hace un poco más de dos décadas, las 
Fuerzas Militares en los países occidentales han 

experimentado cambios profundos. El desarrollo 
de las nuevas tecnologías y la acentuación de nue-
vos desafíos sociales, económicos y medioambien-
tales han motivado la reconfiguración de los valo-
res y las estructuras castrenses, para así responder 
a compromisos humanitarios y de mantenimiento 
de la paz. 

En Colombia, las Fuerzas Militares han venido ha-
ciendo frente a un conflicto armado interno por 
más de medio siglo, razón por la cual se han visto 
obligadas a afrontar importantes desafíos. Es así 
como dicha institución se ha dado a la tarea de 
transformar gradualmente su cultura y sus prác-
ticas operativas. 

Parte de estos procesos de transformación tienen 
que ver con una observancia cada vez más cuida-
dosa de los derechos humanos, una mayor inclu-
sión del enfoque de género en el interior de las 
Fuerzas Armadas, y una concepción integradora 
de la relación entre la institucionalidad castrense 
y la sociedad civil. Este proceso de modernización 
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ha tomado una magnitud aún mayor de cara a las 
negociaciones de paz del Gobierno con las FARC 
y, potencialmente, con el ELN. El rol de las Fuerzas 
Militares de Colombia en un contexto de poscon-
flicto es uno de los aspectos que mayor interés y 
expectativa generan en la opinión pública, y en es-
te contexto la participación de las mujeres unifor-
madas ha sido fundamental. 

Mujeres Militares: historias de grandeza al servicio 
de la Paz es precisamente una ventana para que 
la sociedad civil y los miembros de las Fuerzas Mi-
litares de Colombia conozcan la forma en que las 
mujeres uniformadas han venido construyendo 
espacios desde la institucionalidad para avanzar 
con paso firme hacia el mantenimiento y la conso-
lidación de la paz. En ese sentido, esta publicación 
recoge las experiencias de vida de algunas mu-
jeres que se destacan por su labor y compromiso 
desde el ámbito militar, reconociendo tanto su rol 
profesional como su dimensión humana. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y la 
acentuación de nuevos desafíos sociales, 
económicos y medioambientales han moti-
vado la reconfiguración de los valores y las 
estructuras castrenses, para así responder 
a compromisos humanitarios y de manteni-
miento de la paz.

¿Quiénes son estas mujeres? ¿Cómo ha sido su tra-
yectoria particular? ¿De qué manera están cons-
truyendo paz cada día? Se trata de dieciocho ofi-
ciales y suboficiales de tierra, mar y aire que fueron 
referenciadas por sus superiores o por sus mismos 
compañeros, algunas de las cuales han alcanzado 
posiciones que ninguna otra había logrado antes 
en el país. Dicha pluralidad de perfiles permite 
dar una mirada interna a la complejidad del papel 

de las mujeres en el interior de la institución y, al 
mismo tiempo, visibilizar la reconfiguración de las 
Fuerzas Militares en la actualidad. 

Los relatos son fruto de charlas y entrevistas ob-
tenidas a través de viajes de un equipo multidis-
ciplinario de asesores, conformado por interna-
cionalistas, abogados, politólogos, comunicadores 
y antropólogos, quienes, en paralelo al cumpli-
miento de sus responsabilidades en la Subjefatu-
ra del Estado Mayor Conjunto de Fortalecimiento 
Jurídico Institucional del Comando General de las 
Fuerzas Militares (SEMCFJI), decidieron participar 
en esta iniciativa que los invitaba a acercarse a las 
mujeres militares y a escribir crónicas sobre su co-
tidianidad. El trabajo de campo permitió conocer 
mujeres que abrieron las puertas de sus vidas de 
manera generosa; apertura que, sin duda alguna, 
superó las expectativas. Ellas contaron sin tapu-
jos las luchas personales, los temores y los retos 
que enfrentan en cada una de sus disciplinas. Re-
lataron algunas experiencias dramáticas, ciertos 
encuentros y desencuentros dolorosos, así como 
múltiples memorias cargadas de alegría. 

Antes de adentrarse en las profundidades de la 
cotidianidad de las mujeres militares retratadas a 
través de semblanzas biográficas, se quiere acercar 
a los lectores a la historia de la incorporación de la 
mujer a la esfera militar. Esto, teniendo en cuen-
ta que no ha habido una suficiente investigación 
alrededor de esta materia, y hay un déficit gene-
ralizado de información y estudios sobre la mujer 
en el ámbito militar, especialmente en Colombia. 
En razón a lo anterior, como punto de partida de 
esta publicación se presenta un marco conceptual 
e histórico sobre la mujer y el estamento castren-
se. Allí se hace referencia al debate sobre la incor-
poración y las labores de las mujeres en las filas, 
y se muestran posiciones divergentes sobre si la 
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mujer debe o no integrar los ejércitos del mundo. 
En segundo lugar, se expone el papel de la mujer 
a lo largo de la historia en los conflictos armados, 
haciendo particular énfasis en la Primera y Segun-
da Guerra Mundial. Finalmente, se expone el caso 
colombiano, ejercicio necesario para entender las 
particularidades del contexto y los conceptos que 
en las siguientes crónicas se desarrollan. 

Es importante señalar que este libro ofrece una 
mirada civil a la institución, por lo que se propone 
no como un producto final, sino como comienzo y 
base para seguir tendiendo puentes entre la socie-
dad y la Fuerza Pública. Sin duda, aproximarse a la 
vida cotidiana de las militares contribuirá a avan-
zar en la comprensión del horizonte que les queda 
por delante a las mujeres que están asumiendo 
roles en seguridad y defensa, antaño apartados de 
sus competencias.

Las Fuerzas Militares de Colombia adelan-
tan hoy significativos procesos de transfor-
mación; algunos de ellos tienen que ver con 
una observancia cada vez más cuidadosa de 
los derechos humanos, una mayor inclusión 
del enfoque de género, y una concepción in-
tegradora de la relación entre la institucio-
nalidad castrense y la sociedad civil.

La vinculación de las mujeres  
a las Fuerzas Militares

“La única vez que vi iraquíes totalmente 
intimidados por las fuerzas anglo-

norteamericanas fue en Basora: un racimo 
de hombres boquiabiertos, atemorizados, 

alrededor de un ejemplar de la más asombrosa 
arma moderna del arsenal occidental. Su 

nombre era Claire. Tenía en sus manos una 
ametralladora, y una flor en el casco”. 

(Kristof, 2003)

Durante las últimas décadas, la lucha por alcanzar 
la plena reivindicación de los derechos de las mu-
jeres en la vida pública y privada ha comenzado a 
rendir importantes frutos, al punto de estar inclui-
da en la agenda política internacional. La Platafor-
ma de Acción de Beijing de 1995, la Declaración de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 
Global 2030, así como las resoluciones y decla-
raciones internacionales derivadas de estas dan 
cuenta de la trascendencia que para el desarrollo 
y la paz global tiene una participación más activa, 
incluyente y sin discriminación de las mujeres en 
todas las esferas de la sociedad.

Según el documento Las cuatro conferencias mun-
diales sobre la mujer, de 1975 a 1995: una perspectiva 
histórica (Organización de Naciones Unidas [ONU], 
2000), se destinaron esfuerzos para organizar y co-
dificar los derechos jurídicos y civiles de las muje-
res y los datos sobre su condición jurídica y social 
en todo el mundo. Posteriormente se fueron defi-
niendo áreas y objetivos comunes, y se diseñaron 
planes de acción en los que la comunidad interna-
cional se comprometió a actuar en los asuntos de 
género, de no discriminación y de inclusión. 

La primera Conferencia Mundial sobre la Mujer 
fue celebrada en México en 1975. La segunda, en 
Copenhague en 1980, y en ella se aprobó la Con-
vención sobre la eliminación de toda forma de dis-
criminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas 
en inglés), uno de los instrumentos más importan-
tes de la lucha por la igualdad. La tercera fue apro-
bada en 1985, en Nairobi: la Conferencia Mundial 
para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; y la 
cuarta fue celebrada en 1995, en Beijing, conside-
rada como la más emblemática por haber adopta-
do la Declaración y la Plataforma de Acción de Bei-
jing, aprobada en forma unánime por 189 países, 
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orientada a promover la igualdad de derechos de 
la mujer con doce ejes centrales, entre los cuales se 
encuentran la mujer y los conflictos armados. Se se-
ñala allí que la paz está indisolublemente unida al 
desarrollo y a la igualdad entre hombres y mujeres.

Ahora bien, desde el ámbito militar hace menos de 
veinte años, en 1998, la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) estableció una oficina 
sobre la incorporación de las mujeres en sus fuer-
zas (Esquivel y Rodríguez, 2015). La Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
estimuló la inclusión de la perspectiva de género 
tanto en las organizaciones de seguridad y defen-
sa como en los escenarios de promoción de paz 
(Loreiro, 2015).

La promoción de la equidad de género y el estímulo 
a la vinculación de las mujeres a las fuerzas de paz 
son reflejo del enfoque vigente de la ONU, el cual 
ha evolucionado gracias a la participación en ope-
raciones multidimensionales y de mantenimiento 
de paz (Telleria, 2008). Puede afirmarse que las mu-
jeres han ganado progresivamente un espacio en 
los cargos de toma de decisión; hoy en día asumen 
un rol de liderazgo en la resolución de conflictos, 
así como en tareas de observación militar o civil, en 
trabajos humanitarios y en operaciones de paz.

La promoción de la equidad de género y el 
estímulo a la vinculación de las mujeres a las 
fuerzas de paz son reflejo del enfoque vigen-
te de la ONU, el cual ha evolucionado gra-
cias a la participación en operaciones mul-
tidimensionales y de mantenimiento de paz.

Las Fuerzas Armadas colombianas no han sido 
ajenas a estos procesos, sino que, reconociendo es-
tos avances en materia de equidad e inclusión de 

género, han iniciado acciones transformadoras en el 
interior de sus filas para fomentar una más amplia 
participación de las mujeres tanto en tiempos de 
conflicto armado como en la construcción de la paz.

El aumento en la participación de las mujeres en 
las Fuerzas Militares de Colombia refleja una ten-
dencia global en el mismo sentido. En la actuali-
dad, las mujeres representan una proporción nun-
ca antes vista en las instituciones militares y de 
policía, y es también notable su acceso a puestos 
de mando, así como a roles de combate que hasta 
no hace mucho tiempo les estuvieron vedados. No 
se trata del incremento de la presencia femenina 
en una institución cualquiera, sino precisamente 
en la que ha sido durante siglos “el pilar central de 
la masculinidad” (Contastini, 2008).

A pesar de lo anterior, “se ha identificado una pa-
radoja en la integración de la mujer en la política 
global: las mujeres participan más en áreas tra-
dicionalmente reservadas a los hombres, pero los 
estereotipos acerca de lo que las mujeres pueden 
y no pueden hacer no están desapareciendo al 
mismo ritmo” (Sjoberg y Gentry, 2008). Uno de ta-
les estereotipos de género, de antiguas raíces en 
la cultura occidental, es el que retrata a la mujer 
como un ser incapaz de ejercer la fuerza, amable, 
pero a la vez débil y necesitado de protección mas-
culina (Amossy, 2000). Estos estereotipos son la 
razón para que la incorporación de la mujer en las 
fuerzas militares haya sido lenta y, al mismo tiem-
po, que solamente algunos de los estudios existen-
tes incorporen el importante rol que las mujeres 
cumplen en el mantenimiento de la seguridad de 
una sociedad y en la construcción de la paz. 

En la actualidad existe una discusión entre quie-
nes, por un lado, caracterizan el avance femenino 
en el ámbito militar como el reflejo mismo de un 
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proceso de empoderamiento capaz de contribuir a 
la finalidad de que ese ámbito se haga menos mi-
litarista y, por otro lado, quienes creen que, simple-
mente, lo que ocurre es que las mujeres que pres-
tan servicio en los ejércitos asumen y reproducen 
el antropocentrismo que domina las instituciones 
armadas (Costantini, 2008).

La modernización y la reestructuración paulatina 
de los ámbitos castrenses responden a los princi-
pios e ideales democráticos, que exigen constantes 
ajustes para las instituciones civiles y estatales. Se 
sabe que en tiempos pasados las fuerzas militares 
reducían significativamente el modelo de circuns-
cripción, privilegiando la utilización de sistemas 
de servicio militar voluntario y profesionalizado. 
Con el tiempo, las condiciones de reclutamiento 

fueron objeto de cambio, y en varios casos las 
instituciones castrenses se abrieron para grupos 
hasta entonces excluidos —como las mujeres o 
las minorías étnicas—. Esto constituyó uno de los 
resultados palpables del cambio de las estructuras 
tradicionalmente excluyentes en el interior de las 
instituciones castrenses (Carreiras, 2015).

Las Fuerzas Armadas colombianas recono-
cen los avances en materia de equidad e in-
clusión de género; por ello, han iniciado ac-
ciones transformadoras en el interior de sus 
filas para fomentar una más amplia partici-
pación de las mujeres tanto en tiempos de 
conflicto armado como en la construcción 
de la paz.
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En ese sentido, algunos estudios afirman que las 
mujeres tienden a caer en los estereotipos de 
conducta de género cuando enfrentan situacio-
nes de liderazgo (Eagly, 2001). Estas apreciaciones 
insinúan que la incorporación de la mujer a los 
ejércitos en Occidente puede haber estimulado 
conductas masculinas entre las mujeres, haciendo 
que estas compitan con los hombres por reconoci-
mientos masculinos (Yuste, 2008). Por el contrario, 
otros análisis destacan la habilidad de las mujeres 
en posiciones de poder que demandan fortaleza 
emocional, tanto en organizaciones comerciales 
y de negocios como en las instituciones militares 
(Looney, Kurpius y Leigh, 2004).

Asimismo, existen argumentos de rechazo a la vin-
culación de las mujeres en los ejércitos: se aduce 
que el distanciamiento de sus roles tradicionales 
afecta negativamente el estímulo de los hombres 
militares para el combate (Van Creveld, 2000). Es-
tos mismos argumentos plantean que la mujer que 
permanece en el hogar, comprometida con el cui-
dado de sus hijos y sucesores, es un aliento para el 
hombre en la batalla y que, en caso de ingresar a las 
fuerzas militares, esta sólo debería asumir tareas de 
apoyo, de enfermería o, como sucede recientemen-
te, de mantenimiento de paz (De Grost, 2001). 

La condición de madre es otro de los aspectos 
mencionados en determinados estudios para sus-
tentar que la incorporación de las mujeres a la vida 
militar no es positiva: se infiere que las mujeres se 
preocupan por su papel de madres, como elemen-
to social básico de autodefinición y autoevalua-
ción, lo cual puede afectar su rendimiento en las 
instituciones castrenses (Alfarano y Núñez, 2012). 

Finalmente, las categorías hombre y mujer debe-
rían estar abiertas a nuevas feminidades y mas-
culinidades, y se deberían repensar los roles de 

género para facilitar cambios culturales y sociales. 
Algunos estudios demuestran que la exclusión de 
la mujer de posiciones de combate no tiene fun-
damento, dado que en la situación de enfrenta-
miento armado ninguna de las partes considera el 
género del soldado (Davis, 2011). El género es una 
construcción social y no existe razón biológica que, 
por principio, impida incorporar a las mujeres a los 
ejércitos (González, 2005). 

Las mujeres combatientes  
en la historia de Occidente

En la antigüedad, las mujeres y los hombres ocupa-
ban posiciones semejantes en el interior de los ejér-
citos: ambos batallaban usando las mismas armas. 
Los pueblos celtas y germanos, por ejemplo, permi-
tían que las mujeres participaran en las guerras; 
eran ellas las que se destacaban por su coraje y sa-
biduría; sus consejos eran escuchados y desempe-
ñaban un papel de árbitras en los conflictos. Lo fe-
menino estaba asociado a lo divino y a lo profético. 

Las mujeres han ganado progresivamente 
un espacio en los cargos de toma de deci-
sión; hoy en día asumen un rol de liderazgo 
en la resolución de conflictos, así como en 
tareas de observación militar o civil, en tra-
bajos humanitarios y en operaciones de paz

Posteriormente, en el Imperio Romano la posición 
de la mujer cambió, al reducirse su participación 
militar al acompañamiento a los hombres a los 
combates, no desempeñando labores militares, si-
no otras consideradas más serviles, como ser can-
tineras, actrices o comediantes (Caire, 1981). 

A pesar de esto, la capacidad de la mujer en los fren-
tes de batalla no ha sido desfigurada de la memoria 
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colectiva. La civilización moderna ha estado mol-
deada desde siempre por la acción determinante de 
un sinnúmero de mujeres en los ejércitos de Occi-
dente. Una de estas guerreras célebres es Juana de 
Arco, heroína francesa, que, disfrazada de hombre, 
llegó a ser jefe militar en la Guerra de los Cien Años; 
de hecho, en 1492 comandó un ejército de 4.000 
efectivos que liberó a Orleans de los ingleses.

El siglo XX, por su parte, fue un periodo de transi-
ción en el que las mujeres tuvieron acceso a ocu-
paciones técnicas asociadas y de apoyo al comba-
te, tales como el mantenimiento de equipos y la 
enfermería. Durante la Primera Guerra Mundial, 
principalmente en Rusia y Europa del Este, sur-
gieron las primeras mujeres pilotos militares del 
mundo. 

No se tiene consigna sobre la existencia de muje-
res combatientes en los ejércitos de Gran Bretaña, 
Francia, Alemania o Italia. En Polonia, inicialmente, 
las mujeres servían en organizaciones clandesti-
nas, participando en acciones de sabotaje, infiltra-
ción y transporte de armas y de explosivos. Luego 
lucharon en el frente de batalla al conformarse la 
Legión Femenina de Voluntarias, la cual llegaría a 
integrar más de 3.000 efectivas. En Serbia y en la 
antigua Checoslovaquia las mujeres participaron 
en los combates, mientras que en los países anglo-
sajones se les mantuvo dando apoyo logístico a los 
ejércitos (Caire, 1981). 

Posteriormente surgieron en Inglaterra y Estados 
Unidos los cuerpos femeninos militares. En 1915 
nacieron la Legión Femenina y la Reserva Volunta-
ria Femenina, constituidas por auxiliares de la Ar-
mada, el Ejército y la Aviación Militar, cuyas tareas 
estuvieron asociadas al apoyo en combate: ran-
cho, mantenimiento, telefonía y telegrafía, entre 
otras. Al mismo tiempo, en Francia se incorporaron 

mujeres para desarrollar funciones administra-
tivas y secretariales. Por su parte, Alemania con-
formó un servicio femenino nacional bajo la coor-
dinación de la Cruz Roja (Pellegrini, Rovina y De 
Freitas, 2015).

Ulteriormente, durante la Segunda Guerra Mun-
dial, Inglaterra les dio a las mujeres un lugar de-
finitivo dentro del ejército con la Ley del Servicio 
Militar de 1941, la cual permitió que fueran movi-
lizadas para funciones militares. Después de es-
to pasaron a representar el 8,5% del apoyo en las 
Fuerzas Armadas. 

En este mismo marco, Estados Unidos creó el Cuer-
po Auxiliar Femenino del Ejército y luego la Reserva 
Femenina de la Armada; esta última, ya dotada de 
un estatuto militar. Las funciones dentro de estas 
organizaciones eran administrativas, de manteni-
miento, de sanidad, de ingeniería y de mecánica. 
En 1947 se creó el Cuerpo Permanente de Enferme-
ras. Rusia y Polonia, por su parte, emplearon muje-
res pilotos de combate sin diferencia respecto de 
los hombres. En Alemania, en 1938, se instauró el 
servicio militar obligatorio también para las muje-
res (Pellegrini, Rovina y De Freitas, 2015).

La capacidad de la mujer en los frentes de 
batalla no ha sido desfigurada de la memo-
ria colectiva. La civilización moderna ha es-
tado moldeada desde siempre por la acción 
determinante de un sinnúmero de mujeres 
en los ejércitos de Occidente.

En los ochenta y noventa, varios países sustituye-
ron los estatutos exclusivos femeninos por direc-
tivas que permitían el acceso de ambos sexos. En 
algunos lugares del mundo, el ingreso de las muje-
res comenzó con el alistamiento militar al servicio 
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militar voluntario, como fue el caso de América 
del Sur y de Estados Unidos. Durante las últimas 
décadas del siglo XX, la mayoría de las Fuerzas Ar-
madas de las naciones occidentales abrieron sus 
filas a la participación femenina. La moderniza-
ción y la reestructuración paulatina de los ámbi-
tos castrenses responden a los principios e ideales 
democráticos, que exigen constantes ajustes para 
las instituciones civiles y estatales. Se sabe que en 
tiempos pasados las fuerzas militares reducían 
significativamente el modelo de circunscripción, 
privilegiando la utilización de sistemas de servicio 
militar voluntario y profesionalizado. Con el tiem-
po, las condiciones de reclutamiento fueron objeto 
de cambio, y en varios casos las instituciones cas-
trenses se abrieron para grupos hasta entonces 
excluidos —como las mujeres o las minorías étni-
cas—. Esto constituyó uno de los resultados palpa-
bles del cambio de las estructuras tradicionalmen-
te excluyentes en el interior de las instituciones 
castrenses (Carreiras, 2015).

¿Y en Colombia?*
1

“En la alborada del siglo XIX enardecía la guerra 
en Quito, Caracas y Nueva Granada con la 

participación femenina. El ciclón envolvente 
de revolución atrapó a las mujeres de la Gran 

Colombia y fueron ellas quienes, a ejemplo 
de las espartanas, al pie del cañón estaban 

dispuestas a lanzar la horda mortal sobre los 
ejércitos enemigos. Un río extenso y caudaloso 

de mujeres en compañía de sus esposos y 
soldados se desbordó desde Venezuela hasta la 

Nueva Granada. Todas vestidas de hombre, a 
hurtadillas, para tomar parte en el combate de 
la campaña libertadora, lucharon en Gameza, 

Pantano de Vargas y Boyacá, odisea que 
coronaron en la batalla emancipadora”.

(Forero, 2010)

* Una visión más amplia de la historia de las mujeres militares en 
Colombia es abordada en el siguiente apartado: “A pasos lentos 
pero firmes: historia de las mujeres militares en Colombia”.

La historia de Colombia registra el heroísmo de 
muchas mujeres cuyo papel fue fundamental 
tanto en la lucha por la independencia como en 
la construcción de la nación. Muchas de ellas co-
laboraron con el Ejército Libertador como porta-
doras de correo, espías y divulgadoras de las ideas 
libertarias (Forero, 2010). Entre ellas se destacan la 
Cacica Gaitana, que resistió y ganó batallas contra 
los españoles en el suroccidente del país; Policar-
pa Salavarrieta, que se sacrificó por lealtad a sus 
compañeros patriotas; y Antonia Santos, que con-
formó y financió los primeros ejércitos de la lucha 
de emancipación de España. 

Asimismo, fue destacada la participación de muje-
res combatientes como Simona Amaya, oriunda de 
Paya (Boyacá), que formó parte del Ejército Patrio-
ta y por cuya tenacidad amparada en su identidad 
oculta fue llamada “El Sargento”, hasta que murió 
en combate en el Pantano de Vargas. Otra fue Ana 
María Martínez de Nisser, que, aparte de su amplia 
formación intelectual —aventajada y revoluciona-
ria para la época—, empuñó las armas en la batalla 
de Salamina (1841) con el propósito de evitar el de-
rrocamiento del gobierno de José Ignacio de Már-
quez y lograr la excarcelación de su marido.

Más allá de la cohesión de grupo, lo que ha 
venido afectando las relaciones de género 
ha sido la forma de asumir al sexo opuesto 
en un sentido dicotómico de lo masculino y 
lo femenino

Sin embargo, y pese a ese destacado papel de las 
mujeres en la gesta independentista y en los pri-
meros años de la República, Colombia fue uno de 
los últimos países del continente americano en 
concederles a estas derechos políticos; sólo a par-
tir de 1954 se les otorgó el derecho a la ciudadanía, 
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cuando el entonces presidente de facto, el General 
Gustavo Rojas Pinilla, impuso una reforma consti-
tucional que les dio el derecho a elegir y ser ele-
gidas. El primer acto fue concederles el derecho a 
una cédula de ciudadanía; con esto se determinó 
que el número de identificación de las mujeres 
empezaría a partir del número 20 millones. Así, 
el primer documento expedido bajo el número 
20.000.001 fue asignado a la señora Carola Co-
rrea, esposa del General Rojas Pinilla, y el número 
siguiente se le otorgó a su hija, María Eugenia Ro-
jas, quien hoy posee el número más antiguo en el 

censo electoral colombiano. Fue también durante 
el Gobierno de Rojas Pinilla que se designó a la pri-
mera mujer ministra, Josefina Valencia, que ocupó 
por breve tiempo el Ministerio de Educación. 

Veinte años más tarde, el 16 de octubre de 1976, el 
país dio el primer paso institucional para permitir 
la incorporación de la mujer en las filas castrenses. 
En una ceremonia en la Plaza de Armas de la Es-
cuela de Cadetes General José María Córdoba, do-
ce mujeres lograron el ingreso al escalafón militar 
como oficiales administrativas, con especialidades 
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en medicina, odontología, arquitectura, derecho, 
bacteriología, contaduría, administración y edu-
cación. Fue la primera vez que las mujeres usaron 
uniforme de las Fuerzas Armadas Colombianas. 
Posteriormente, el 1 de julio de 1983 se inició el pri-
mer curso para Suboficiales, con las especialidades 
de enfermería, farmacéutica, comunicaciones, ar-
chivo y secretariado, entre otras. 

Sin embargo, no es sino hasta 2009 que por prime-
ra vez el Ejército Nacional de Colombia incorporó 
mujeres para desempeñarse como oficiales de ar-
mas. Esto coincidió con el proyecto para estable-
cer el Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas 
(SEFA), articulado con la formación en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
(Camacho, 2011). 

En ese mismo año Colombia registraba el mayor 
porcentaje de mujeres en sus Fuerzas Militares 
(15,5%) en comparación con los demás países de 
Latinoamérica (Esquivel y Rodríguez, 2015), lo cual 
se debe en gran medida al hecho de que el país 
ha sido pionero en permitir el acceso total de las 
mujeres a todas las especialidades de las Fuerzas 
Armadas. Este mérito incluye además la prepara-
ción de normas y estructuras institucionales para 
hacer adecuada la vida de estas, como es el hecho 
de acondicionar espacios, formular ejercicios, de-
sarrollar cursos, currículos e itinerarios que con-
templen la participación equitativa de hombres 
y mujeres (Ejército Nacional de Colombia, 2006, 
citado en Cuenca, 2011, p. 60).

De este modo, en los últimos años el rol de la mu-
jer dentro de las Fuerzas Armadas ha cobrado cada 
vez más importancia: “La presencia de la mujer ha 
surgido, aunque las tensiones no desaparecen, […] 
la producción de nuevos conocimientos ha encon-
trado un lugar destacado de reconocimiento en el 

campo educativo y laboral, sobre todo en la gene-
ración más joven de oficiales” (Domínguez, 2010).

No se puede pasar por alto que la incorporación de 
la mujer a las filas de las Fuerzas Militares en Colom-
bia también ha estado bajo la fuerte oposición de 
altos funcionarios del gobierno, de la propia institu-
ción y de la sociedad civil. Según Yurley Cuenca, so-
cióloga estudiosa de temas de género en las Fuerzas 
Militares, la participación de las mujeres en el Ejér-
cito Nacional ha sido debatida a nivel del Congreso 
y otras instancias gubernamentales porque rompe 
con estereotipos, y porque cuestiona y trasciende 
el precepto de que “la guerra era cosa de hombres” 
(Cruz, 2004, p. 67, citado en Cuenca, 2011, p. 57). 

Pese al destacado papel de las mujeres en 
la gesta independentista y en los primeros 
años de la República, Colombia fue uno de 
los últimos países del continente americano 
en concederles a derechos políticos.

Asimismo, durante algunas de las entrevistas lleva-
das a cabo en el transcurso de la presente investiga-
ción, se encontraron opiniones a favor y en contra de 
la presencia de mujeres en las filas. Algunos seña-
lan que dicha participación debe ser para asuntos 
administrativos, mas no operativos, porque, aunque 
la guerra tiene un importante componente tecno-
lógico y requiere apoyo logístico, continúa siendo 
un asunto que requiere fuerza y destreza física; algo 
que, según ellos, la mujer no tiene.

En algunos trabajos se muestra que, históricamen-
te, las mujeres militares han estado en una posición 
subordinada y de inferioridad, situación que ha sido 
vista socialmente como algo normal y que ha sido 
sustentada con argumentos que aluden al poder 
que el Estado le concede a los hombres militares 
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por ser los directos defensores de la patria; los que 
combaten cuerpo a cuerpo en el campo de batalla 
(Davies, 1997, citado en Cuenca, 2011, p. 59). 

Cuenca (2011) menciona también que en la historia 
de las mujeres militares en Colombia se encuentra 
reseñada una amenaza que percibieron algunos 
hombres militares a raíz de la incorporación de 
las mujeres a la vida castrense: con la mujer como 
parte estructural de la institución se dan una serie 
de cambios en términos de relaciones laborales y 
personales que pueden, muy probablemente, afec-
tar el desempeño y las condiciones de aquellos. En 
lo laboral, los hombres han estado por momentos 
molestos, pues no consideran que el Ejército sea 
un espacio adecuado para mujeres. Por su parte, 
las mujeres se han quejado de ser tratadas con 
hostilidad y de no ser tenidas en cuenta para la to-
ma de decisiones (Archivos de la Oficina de Trabajo 
Social, 1998, citado en Cuenca, 2011, p. 58).

Más allá de la cohesión de grupo, lo que ha 
venido afectando las relaciones de género 
ha sido la forma de asumir al sexo opuesto 
en un sentido dicotómico de lo masculino y 
lo femenino.

Ha existido también una fuerte cohesión de grupo 
entre los hombres, la cual obedece a la necesidad 
de conformar una barrera protectora que niegue la 
integración con las mujeres (Cuenca, 2011). En esta 
línea, más allá de la cohesión de grupo, lo que ha 
venido afectando las relaciones de género ha sido 
la forma de asumir al sexo opuesto en un sentido 
dicotómico de lo masculino y lo femenino, fuerte-
mente diferenciado por un aparato disciplinante 
creado para mantener el orden y el control. Las es-
tructuras rígidas e inamovibles han impuesto que 
las diferencias de género discriminen el concepto 

de la feminidad, negando la transformación del 
pensamiento del hombre sobre sí mismo y sobre la 
mujer (Davies, 1997, citado en Cuencas, 2011, p. 58). 
El enfoque de género que se está introduciendo en 
las Fuerzas Militares ha revelado la posición inequi-
tativa que enfrentan las mujeres y la necesidad de 
generar instrumentos para alcanzar equidad. 

Como se señaló, a partir del 2000 se ha multipli-
cado el ingreso de mujeres a las Fuerzas Militares 
de Colombia. Según cifras de las mismas Fuerzas 
Militares, en el 2015 el Ejército Nacional incorporó 
un 16% de mujeres a esta fuerza; la Armada Na-
cional, un 49,7%, y la Fuerza Aérea, un 14%. Estas 
estadísticas ratifican que en los últimos tiempos 
ellas han podido ocupar cargos diversos tanto de 
administración como de campo, comando de tro-
pas e inteligencia. Gracias a estos cambios tam-
bién han ejercido roles de poder, como es el caso 
de dos Brigadieres Generales del Ejército e incluso 
de la primera ministra de Defensa Nacional. 

Sobre los sueños del presente

Ahora bien, si bien la construcción del rol de las mu-
jeres depende de la historia tejida durante siglos, 
hoy esto también depende de sus propias visiones 
y realizaciones. En este libro las perspectivas que 
se abren gracias a la voz de las mujeres militares 
protagonistas son, ciertamente, insospechadas. 
Allí las actividades castrenses y las disciplinas de 
formación se articulan con la dimensión humana 
que les es propia, con su deseos y proyectos de rea-
lización, con su vocación de servicio y con aspectos 
íntimos que bien pueden asociarse a la familia, las 
relaciones con sus compañeros hombres o las ac-
ciones cotidianas que desempeñan en las Fuerzas 
Armadas. En el fondo de sus relatos y añoranzas se 
entrevé cómo sus roles en el interior de las insti-
tuciones han sido ganados a pulso, con esfuerzo y 
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preparación permanente. Y aunque no lo manifies-
ten de manera literal, el sustrato de sus aspiracio-
nes tiene que ver esencialmente con la equidad de 
género, un aspecto que no debe entenderse en tér-
minos netamente cuantitativos, sino que refiere el 
conjunto de condiciones y posibilidades que se les 
ofrece para su realización profesional y personal.

El deseo de cambio, por supuesto, está latente a lo 
largo de las narraciones. Las mujeres militares, des-
de sus realidades y funciones diversas, hoy saben 
que son muchos los espacios y derechos ganados, 
las posibilidades de desarrollo que las institucio-
nes les han brindado, los avances en términos de 

equidad e igualdad, la efectiva visibilización de su 
trabajo y potencialidades. Sin embargo, también 
son conscientes de los retos y de las condiciones 
que se requieren para hacer posible su mayor par-
ticipación y reconocimiento en las esferas milita-
res del país, en consonancia con el ideal de paz tan 
esquivo y añorado, pero hoy visto como una reali-
dad posible.

Las Fuerzas Militares son como la sociedad co-
lombiana: allí hay personas con miradas, com-
prensiones, opiniones muy distintas. Para el caso 
del quehacer y desarrollo de las mujeres militares, 
estas divergencias son aún más notorias: muchas 
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personas todavía son reacias a equilibrar las balan-
zas y reconocer en las mujeres un par con compe-
tencias, saberes y experiencias que enriquecen la 
vida de las instituciones; sin embargo, en la orilla 
opuesta —y esto siempre tendrá un buen recibi-
miento—, hay muchas otras dispuestas a trabajar 
colectivamente, a reconocer los derechos del otro, 
a estar a la altura de las necesidades de los nuevos 
tiempos; sujetos respetuosos de los derechos, de la 
equidad de género, de la dignidad de todos y todas. 

Las mujeres militares hoy saben que son mu-
chos los espacios y derechos ganados, las 
posibilidades de desarrollo que las institu-
ciones les han brindado, los avances en tér-
minos de equidad e igualdad, la efectiva vi-
sibilización de su trabajo y potencialidades.

En una esfera que por mucho tiempo se ha pensa-
do propia de los hombres, este libro recrea histo-
rias de vida de mujeres que día a día tejen la paz, 
que arriesgan su propia integridad para salvaguar-
dar la de muchos otros ciudadanos, que trabajan 
con las comunidades y representan al Estado en 
el ejercicio de su soberanía; mujeres que, en suma, 
0ponen al servicio de las instituciones militares 
todos sus conocimientos y capacidades para con-
tribuir a su cualificación y desarrollo. Los diferentes 
relatos cubren un amplio espectro del quehacer de 
las mujeres militares: desde generales y pilotos, 
hasta paracaidistas, tiradoras de alta precisión, o 
dedicadas a ejercicios menos habituales, como 
el de sociólogas o músicos. Esto da cuenta de la 
progresiva apertura de espacios para ellas y de su 

efectiva apropiación en beneficio de la sociedad, 
de las instituciones y como sujetos. Y en medio de 
las reflexiones y las narraciones sobre su cotidia-
nidad, sobre las decisiones tomadas, las proyec-
ciones y los retos, emergen las mujeres de carne 
y hueso, los perfiles más humanos en los que se 
ponen de relieve roles de hermanas, hijas, madres, 
esposas, amigas, compañeras de camino. 

Mujeres Militares: historias de grandeza al servicio 
de la Paz constituye, entonces, una mirada más 
cercana de la persona, y no tanto de la institución. 
Ello hace posible derribar las barreras que suelen 
atribuirse a las instituciones castrenses, para en su 
lugar —sin dejar de lado, claro está, las prácticas 
y las estructuras que son propias de estas órbi-
tas— dimensionar las vivencias del día a día, los 
desafíos, las esperanzas y, sobre todo, las múltiples 
acciones que se realizan en las Fuerzas Militares 
para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. 

Cada vez hay más mujeres que se interesan por 
formar parte de las Fuerzas Militares del país. Es-
peramos que este sueño o proyecto de vida tenga 
un impulso adicional al conocer más de cerca las 
experiencias compartidas por las mujeres milita-
res en esta publicación. Muchas voces quedan por 
fuera, pero las que acá se privilegian, esperamos, 
sirvan de referentes para conocer la participación y 
las acciones de las mujeres en el interior de las ins-
tituciones; mujeres que trabajan “hombro a hom-
bro” con sus compañeros y compañeras en pro de 
los colombianos; mujeres con profunda entrega y 
convicción, que al revelar sus historias de vida re-
velan también facetas y realidades poco conocidas 
de las Fuerzas Militares de nuestra nación.
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La historia de la incorporación oficial de las muje-
res a las Fuerzas Militares es muy reciente. Si bien 
desde la conformación misma de las institucio-
nes castrenses pueden encontrarse vestigios de 
su participación, esta sólo se dio en condición de 
mujeres civiles, y sólo hasta la segunda mitad del 
siglo XX se crean las condiciones para su inclusión 
efectiva como oficiales y suboficiales.

Desde el siglo XIX se ha logrado historiar el papel 
que desempeñaron muchas mujeres en los pro-
cesos independentistas. Nombres como Policarpa 
Salvarrieta, Teresa Olaya, Matilde Anaray, Manuela 
Beltrán o María Antonia Santos hoy claramente 

* Este texto ha sido construido a partir de las intervenciones del 
profesor Leonardo Cisneros, historiador e investigador del Ejército 
Nacional; Loaida Niño Franco, Teniente de Fragata e historiadora 
de la Armada Nacional, y Nora Patricia Gutiérrez, Capitana e histo-
riadora de la Fuerza Aérea Colombiana, en el marco de la celebra-
ción del Día Internacional de Eliminación de las Violencias contra 
las Mujeres por parte del Ministerio de Defensa, celebrado el 25 de 
noviembre de 2016 en el Club Militar, Bogotá, Colombia.

están inscritos en la historiografía nacional por sus 
acciones políticas y contestatarias frente al poder 
hegemónico de aquel entonces. A esta causa, sin 
duda, se unieron muchas más mujeres, algunas en 
contiendas directas, otras en acciones menos visi-
bles pero igual de importantes —p. e., aprovisio-
namiento y dotación de tropas—, la mayor parte 
olvidadas por la historia, pero ciertamente todas 
ellas con el impulso de defender la libertad y ha-
cer posible la construcción de un destino nacional 
propio. González (2010) da una explicación bastan-
te clara de este fenómeno:

“Durante más de un siglo las mujeres que participa-
ron en el proceso independentista vivieron sólo en 
el recuerdo de algunas mentes y lugares. La razón es 
simple: la historia estuvo reservada sólo para quien 
gozaba del estatus de sujeto, según el marco cultural 
heredado de Occidente, refiriéndonos a la época de 
la colonia, y aún en la época republicana se observa 
que la noción misma de sujeto era una prerrogativa 
masculina”. (p. 10)
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Sin embargo, bien sea porque aún es una tarea 
pendiente para los historiadores, o bien, porque es 
una labor compleja de cara a la recuperación de los 
registros documentales, lo cierto es que la historia 
oficial e institucional de las mujeres militares en 
Colombia se repliega desde el siglo XX. Y no es para 
menos: las Fuerzas Militares son un claro reflejo de 
los paradigmas y de los imaginarios de la sociedad 
colombiana: así como en el siglo XX, en línea con 
ciertas tendencias mundiales, los derechos de las 
mujeres se fueron reconociendo a pasos lentos y 
fueron apareciendo espacios de participación en 
esferas tradicionalmente dominadas por los hom-
bres, así también las instituciones militares fueron 
acoplando progresivamente sus estructuras inter-
nas para permitir que las mujeres ejercieran allí 
determinadas funciones, inicialmente en ámbitos 
claramente diferenciados de los hombres, pero 
posteriormente en labores especializadas y de alto 
nivel en las que, de hecho, hoy existen evidencias 
firmes de sus competencias y profesionalismo.

La segunda mitad del siglo XX sería enton-
ces el momento histórico que brindaría por 
fin la condiciones para que las mujeres em-
pezaran a construir sus proyectos profesio-
nales en los escenarios militares y con el 
respaldo institucional.

Así pues, desde una perspectiva institucional, pue-
de afirmarse que la Policía Nacional fue la prime-
ra en incorporar mujeres: en 1953, en el gobierno 
del General Gustavo Rojas Pinillas, ingresaron las 
primeras mujeres oficiales. Posteriormente, el Ejér-
cito Nacional, más de una década después, hizo lo 
propio: en 1976 se incorporaron las primeras muje-
res en el rango de oficiales. Tres años después, en 
1979, siguió esta tendencia la Fuerza Aérea, y este 
mismo año la Policía, con cierta ventaja histórica, 

incorporó las primeras suboficiales y agentes de 
filas. De igual manera, en 1980 esta última entidad 
vería el ingreso de las primeras oficiales de fila.

La segunda mitad del siglo XX sería entonces el 
momento histórico que brindaría por fin la condi-
ciones para que las mujeres empezaran a construir 
sus proyectos profesionales en los escenarios mili-
tares y con el respaldo institucional. Esta dinámica 
se vio más consolidada aún hacia la década de los 
ochenta y los noventa, cuando se da el proceso de 
inclusión de las mujeres a las filas: en 1983 el Ejér-
cito incorpora sus primeras mujeres suboficiales, 
y un año después, en 1984, la Fuerza Aérea abriría 
esta posibilidad, al hacer posible el ingreso de die-
cisiete mujeres a la institución. 

Ulteriormente, en 1993 se legisla a favor de que 
las mujeres colombianas presten el servicio mili-
tar obligatorio, a partir de lo cual se crean mayores 
condiciones para aquellas que ven estos escena-
rios como opciones legítimas de desarrollo perso-
nal y profesional. Es esta una década en la que el 
país, pese a sus dificultades, avizora nuevos hori-
zontes democráticos que serían aprovechados por 
las mujeres militares para catapultar su carrera y 
sus proyectos. 

Y cierra el siglo XX con dos acontecimientos fun-
damentales: en 1997 se produce el ingreso de las 
primeras mujeres de fila de la Armada Nacional y 
de la Fuerza Aérea. Podría decirse, entonces, que el 
siglo XXI empieza a recoger frutos de las historia 
construida por las mujeres militares en el XX; las 
primeras décadas del nuevo milenio dejó entre-
ver que las mujeres, en efecto, tienen las compe-
tencias y las potencialidades para ejercer cargos 
de primer nivel en las Fuerzas Militares, y que sus 
capacidades y ejercicios de profesionalización po-
dían equipararse a las de los hombres. 
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Así, en 2002 y 2003 el país tuvo la primera minis-
tra de Defensa. Por su parte, 2008 fue el año en el 
que el Ejército incorporó sus primeras mujeres de 
fila, y en 2013 posesionó la primera mujer General, 
alcanzando por fin un punto culmen que las muje-
res militares siempre añoraron. Y es que en el mun-
do militar los méritos se consiguen a pulso, con es-
fuerzo y entrega; cada misión es asumida con el 
rigor y la entereza inherentes a estas instituciones, 
y cada reconocimiento es resultado del trabajo ar-
duo y disciplinado.

Las Fuerzas Militares son un claro reflejo 
de los paradigmas y de los imaginarios de la 
sociedad colombiana: así como en el siglo 
XX, en línea con ciertas tendencias mundia-
les, los derechos de las mujeres se fueron 
reconociendo a pasos lentos […], así tam-
bién las instituciones militares fueron aco-
plando progresivamente sus estructuras 
internas para permitir que las mujeres ejer-
cieran allí determinadas funciones.

Mujeres en el Ejército Nacional: 
entre derechos ganados y retos 
vencidos

El Ejército Nacional es la primera fuerza armada 
del Estado colombiano en constituirse. En su tarea 
de proteger y defender la soberanía y de aportar 
al desarrollo del país, han encontrado en las mu-
jeres un apoyo contundente. Podría señalarse que 
la historia de la mujer en esta institución empieza 
a configurarse en 1781 con la Revolución de los Co-
muneros, cuando Manuela Beltrán, en El Socorro, 
Santander, impulsa una insurrección del pueblo en 
contra de los edictos notificados por el entonces 
regente Juan Francisco Gutiérrez, a través del cual 
se imponían nuevos tributos. La consecuencia de 

este acto fue clara: se instaló un motín que puso 
en aprietos al poder virreinal y sentó las bases de 
posteriores revueltas del pueblo neogranadino en 
defensa de su soberanía. 

Igual protagonismo ocuparon mujeres como An-
tonia Santos, Policarpa Salavarrieta y Simona Du-
que. La primera, que conformó la “guerrilla de Co-
romoro” y seguía férreamente los ideales de Simón 
Bolívar, luchó de manera frontal contra el poder es-
pañol instalado en Nueva Granada: se apropió de 
información de las tropas realistas y proveyó recur-
sos a las fuerzas rebeldes. Por su parte, Policarpa 
Salavarrieta, considerada unas de las principales 
heroínas de la Independencia, realizó actividades 
de espionaje de las fuerzas realistas, exhortaba a 
jóvenes a que se unieron a la causa independentis-
ta y, sobre todo, defendía con ahínco la libertad del 
pueblo arrebatada por el poder español. 

Por su parte, Simona Duque, que enlistó a sus pro-
pios hijos en las tropas rebeldes, fue reconocida por 
su “amor sublime” a la patria. Sin embargo, es claro 
que la historiografía militar aún adeuda rescatar 
muchas otras contribuciones de mujeres que, en 
su faceta civil, han prestado ingentes servicios al 
país y, en concreto, a las instituciones militares. 

La historiografía militar aún adeuda resca-
tar muchas otras contribuciones de muje-
res que, en su faceta civil, han prestado in-
gentes servicios al país y, en concreto, a las 
instituciones militares.

Ahora bien, dado que el siglo XIX y parte del siglo XX 
tienen entre sus rasgos distintivos una sociedad pa-
triarcal, la incorporación de las mujeres al Ejército, 
como se indicó, sólo fue posible hasta bien entrado 
el siglo XX. Mas un hecho excepcional quiebra esta 
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línea: entre 1932 y 1933, en el conflicto con la guerra 
con el Perú, y dada la escasez de enfermeras, Clara 
Elisa Narváez fue la única mujer que acompañó a 
las tropas colombianas. Ella, una enfermera de Pas-
to, de manera voluntaria se desplazó hacia Leticia 
con el fin de cuidar a los militares enfermos o heri-
dos, dejando atrás su oficio, su familia y su pueblo. 
No obstante, sólo transcurridas tres décadas desde 
este hito, el Ejército creó las condiciones para que 
las mujeres pudieron formar parte de la institución. 
Así, en 1976, mediante el Decreto Administrativo 
2337 de 1971, fue posible el ingreso de las primeras 
doce mujeres oficiales al Cuerpo Administrativo; en 
profesiones como medicina, odontología, bacterio-
logía, arquitectura, derecho, contaduría, administra-
ción de empresas y ciencias de la educación, estas 
serían las mujeres pioneras del Ejército, las primeras 

en poner al servicio del Ejército y del país sus com-
petencias y conocimiento.

Posteriormente, en 1983 se logró la incorporación 
de 84 mujeres suboficiales, cuya formación de corte  
técnico se realizaba en campos como la educación, 
la enfermería, la farmacia, los sistemas, la contabi-
lidad y el secretariado. Sin embargo, y pese a que 
se estaban gestando importantes cambios en la 
institución para hacer posible la vinculación feme-
nina, lo cierto es que los retos apenas estaban ini-
ciando, pues aspectos como la formación, el entre-
namiento, el uniforme, las funciones, entre otros, 
eran difusos en una institución históricamente 
masculina. La tarea, por ende, era perfilar estos 
nuevos horizontes y articularlos efectivamente en 
la estructura castrense.
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Ahora bien, sólo fue hasta la segunda década del 
siglo XXI cuando las mujeres pudieron desempe-
ñarse en áreas alternas a las administrativas. Así, 
en 2011, 48 mujeres fueron incorporadas como ofi-
ciales en el grado de subtenientes, y con ello en-
trar a realizar acciones de logística, inteligencia y 
comunicaciones. Y, resultado de la constancia, los 
espacios adquiridos y un profundo sentido patrio, 
en 2013 el Ejército tuvo la primera mujer General: 
María Paulina Leguizamón; una mujer con un ex-
periencia formativa muy amplia: ocho especializa-
ciones y dos maestrías, como fruto de sus deseos 
de profesionalización y de servicio al país.

La mujer profesional se abre 
camino en la Armada Nacional

Conviene reiterar que la participación de las mu-
jeres en la Armada podría empezar a reconstruirse 
desde 1810 en una perspectiva civil; sin embargo, 
infortunadamente la historiografía tiene varias 
tareas pendientes para visibilizar el papel que el 
personal civil femenino ha desempeñado en la ins-
titución; mujeres y profesionales que en, su buen 
obrar, ofrecieron sus capacidades y servicios para 
el desarrollo de la Marina y, por supuesto, para la 
defensa de la soberanía nacional.

No obstante, desde la dimensión oficial, la incorpo-
ración de la mujer en la Armada Nacional se desa-
rrolló a partir de 1984, cuando el Mando Naval, al 
analizar las necesidades y proyecciones de la institu-
ción, determinó que ciertas carreras y profesionales  
eran indispensables para su momento histórico y 
que, en efecto, muchas mujeres se desenvolvían o 
tenían las destrezas en los escenarios requeridos. 

Así, un estudio del Estado Mayor encontró que ha-
bía un número importante de profesionales mu-
jeres en áreas como bacteriología, ingeniera de 

sistemas, odontología o comunicación social; en 
consecuencia, y dada la necesidad de la Armada de 
contar con personal en estos campos, decidió que 
era clave su incorporación. El proceso de selección 
implicaba la presentación de exámenes médicos, 
entrevistas personales, entrevista por grupos de 
profesionales y exámenes psicotécnicos, a fin de 
determinar la idoneidad y las competencias de las 
mujeres para su enlistamiento en la institución. 

Con la incorporación de mujeres al Ejército 
Nacional, lo cierto es que los retos apenas 
estaban iniciando, pues aspectos como la 
formación, el entrenamiento, el uniforme, 
las funciones, entre otros, eran difusos en 
una institución históricamente masculina. 
La tarea, por ende, era perfilar estos nue-
vos horizontes y articularlos efectivamente 
en la estructura castrense.

El periódico El Universal de Cartagena, en reporte 
del 8 de diciembre de 1984, retomó las palabras del 
contralmirante Carlos Enrique Ospina Cubillos, en 
ese entonces el director de la Escuela Naval, que re-
fería respecto a los exámenes psicotécnicos de las 
mujeres y los nuevos cambios que se avecinaban 
para la Armada:

“La adaptación a la vida militar es el primer paso di-
fícil por el que atraviesa cualquier persona que in-
gresa a la Armada Nacional, y dado el caso de que 
en esta oportunidad iban a ser mujeres, cuyas vidas 
en muchos casos distaba de la disciplina militar, to-
caba analizar mediante prueba sicológica y hasta 
qué punto podría resistir estos seis meses, siendo 
el mayor orgullo de la Armada en este momento el 
comprobar que de las 17 damas escogidas, ninguna 
haya renunciado; por el contario, el ánimo y optimis-
mo que pusieron en cada una de las actividades nos 
demostró el papel tan importante que ocupara las 
mujeres colombianas a partir de esta primera pro-
moción de la Armada Nacional”.
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Más de una década después, en 1997, la Armada 
incorporó las primeras mujeres suboficiales del 
Cuerpo Administrativo. Este mismo año se produ-
jo el ingreso de las primeras cadetes de línea, así 
como el ingreso de las primeras mujeres técnicas 
y tecnólogas de la Escuela Naval de Suboficiales 
de la Armada Nacional, en Barranquilla. Además, 
ingresan las primeras mujeres bachilleres como 
cadetes de línea a la Escuela Naval “Almirante Pa-
dilla”, para ser oficiales del Cuerpo Ejecutivo de la 
Armada Nacional. El siglo XX cierra, entonces, con 
importantes avances para la carrera de mujeres 
en esta institución; una nueva conquista en sus 
derechos y, desde luego, un espacio para desarro-
llar sueños profesionales y personales.

La incorporación de la mujer en la Arma-
da Nacional se desarrolló a partir de 1984, 
cuando el Mando Naval, al analizar las ne-
cesidades y proyecciones de la institución, 
determinó que ciertas carreras y profesio-
nales eran indispensables para su momen-
to histórico y que, en efecto, muchas muje-
res se desenvolvían o tenían las destrezas 
en los escenarios requeridos.

El siglo XXI inicia para la Armada con un hecho igual-
mente significativo: en el 2000 se da el ingreso de 
las primeras mujeres oficiales de línea. Actualmen-
te, las mujeres en la reserva de la Armada Nacional 
apoyan a las diferentes Fuerzas a cumplir su labor 
institucional, al mismo tiempo que soportan las 
labores en las áreas administrativas, logística y de 
acción integral coordinada. De manera especial, en 
la Armada se han corroborado los esfuerzos de las 
mujeres por su profesionalización y por su ejercicio 
en especialidades que permiten el desarrollo de la 
propia institución, así como asegurar la defensa y 
protección de la soberanía del Estado. 

Empoderamiento y compromiso, 
rasgos de las mujeres de la Fuerza 
Aérea Colombiana

Desde su creación en 1919, la Fuerza Aérea ha te-
nido un desarrollo paulatino y decisivo que ha 
fortalecido su poder aéreo, gracias a la innovación 
tecnológica que siempre ha acompañado el desa-
rrollo aeronáutico, y a la evolución y el perfeccio-
namiento de los procesos que apoyan la visión 
constitucional.

Sin embargo, un fenómeno histórico ha transfor-
mado sustancialmente la cultura organizacional 
de la Fuerza Aérea, afectándole desde sus raíces y 
potenciándole su capacidad en procura del cum-
plimiento de la visión: la incorporación de la mujer 
a las filas. Sin embargo, Nora Patricia Gutiérrez, Ca-
pitana e historiadora de la Fuerza Aérea Colombia-
na, ofrece un análisis en cierta medida alentador:

“La institución militar en Colombia ha promovido la 
participación de la mujer en diferentes niveles de la 
estructura organizacional. Este proceso ha sido for-
talecido y retroalimentado por ideologías influyen-
tes y por entidades internacionales que velan por la 
protección e inclusión de las mujeres en las actuales 
y complejas dinámicas sociopolíticas”. 

Las primeras mujeres de la Fuerza Aérea ostenta-
ban títulos universitarios y tecnológicos que les 
permitían desempeñarse como secretarias, enfer-
meras y telefonistas, y en menor nivel, como odon-
tólogas y psicólogas. A pesar de la presencia de la 
mujer en la institución, antes de su incorporación 
como auxiliares y administrativas, las tareas que 
estas desempeñaban estaban relacionadas princi-
palmente con el desarrollo de campañas de salu-
bridad pública, operaciones psicológicas y opera-
ciones cívico-militares. De ahí que se considerara 
la presencia de las mujeres en la institución como 
un elemento poco activo. 
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En 1979 se celebró el primer curso de mujeres pa-
ra ingresar al Cuerpo Administrativo de la Fuer-
za Aérea; de 45 aspirantes a escalafonarse como 
oficiales ese año, 40 de ellos eran mujeres. En el 
ámbito internacional, después de México en 1937, 
Chile en 1952 y Honduras en 1964, Colombia fue el 
cuarto país en América Latina en incorporar per-
sonal femenino a la institucionalidad de la Fuerza 
Aérea. En este momento ingresaron profesionales 
en arquitectura, ingeniería industrial, medicina, 
derecho, economía, bacteriología, psicología e in-
geniería civil.

“La institución militar en Colombia ha pro-
movido la participación de la mujer en di-
ferentes niveles de la estructura organiza-
cional. Este proceso ha sido fortalecido y 
retroalimentado por ideologías influyentes 
y por entidades internacionales que velan 
por la protección e inclusión de las mujeres 
en las actuales y complejas dinámicas so-
ciopolíticas”.

Dos décadas después, en 1997 la Fuerza Aérea deci-
de incorporar mujeres bachilleres que integrarían 
los diferentes cuerpos de la Institución y que re-
cibirían el mismo entrenamiento al del personal 
masculino. De este modo, ganaron espacios de 
participación en las actividades de vuelo y nave-
gación aérea, hasta ese momento ocupadas por 
personal masculino exclusivamente. 

En lo que refiere a la suboficialidad, sólo hasta 1992 
fue incorporado personal femenino. En América 
Latina, Colombia fue el sexto país en incorporar 
suboficiales tecnólogas a la Fuerza Aérea, después 
de México, República Dominicana, Chile, Brasil y 
Uruguay. Posteriormente, después de su ingreso a 
la Escuela Militar de Aviación, en 2000 un grupo 
significativo de las primeras mujeres de carrera 
de la Fuerza Aérea se convirtieron en las primeras 
mujeres pilotos de esta institución. 

Algunos hechos significativos: en 2001 se registró la 
primera mujer en navegar un Hércules; en 2002 la 
primera mujer militar recibió una medalla de orden 
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público en las Fuerzas Militares; en 2004 la prime-
ra mujer piloteó un avión de combate de la Fuerza 
Aérea del país. A estos se suman grandes avances 
en los campos de la investigación y el entrenamien-
to; así, las Fuerzas Aéreas hoy cuentan con mujeres 
líderes en el campo de medicina aeroespacial, la 
primera mujer piloto de helicóptero y expertas en 
mantenimiento aeronáutico. Como era de esperar-
se, en el siglo XXI la participación profesional de las 
mujeres en las dinámicas institucionales en la Fuer-
za Aérea se tornó más activa que sus antecesoras. 
Así, en 2009 se registró otro cambio significativo: se 
incorporaron las primeras seis mujeres en la espe-
cialidad Seguridad y Defensa de Bases.

Desde su ingreso a las filas, estas mujeres son en-
trenadas en áreas como tiro avanzado y reacción, 
asalto aéreo, combate cercano, defensa perso-
nal. Conviene señalar también que actualmente 
la Fuerza Aérea cuenta con 2699 oficiales y 3855 
suboficiales; 632 oficiales femeninas, 391 subofi-
ciales femeninas. Poco más del 15% de la Fuerza 
Aérea es personal femenino. Evidentemente, este 
es un signo de un cambio trascendental y es evi-
dencia de la desmitificación de los roles sociales, 
culturales y profesionales que en el ámbito social 
se le ha atribuido al género femenino, así como le-
gitimación de las capacidades y competencias que 
en el ámbito militar se les ha dado a las mujeres. 
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Nora Patricia Gutiérrez, Capitana e historiadora 
de la Fuerza Aérea Colombiana, indica de manera 
poética un mensaje de esperanza para las mujeres 
y los hombres de esta institución: 

“No queremos ser recordadas como las mujeres bo-
nitas, o bellas. No queremos ser recordadas como es-
trellas que titilan a lo lejos en el espacio; queremos 
ser recordadas como soles que alumbran, rutilantes, 
guiándonos, siguiendo nuestros ideales y acompa-
ñando a nuestros pares en el cumplimiento de nues-
tro deber”.

Conclusión

El panorama es claro: de aquí en adelante, con 
toda seguridad, los nuevos tiempos impondrán 
renovados y complejos retos, máxime en una so-
ciedad que reclama la consolidación de la paz. Los 
discursos y las prácticas de las Fuerzas Militares 
habrán de aportar sustancialmente a los cambios 
que añora el país; en una historia signada por el 

conflicto interno, la sociedad grita que empiecen 
a escribirse páginas de paz y resiliencia, y en este 
contexto, las mujeres militares habrán de seguir 
tejiendo acciones en beneficio de la sociedad y 
siendo testigos y partícipes de los nuevos tiempos 
en que ellas desempeñarán roles protagónicos: co-
mo protectoras de derechos, constructoras de ciu-
dadanía y defensoras de la soberanía… 

La historia de las mujeres en las instituciones mi-
litares es también la historia del reconocimiento 
de sus derechos y de sus potencialidades huma-
nas. Por ello mismo, en los próximos apartados 
se recogen, institución por institución, las histo-
rias de dieciocho mujeres que han hecho grandes 
aportes a la construcción de la paz en el país y, con 
especial énfasis, a la transformación de las insti-
tuciones desde un enfoque más incluyente; mu-
jeres que, como mucho más, escriben desde ahora 
la nueva historia para las generaciones presentes 
y futuras.
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EJÉRCITO NACIONAL



Brigadier General María Paulina Leguizamón Zárate
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VOCACIÓN DE HONOR

Por: Juan Carlos Lucero

“Cada paso, cada triunfo, cada instante, cada 
estrella, cada sol, cada barra y cada una de 

las medallas posadas en el lado izquierdo del 
pecho, justo encima del corazón, son los méritos 

de la gracia de Dios y el ejemplo de mis padres; 
los resultados de un compromiso arduo y 

constante con todo aquello que representa el 
uniforme y la vocación de ser militar”.

Compromiso, entrega, honra y firme convicción por 
la defensa, la seguridad y la paz del país son los va-
lores que refleja la General María Paulina Leguiza-
món Zárate en cada palabra, en cada gesto y, sobre 
todo, en las acciones que ha venido llevando a cabo 
desde su ingreso al Ejército colombiano; un ideal y 
una decisión clara desde el momento en el que tuvo 
uso de razón, y que se ha consolidado a través del 
tiempo. Un camino que fue recorrido con la compa-
ñía de un padre que, dentro de sus enseñanzas, le 
inculcó el amor y el respeto a las Fuerzas Militares, 
así como los principios férreos de la fe católica.

Han sido más de 30 años en los que esta mujer de 
tez blanca, mejillas rosadas y postura firme se ha 
vestido con orgullo con las prendas del Ejército Na-
cional de Colombia, llevando un estilo de vida en 
el que ha sabido combinar la disciplina castrense 
con su papel de madre, su profesión de abogada y 
su rol de esposa. En el interior de las Fuerzas arma-
das ha tenido una misión fundamental: defender 
a los soldados ante las altas Cortes; su entrega, en 

palabras de la General Leguizamón, es una gran 
manifestación de amor y una muestra de la volun-
tad desinteresada de darlo todo por el otro y, llega-
do el caso, morir por defenderle”.

La General Leguizamón afirma, palabras más, pa-
labras menos, que una mujer militar es una mujer 
de combate; un combate que ella enfrenta diaria-
mente. Menciona sus batallas jurídicas en favor 
de algunos de los miembros de la institución y su 
lucha por la validación de la legitimidad institucio-
nal desde la perspectiva de la abogacía militar.

Un paradigma que se rompe

Hija de un consagrado miembro del Ejército que 
sirvió al país durante 33 años, la General María 
Paulina Leguizamón Zárate heredó de su “viejito” 
la tenacidad, la altivez y el amor por el uniforme; 
valores y ejemplos que vio desde muy niña y que 
le han servido de inspiración en los años de servi-
cio que lleva. Tal inspiración ha sido fortalecida por 
los principios que apropió primero en la Universi-
dad Católica de Colombia, donde estudió Derecho, 
y luego en la Escuela Militar. Fue en esta institución 
en la que encontró los más importantes mentores 
de su vida profesional y castrense; los mismos que, 
dentro del rol militar, le han impartido los conoci-
mientos necesarios para desempeñar su papel, al 
tiempo que la han investido, según ella, de los va-
lores personales y profesionales que constituyen 
el honor militar. Su porte del uniforme retrata el 
paradigma que ella misma ayudó a romper. En su 
infancia, cuando vivía en Bucaramanga, no era fácil 
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ni cotidiano encontrar mujeres con camuflado. Em-
pezó a perfilar sus pasos en el Colegio Nuestra Se-
ñora del Rosario, donde no sólo se despertaron sus 
intereses académicos, sino también su pensamien-
to estratégico y meticuloso. De allí viene su pasión 
por el ajedrez y los juegos de mesa (de los cuales ha 
sido campeona). Tal vez por eso fue que durante el 
colegio y en su etapa universitaria se ganó el reco-
nocimiento de niña nerd”, una que siempre estuvo 
encantada con el aprendizaje de los idiomas y se 
destacó en áreas como el álgebra y la historia. Y es 
que más allá del reconocimiento académico, en el 
ámbito profesional ostenta el título de experta en 
Derecho de la Guerra y perita en Derecho Operacio-
nal ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos; dos logros que son muy importantes, pero 
que se quedan cortos cuando habla de formar par-
te del Ejército Nacional de Colombia. En este punto, 
las palabras de la General se entreveran con la nos-
talgia con la que sus ojos recuerdan el apoyo incon-
dicional de su padre, y el sacrificio que la situación 
profesional militar ha implicado para su familia. 

Las marcas de vida que han forjado las batallas ga-
nadas de esta mujer incluyen su admisión al Ejér-
cito Nacional, hasta su ascenso como primera mu-
jer militar que llega al grado de Brigadier General. 

“Mi entrega es una gran manifestación 
de amor y una muestra de la volun-

tad desinteresada de darlo todo por el otro y, 
llegado el caso, morir por defenderle”.

Un anhelo, dos motores  
y dos familias

Si bien es cierto que para la General Leguizamón su 
vida en el interior de las Fuerzas Armadas es uno de 
sus principales motores y su principal orgullo como 
profesional y servidora de la patria, también lo es 

el nacimiento de sus hijas Lauren Paulina y Paula 
Alexandra. Para sus hijas no fue fácil tener una ma-
dre militar en casa. Cuando eran niñas, en época de-
cembrina pedían al Niño Dios, como regalo de Navi-
dad, mayor presencia de su madre en el hogar. Poco 
a poco se han dado cuenta de lo que significa el sa-
crificio, la entrega y la dedicación a la institución y la 
Bandera. Hoy sus hijas y su esposo admiran, valoran 
y reconocen los esfuerzos que implica la labor mi-
litar. “Solamente aferrada a Dios he podido seguir 
adelante. Después de dolores fuertes se logra la su-
peración, afirma la General. Desde esta premisa, es-
ta madre militar resalta el papel de la familia como 
sustento y origen de fortaleza; una familia que co-
menzó cuando en unas conferencias sobre derecho 
operacional conoció a su esposo. “Es a mi familia a 
quien he recurrido para sanar mis debilidades; ser 
madre y militar me ha fortalecido siempre”, afirma. 

Al mismo tiempo, María Paulina considera a las 
Fuerzas Militares como su “otra familia”, una que 
en algunos momentos ha tenido que ver a la mu-
jer derrotada, triste, ansiosa, preocupada, pero que, 
sobre todo, ha sido testigo de sus grandes triunfos 
y alegrías. Y es que para la General todos los miem-
bros de las Fuerzas Militares son como sus padres, 
hermanos, hijos y sobrinos, que se expanden a lo 
largo y ancho del territorio nacional. “Justamente 
esa es la característica que identifica a los miem-
bros de las fuerzas: su disposición a acoger a todos 
aquellos que se acerquen al uniforme”, expresa.

Una pionera en el interior  
de las Fuerzas Armadas

El viernes 12 de diciembre de 2013 fue postulada 
como la primera mujer General del Ejército Nacio-
nal. El encargado de la ceremonia pronunció la si-
guiente frase: Ahora voy a leer a un señor Coronel 
que ha roto la historia del Ejército en dos, y es la 
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señora Coronel Paulina Leguizamón. Después de 
este nombramiento, la Coronel Leguizamón clamó 
y agradeció al cielo. 

“Es a mi familia a quien he recurrido para 
sanar mis debilidades; ser madre y mili-

tar me ha fortalecido siempre”.

Sin duda, este nombramiento ha sido uno de 
los momentos cruciales en la vida de la General. 
Cuando lo rememora, se nota la transformación de 
sus gestos, el rostro de orgullo y satisfacción por 
alcanzar una meta que durante mucho tiempo ha-
bía sido esquiva para las mujeres militares. Con su 
ascenso se empezó a escribir una nueva historia en 
el Ejército Nacional: la del reconocimiento del rol y 
potencialidades de las mujeres en la institución. Y 
este hito lo concibe no como un logro personal, si-
no como una meta colectiva hecha posible gracias 

la labor y vocación de todas sus compañeras de 
camino, que luchan día a día por aportar a la insti-
tución, por ser reconocidas y seguir avanzando en 
sus proyectos personales y profesionales.

Para las Fuerzas Militares vienen transformacio-
nes importantes, y una de ellas está relacionada 
con la materialización de la equidad y la igualdad 
para todos sus miembros. Sin dejar de lado la disci-
plina y el rigor que son inherentes al Ejército, hoy la 
Brigadier General María Paulina Leguizamón Zára-
te sabe que los roles están cambiando poco a poco, 
que hay una mayor capacidad en la institución pa-
ra saber leer los avatares de los nuevos tiempos. Y, 
claro está, para su caso concreto, como juez dentro 
de la Justicia Penal Militar, sabe que su tarea segui-
rá siendo la de respetar los mandatos del Ejército 
Nacional de Colombia y velar por el cumplimiento 
de los deberes que les son propios a la filas.



Brigadier General Clara Esperanza Galvis Díaz
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UNA MÉDICO DE TEMPLE 
Y HUMANIDAD, UNA 
BENEFACTORA VESTIDA  
DE CAMUFLADO

Por: Juan David Londoño

Desde los primeros años del siglo XX, el Hospi-
tal Militar Central de Bogotá ha tenido gran im-
portancia en la atención de los miembros de las 
Fuerzas Militares que han resultado heridos en el 
marco del conflicto armado; asimismo, se ha con-
solidado en los últimos años como un importante 
centro de investigación en las ciencias de la salud 
y un semillero de destacados profesionales en la 
medicina, la mayoría de los cuales han combinado 
su rol en el interior de las Fuerzas Armadas con el 
área médica.

Uno de estos héroes de la patria es la Brigadier Ge-
neral Clara Esperanza Galvis Díaz, que se ha dedi-
cado en cuerpo y alma, durante más de 28 años, 
como militar y médica pediatra neonatóloga en su 
amada institución: el Ejército Nacional de Colom-
bia. Actualmente es la Subdirectora Médica del 
Hospital Militar Central.

Familia de tradición militar

Oriunda de la ciudad de Barranquilla, la Brigadier 
General Clara Esperanza Galvis fue criada en el 
seno de una familia mayoritariamente femenina 
compuesta por seis hermanas, mamá y papá. Su 

papi, como lo llama ella, evocando el sentimiento 
de nostalgia que la invade cuando habla del te-
ma, fue Coronel de Caballería del Ejército Nacional 
y, muy probablemente, la razón por la cual desde 
muy pequeña le tomó amor y devoción a la insti-
tución de la cual hoy forma parte; esto a pesar de 
que él murió cuando ella apenas tenía ocho años 
de edad y, por ello, no pudiese ver lo que ha sido 
una vida llena de méritos y éxitos en el campo mé-
dico y militar. Cuando se le pregunta por su padre, 
recuerda con nostalgia y alegría que gracias a él 
cuando sonaba el Himno Nacional en el televisor, 
todas nos poníamos de pie como símbolo de res-
peto hacia la patria y las Fuerzas Militares”.

Gran admiradora de su madre por la labor que le to-
có desempeñar desde los 28 años de edad ante la 
ausencia de su esposo, con seis pequeñas niñas a 
las que dedicaría absolutamente todo su tiempo, la 
Brigadier General recuerda su niñez como la de cual-
quier otro hijo de militar, viviendo en casas fiscales 
y asistiendo al colegio Patria, tal y como lo hacían la 
mayoría de niños de su edad que habitaban en el 
seno de una familia castrense. Su otra influencia mi-
litar, comenta, viene de sus hermanas, pues tres de 
ellas, al igual que ella, están casadas con militares. 

Dos momentos cruciales y dolorosos marcaron 
la vida de la Brigadier General. El primero fue la 
muerte de su padre, y el segundo la pérdida de 
su hermana menor como consecuencia de un 
accidente en bicicleta. Superadas esas tragedias, 
ingresó a la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Militar Nueva Granada. Allí empezaría a abrir 
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el camino para adentrarse en lo que considera es 
parte esencial de su vida: la carrera militar. 

Doble vocación: el ejercicio  
militar y la medicina 

Así como en la memoria la Brigadier General Gal-
vis tiene la impronta que le dejaron su padre y su 
madre en torno al respeto por la patria y la disci-
plina —valores que hoy por hoy aplica en su vida 
personal y profesional—, también recuerda con 
especial cariño y afecto al General Farouk Yani-
ne Díaz, quien fue el primero que le habló de las 
oportunidades que le brindaría la vida militar, y de 
por qué debería formar parte de las Fuerzas Mili-
tares. En ese momento, por el recuerdo emotivo de 
su padre, por las palabras caladoras del General y 
por su propia convicción de querer empezar esta 
nueva etapa en su vida, decidió escalafonarse para 
comenzar su carrera dentro de la institución. 

“De niñas, al escuchar el Himno Nacio-
nal en mi casa, nos colocabamos de 

pie como símbolo de respeto hacia la patria y 
las Fuerzas Militares”.

No era algo desconocido del todo, debido a su histo-
ria y a que en la carrera de Medicina debía cumplir, 
todos los sábados, con una cuota de entrenamiento 
militar. Fue así como después de haber terminado 
su pregrado en Medicina y culminar su curso en 
la Escuela Militar, la actual Brigadier General de la 
República empezó su carrera de oficial; inicialmen-
te fue trasladada a su primera unidad, la Brigada 11 
en Montería por un periodo de dos años y medio. 
Esta experiencia la recuerda como una mezcla de 
dificultad y felicidad: dificultad porque era la pri-
mera vez que salía de su casa para llegar a un lugar 
netamente militar, conformado únicamente por 
personal masculino; felicidad porque allí obtuvo 

grandes experiencias que completaron su carácter 
como militar y como profesional.

Dice que Dios siempre la ha acompañado, y este 
viaje no fue la excepción: “En el avión de ida me 
encontré a Monseñor Ariel, el Monseñor de toda 
la vida de nosotros los militares. Él fue quien me 
acompañó y me entregó allá en la Brigada, y al Co-
mandante de la Unidad le dijo: ‘Ella es como una 
hija”’. De los dos años de experiencias fuertes en 
Montería, entre 1988 y 1989, una de las situaciones 
que más la marcó fue la muerte del Comandante 
del Batallón Junín, pues, al ser la única médica en la 
Brigada, tuvo que estar a cargo de todo el proceso. 
Ese año, cuenta, fue muy complicado: Todos los días 
habían heridos y muertos… Fue una época muy di-
fícil en Córdoba y Urabá”, que eran las dos regiones 
en las que ella debía prestar apoyo médico y militar. 
La muerte la sintió cerca en varias ocasiones: Una 
vez regresábamos de Tierra Alta en Córdoba y el 
camión se quedó varado en la mitad de la noche. 
Fue una noche difícil. En otra ocasión, iba en un he-
licóptero para apoyar una operación y lo impacta-
ron. Afortunadamente no nos pasó nada, pero sí se 
siente la angustia de estar cerca’”, afirma. 

Durante su estancia en este territorio vivió tam-
bién el momento en el que la Brigada fue hosti-
gada por un grupo al margen de la ley; episodio 
en su tercera semana como oficial que identifica 
como de total angustia: “De pronto se escuchó el 
estruendo y todo quedó a oscuras”. Pero ella, en 
cuestión de segundos, estaba lista y uniformada 
con su ametralladora al hombro. 

Para la Brigadier General estas experiencias han 
sido de aprendizaje y agradece en especial el tra-
to justo que los hombres tuvieron con ella y que 
han mantenido a lo largo de su carrera. Esto, según 
ella, es parte de la transformación en las Fuerzas 
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Militares, donde los hombres se han adaptado a 
tratar a las mujeres como pares, entendiendo todo 
el proceso que ello implica.

“Ser militar y médico, dos profesiones al 
servicio de la comunidad, donde hom-

bres y mujeres buscamos seguridad y salud 
para alcanzar un mejor país”.

Uno de estos momentos, que recuerda entre risas 
y que considera como su “bautizo” como mujer en 
el Ejército, lo relata así: Cuando yo llegué a Monte-
ría, nos tocaba salir a apoyar las bases y debía salir 
a Tierra Alta. Era un sitio donde había una base y 
la estaban hostigando. En ese momento me dije-
ron: ‘Usted tiene que irse’. Yo cogí mi maletín de 
médica y me fui con mi camuflado. Cuando llega-
mos allá, me preguntaron: ‘¿Usted trajo su ropa?’. 
Yo simplemente pregunté: ‘¿Cuál ropa?’. Y ellos 

dijeron: ‘Sí, es que nos vamos a quedar aquí tres 
días’. Estaban hostigando, y yo pensaba: ¿¡Y ahora 
cómo me salgo de acá a comprar mis elementos 
y ropa de uso personal!?’. Entonces los pilotos me 
prestaron camisetas y medias. Pero llegamos al 
punto crítico: ¿de dónde iba a sacar la ropa femeni-
na? Afortunadamente un soldado bajó al pueblo y 
todo se solucionó. Entonces, claro, ese fue el show 
y mi bautizo en la primera semana que llegué. Así 
aprendí a tener un morral listo siempre.

Su segunda unidad fue en Florencia Caquetá don-
de, además de sus labores como jefe del dispen-
sario, fue asignada como comandante de un curso 
de cabos femeninas, un reto militar interesante y 
de mucho aprendizaje personal; otra unidad difícil 
por la situación de orden público y las enfermeda-
des tropicales tan severas que afectaban al perso-
nal militar. Paralelo a sus experiencias militares, 
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durante esos años enfrentó con optimismo la 
complejidad de establecer una familia y se convir-
tió en madre de dos hermosas niñas, que considera 
como su mayor orgullo. Años más tarde, la General 
Galvis se especializó en Pediatría en el Hospital Mi-
litar Central, y la institucionalidad le permitió, de 
acuerdo con sus calificaciones, realizar dos años de 
instructoría adicional y ser nombrada jefe del Ser-
vicio de Neonatología, área en la que se especializó 
posteriormente, comenzando así una importante 
escalada en términos laborales: como Jefe de Pe-
diatría, luego Jefe de la Unidad Médica y coordina-
dora del programa de posgrado de Pediatría. 

Hoy en día, desempeñándose como subdirectora 
médica del Hospital Militar, con más de 400 profe-
sionales a su cargo y una agenda diaria copada por 

reuniones y compromisos que su posición le exi-
gen, defiende su espacio familiar en el que reina el 
apoyo incondicional mutuo y la alegría. Sus hijas, 
a quienes considera también como sus amigas y 
cómplices, nacidas con 13 meses de diferencia, no 
heredaron ni la tradición militar ni el gusto por la 
medicina; ambas escogieron la comunicación so-
cial como vocación. 

Consecución de escalafones

El otro gran momento de la vida de esta mujer 
fue el día que la ascendieron al grado de Brigadier 
General del Ejército. Tenía como precedente única-
mente a la Brigadier General María Paulina Legui-
zamón Zárate, la primera mujer en Colombia en 
ascender a ese cargo. 
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“Yo ya me iba a retirar, nosotras alcanzábamos sólo 
el grado de coronel, hasta que, hace unos años, la 
entonces Ministra de Defensa, Martha Lucía Ra-
mírez, empezó a trabajar un mayor espacio para la 
mujer en la carrera militar ”, afirma. Su apoyo tam-
bién benefició a los oficiales del cuerpo adminis-
trativo y fue entonces cuando llamaron a Brigadier 
General al primer médico, y con él quedó abierta 
la puerta para todos los demás, y en cuestión de 
un año fue llamada una abogada, a quien destaca 
como una mujer absolutamente brillante. 

Igualmente recalca la receptividad y el apoyo del 
General Freddy Padilla de León, quien en su mo-
mento argumentaba que era necesario contar con 
personal administrativo en esas posiciones para 
profesionalizar a las Fuerzas. Desde entonces sintió 
el apoyo de quienes la rodeaban y quienes la alen-
taron a continuar en su carrera militar. Igualmente 
contó, como siempre con su familia y con el apoyo 
incondicional de su “mami”, que, con palabras de 
admiración, le decía: Aún no es el momento de irte, 
vas a ser una General. Mira todo lo que has hecho, 
todo lo que has trabajado y lo que has logrado”. 

Su vida profesional creció paralela a su vida militar, 
cuenta con cuatro especialidades médicas y admi-
nistrativas, publicaciones en textos y revistas de 
Pediatría, estudios de investigación que han sido 
premiados en congresos nacionales e internacio-
nales, conferencista a nivel nacional e internacio-
nal, asesora en términos de salud pública neona-
tal, y fue escogida también durante dos periodos 
como presidente de la Sociedad de Neonatología a 
nivel nacional. Sus logros, estudios, cargos y expe-
riencia hablaban por sí solos. Con esta hoja de vida 
como respaldo, decidió esperar el posible llamado. 
Recuerda que cuando fue presentada su hoja de vi-
da, pasó días de incertidumbre y angustia. Ese día 
fui a donde mi mami por la bendición y un abrazo. 

Nos citaron al Comando del Ejército, éramos cerca 
de 70 oficiales, y yo era la única oficial femenina  
y del cuerpo administrativo. El Comandante Gene-
ral de las Fuerzas Militares se dirigió a todos con 
un discurso muy sentido de agradecimiento y final-
mente dijo: ‘Sólo se van a poner de pie los que fue-
ron seleccionados’. Eso fue una eternidad… Cuando 
fue leído mi nombre, yo sólo miraba al frente y se 
me salían las lágrimas. 

Me levanté, me di la bendición y agradecí a Dios es-
ta nueva oportunidad en mi vida militar. Recuerdo 
la alegría al llamar a mi casa, fue inmensa: era nues-
tro triunfo, el de una familia de mujeres soñadoras y 
luchadoras. La primera persona con la quería hablar 
era con mi mami, porque para ella yo soy el reflejo 
de mi papi, ese fue un momento muy emotivo. El día 
del ascenso me escribió unas palabras muy lindas 
diciéndome eso precisamente. Hasta ese momento 
no había entendido el significado del llamamiento 
para su familia, para el gremio médico y para las 
mujeres de nuestro país. Ese día, además del cariño 
que recibió de tanta gente, entendió el compromiso 
adquirido con cada uno de ellos. 

La General Galvis comenta que el ser una mujer 
con un rango alto dentro de la institución es un 
ejemplo para muchas mujeres que se están incor-
porando al Ejército Nacional y que ven cómo nue-
vas puertas se están abriendo. También observa 
que cada vez los hombres respetan y admiran más 
el trabajo de las mujeres y esto es un signo real de 
los cambios significativos que se están constru-
yendo en las dinámicas y los imaginarios castren-
ses. Haber llegado al grado máximo es un aliciente 
para seguir trabajando por el Ejército Nacional y 
por los colombianos. Y sabe que sus acciones co-
tidianas están encaminadas a enaltecer la institu-
ción y a seguir el arduo camino de profesionaliza-
ción y servicio al otro.
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La mujer en la construcción de 
paz: la visión de la General Galvis

Como una mujer que ha vivido en carne propia 
las realidades del conflicto armado, que ha teni-
do que atender a cientos de heridos en combate, 
pero que también cree y anhela un país en paz, la 
Brigadier General considera que ante un escenario 
en el que ponga en práctica un Acuerdo de Paz, la 
mujer militar tendrá la posibilidad de visibilizarse 
mucho más. Piensa que, aunque claramente ya 
son vistas con equidad dentro de la fuerza, en es-
te nuevo escenario se abrirán nuevas puertas para 
que las 1.758 mujeres ——hablando sólo del Ejér-
cito— puedan entrar a competir de manera más 
equitativa con sus pares masculinos, de acuerdo 
con sus capacidades y los perfiles que necesita la 
Institución. 

“Las mujeres abren espacios de confianza 
más fácil. […] Nosotras somos las encar-

gadas de sembrar amor en los corazones de 
nuestros hijos y borrar las heridas que la gue-
rra ha dejado en ellos para alcanzar la paz”.

Concuerda con la idea de que el escenario de cons-
trucción de paz logrará materializar el deseo de 
contar con un Ejército profesionalizado, de apoyo 
a la comunidad, que participe en el arduo proceso 
social del posconflicto. Asimismo, recalca que el rol 
que desempeña la mujer en este proceso es primor-
dial, toda vez que es ella quien se ha visto vulnerada 
y atacada durante el conflicto; pero, igualmente, es 
ella quien puede ayudar exponencialmente en el 
proceso de reconciliación, por su gran receptividad 
y capacidad de resiliencia. “Las mujeres abren espa-
cios de confianza con las personas. El poder llorar 
con tranquilidad, por ejemplo, entender violaciones, 

abusos, maltratos, pérdida de hijos, pérdida de tie-
rras es un factor que un hombre no asimila de la 
misma manera que una mujer. Nosotras somos 
más expresivas y tendemos a ser más comunicati-
vas, a hablar más, a buscar más información, a po-
nernos en los zapatos del otro. Es importante pen-
sar cómo le llegamos nosotros a la comunidad para 
poder decirles a las personas que si hubo muertes y 
episodios nefastos en los que se vio involucrado el 
Ejército, nunca fue la intención de la institución. Las 
armas que generalmente se asocian a violencia en 
nuestro caso las portamos para brindar seguridad a 
la población”, afirma la Brigadier General.

A su ardua labor de médica y militar se le suma 
otra más, encomendada por el Comando General 
de las Fuerzas Militares: trabajar en la política de 
género, específicamente en el enfoque de equidad 
y en ese proceso de reconciliación con mujeres ex-
combatientes, mujeres indígenas y mujeres de la 
sociedad civil. Y trabajar, a la postre, por el interés 
común que es la paz. 

La General Galvis piensa que la situación de la mu-
jer en el interior de las Fuerzas Militares ha cam-
biado notablemente, pues cada vez las incorporan 
más y el respeto hacia ellas es mucho más eviden-
te. Cada vez se empieza a reconocer más a las mu-
jeres por sus méritos y su aporte a la institución. La 
capacidad de trabajo y la disciplina hacen que la 
mujer pueda llegar a ser más efectiva que el hom-
bre. Las mujeres, además, son mucho más estric-
tas y poco manipulables, afirma. Las mujeres en las 
Fuerzas Militares no están para competir con los 
hombres, desean como ellos un empoderamiento 
y trabajar desde cada una de sus Fuerzas por un 
país bajo un enfoque de género. 
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Teniente Lady Rey Narváez
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UNA TIRADORA SIEMPRE  
LISTA PARA COMBATIR 

Por: Ángela María Caicedo

“Soy oficial de la Brigada de Fuerzas Especiales, soy 
la primera tiradora de alta precisión del Ejército 
Nacional”, así se presenta con orgullo la teniente 
Lady, mientras sus ojos rasgados se expresan por 
ella. Y su boca pequeña maquillada con un poco 
de labial rosado pálido aguarda las preguntas que 
permitieron perfilar su historia.

Define a una tiradora de alta precisión como aque-
lla que sabe disparar. “Siempre quise hacerlo. En el 
curso se nos enseñó a disparar y a controlar la res-
piración. Es muy importante estar relajado; si uno 
tiene la respiración muy fuerte, el tiro puede no 
dar en el blanco por el movimiento”, afirma. 

Lady es la única mujer del Ejército colombiano que 
ha hecho este curso. Le encantan los retos, desde 
niña había querido disparar: Quería ponerme a 
prueba a mí misma. La verdad fue duro porque me 
tocó sólo con hombres. Desde pequeña me gustan 
los retos, llegar a puntos donde las mujeres no lo 
hacen muy comúnmente. Jugaba fútbol, me en-
cantaba practicar hapkido y siempre me pregun-
taba por qué siempre las mujeres han estado apar-
te. Hay todavía muchos hombres machistas que 
piensan que la mujer está hecha sólo para otras 
cosas”, afirma. Cuando empecé el curso solían de-
cirme que le estaba quitando oportunidad a los 

hombres; yo hice oídos sordos, y me propuse que 
debía quedar entre los primeros lugares: “Cuando 
me dijeron que había quedado en el primer puesto, 
no lo podía creer; muchas veces llegué de última. 
Competía con soldados y suboficiales muy buenos; 
no lo podía creer, relata emocionada.

“Desde pequeña me gustan los retos, lle-
gar a puntos donde las mujeres no lo 

hacen muy comúnmente. Jugaba fútbol, me 
encantaba practicar hapkido y siempre me 
preguntaba por qué siempre las mujeres han 
estado aparte. Hay todavía muchos hombres 
machistas que piensan que la mujer está he-
cha sólo para otras cosas”.

Defensora de la igualdad de 
géneros por experiencia más  
que por ideología

Como parte de su entrenamiento militar, la Te-
niente Lady tuvo que compartir habitación con sus 
compañeros de fila, hacer todo a la par con ellos, 
sin tener privilegios por el hecho de ser mujer. Dice 
no haber tenido ningún problema con los solda-
dos. En sus tiempos de entrenamiento, al principio 
le tocó ir a otro baño, uno diferente del de los hom-
bres; sin embargo, habló con el instructor —ir a 
otro baño implicaba demorarse mucho tiempo— y 
le pidió permiso para ducharse con ellos. 

Relata con alegría detalles curiosos de esa viven-
cia: ¡Para ducharme con ellos sólo me ponía una li-
cra, camiseta y listo! ¡Y Así fue! Terminábamos tan 
cansados que nadie tenía tiempo ni de mirarse. Ni 
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yo iba a mirarlos, ni ellos me iban a mirar a mí. Todo 
es muy rápido y hay que estar muy concentrados. 
¡Yo terminé bañándome con ellos, durmiendo con 
ellos, cambiándome con ellos!.

Por todas estas experiencias, ella piensa que las 
mujeres y los hombres deben estar juntos en los 
cursos: la formación debería ser la misma para los 
dos, no vale la pena separarse. Piensa también que 
los hombres en el Ejército valoran que las mujeres, 
que en la cotidianidad son sus pares, hagan las 
mismas cosas: que troten con ellos hasta el final, 
que hagan marcha como todos. “Ellos están muy 
pendientes de lo que uno hace. Así uno llegue de 
últimas, lo importante es llegar, poder hacerlo, re-
tarse. Los hombres lo miden a uno y acaban respe-
tándolo”, dice. 

Por esto mismo, es del pensamiento de que las 
mujeres pueden ir al campo siempre y cuando ten-
gan la preparación necesaria para hacerlo. Su sue-
ño es llegar donde otra mujer no ha llegado antes 
en lo operacional, y algún día, con mucho trabajo, 
llegar a ser General. Quiere que su hija se sienta 
orgullosa de ella. Yo lo tengo claro y es algo que 
hemos hablado en familia, con mi esposo: estoy 
enamorada de mi carrera y tengo mis metas bien 
definidas. Mi esposo era suboficial, pero se retiró. 
Es verdad que a algunos oficiales no les gustaba 
que estuviéramos juntos. Son oficiales que no se 
han modernizado, porque una cosa es la vida per-
sonal y otra es la militar”, expresa.

Oriunda del Huila, de padre de Pitalito, aún conser-
va rasgos de su región en el acento, y dice haber 
heredado la fuerza y la disciplina de su mamá, a 
quien describe como una mujer emprendedora 
que “no se deja de nadie”. Ella se describe como 
una mujer descomplicada, a la que le gusta hablar 
con la gente de diferentes temas, salir a divertirse, 

aunque ahora el tiempo libre prefiere dedicarlo a 
su hija.

“Ellos están muy pendientes de lo que 
uno hace. Así uno llegue de últimas, lo 

importante es llegar, poder hacerlo, retarse. 
Los hombres lo miden a uno y acaban respe-
tándolo”.

A la pregunta de qué tienen las mujeres que no 
tengan los hombres, Lady responde que ellas re-
flexionan más, escuchan más y están más abiertas 
a buscar soluciones a los problemas mediante el 
diálogo, hablando. Además, la mujer no se rinde 
tan fácilmente: cuando queremos lograr algo, na-
da nos detiene”, concluye.

A pesar de que manifiesta una gran pasión por 
las Fuerzas Militares, cuando se le pregunta si le 
gustaría que su hija siguiera sus pasos, responde 
tajantemente: ¡No! Esta vida es muy sacrificada, yo 
quiero otra cosa para ella.

El esposo de la teniente estuvo siempre acompa-
ñándola; le tenía la maleta, la chaqueta del uni-
forme, siempre estuvo allí callado a su lado como 
apoyo, como su compañero. Para Lady, su compa-
ñero ha sido fundamental para llegar hasta donde 
lo ha hecho; él se ha encargado de la casa y la hija 
cuando ella no puede estar presente. Ha sido in-
condicional conmigo, es mi guía, afirma.

La experiencia de Teniente Lady Rey es única. Co-
mo tiradora de alta precisión, sabe que la asunción 
del reto no fue fácil, y mucho menos obtener los 
resultados de alto nivel que obtuvo. Competir de 
la mano y con las mismas oportunidades que sus 
compañeros hombres es una muestra de la tena-
cidad y el camino duro que se afronta en la vida 
castrense, pero cuyos frutos llenan de orgullo a 
sus miembros. El camino que le espera será aún 



semblanzas biográf icas 69

más difícil, pero la dedicación y el esfuerzo harán 
posible que sea reconocida con las competencias 
necesarias para asegurarse un rol destacado al in-
terior de la institución. Hoy, más que nunca, el reto 
se acrecienta: desde hace 23 años se les restringió 
a las mujeres la posibilidad de tomar parte en ac-
ciones militares, no poder participar en operativos, 

ser soldados o cargar un fusil; pero esta restricción 
acaba de ser abolida por la Corte Constitucional. El 
Alto Tribunal reiteró que si existe alguna exclusión 
de las mujeres para estas tareas militares, deberá 
ser en el marco del estudio de sus capacidades físi-
cas, pero de ninguna manera se podrá imponer de 
entrada esta restricción.



Subteniente Liz Asprilla Valencia
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...Y DESDE ENTONCES SE SABE 
QUE UNA SOCIÓLOGA ES UNA 
FORTUNA PARA EL EJÉRCITO

Por: Ángela María Caicedo

La Subteniente Liz Asprilla reúne varias caracterís-
ticas que no son comunes en una militar: es una 
de las dos únicas sociólogas del Ejército Nacional. 
Es también afrocolombiana y viene de una de las 
zonas más afectadas por el conflicto armado en el 
país: el puerto de Buenaventura, lugar del que con-
serva el acento, a pesar de los muchos años que 
lleva viviendo en Bogotá 

En los últimos años, la Subteniente Asprilla se ha 
destacado por su trabajo en el tema de posiciona-
miento de Memoria Histórica para las Fuerzas Mi-
litares con la Escuela de Guerra, y recientemente 
con el Centro de Estudios Estratégicos en Seguri-
dad y Defensa. En estos escenarios ha demostrado 
la importancia de una profesional en sociología 
dentro de la institución. 

Sin embargo, al preguntarle sobre por qué escogió 
esa carrera, afirma con sinceridad que no estaba 
en su radar: ¿Cuántas personas están en el bachi-
llerato y dicen: ‘Yo quiero ser sociólogo’? Pues yo 
creo que ninguna, sobre todo en Buenaventura. Yo 
quería ser psicóloga; a esas carreras sí les hacen 
publicidad, pero en el momento no había la ca-
rrera, y mi mamá, que ha sido muy apegada a mí, 
no quería que yo me fuera a estudiar a otro lado. 

Estuve a punto de irme a Armenia a la Universidad 
del Quindío, pero finalmente me quedé, dice. Es la 
única mujer de tres hermanos, y su relación con su 
madre ha sido siempre de mucha cercanía. 

Una de mis amigas del barrio me dijo que ella iba 
a entrar a estudiar sociología, que esa carrera de-
bía ser lo mismo que psicología, que tenía el ‘gía’, 
y pues a esa edad yo era una niña y me dije: ‘Pues 
sí, es una posibilidad’. Además, como mi amiga te-
nía carro, éramos felices yendo las dos a estudiar y 
empezando a vivir la vida de universitarias. Así fue 
que entramos a la Universidad del Pacífico. Fuimos 
la sexta promoción de Sociología de esa Institu-
ción, cuenta. 

“Debemos ya terminar esta guerra para 
comenzar a avanzar; dejar de pensar 

que Colombia está sola en el mundo y de-
jar de utilizar la excusa de que las FARC son 
nuestro único problema”.

A medida que fue pasando el tiempo, le fue co-
giendo amor a la carrera. Se dio cuenta de que 
eso era lo de ella. Como tema de investigación de 
grado estudió cómo el conflicto armado que vive 
Buenaventura transformó la vida cotidiana de sus 
habitantes. Encontró, entre otros aspectos, que hu-
bo un aumento significativo en el número de em-
barazos y que los lazos familiares, de vecindad y de 
comunidad se fracturaron. 

Expresa que ella misma fue víctima de amenazas 
en Buenaventura por parte de los paramilitares: 
En el barrio donde nací, Inmaculada Kilómetro 5, 
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en 2003 empezaron a llegar los paramilitares y sa-
lió una lista de las mujeres o niñas que iban a ir 
violando una por una si en el barrio se negaban a 
cumplir sus leyes. De esa lista alcanzaron a violar 
a dos amigas mías. Mi mamá era muy querida en 
el barrio, tenía un restaurante y siempre repartía 
comida a personas necesitadas; por eso la gente 
le advirtió que yo estaba en esa lista. Mi mamá di-
jo: ‘No, pues si esto es así, nos vamos todos’. A ella 
nunca le ha gustado separarse de su familia. Nos 
fuimos entonces para otro barrio lejos y sin nada, y 
nos pasamos a una casa que estaba casi en ruinas, 
donde no había nada. Apenas la estaban constru-
yendo. No tenía piso ni baños; prácticamente sólo 
paredes”, expresa.

Ser militar: su más grande anhelo 

En la familia de la Subteniente Asprilla no hay 
militares. Uno de sus hermanos estuvo unos días 
prestando servicio, pero se enfermó gravemente y 
durante su breve permanencia en las Fuerzas Mi-
litares llamaba a su madre todos los días diciendo 
que se iba a morir. La madre de Liz “no tenía vida”, y 
un día salió a buscarlo y regresó con él. Liz no sabe 
muy bien qué pasó, pues era una niña. 

Cuenta que en su niñez cada año la Armada Na-
cional ofrecía a los hijos de los empleados públicos 
actividades recreativas, y como su madre trabaja-
ba en el Hospital Municipal, en teoría ella podía 
participar; sin embargo, Liz era muy alta para su 
edad y, como pensaban que era mayor, no la deja-
ban hacer la vuelta en lancha por la Bahía de Bue-
naventura. 

Entonces al final era su hermano, el menor, el que 
terminaba participando de las actividades. Ella se 
quedaba en el puerto esperándolo. Llegaba chica-
neando de todo lo que había hecho y conocido”, 

dice. Una de esas tardes Liz se deslumbró por una 
señora que llegó dando órdenes a todos los mili-
tares; una mujer con uniforme impecable, som-
brero y gafas oscuras. Desde ese día, ser como ella 
se convirtió en su más alto propósito. Quería ser 
respetada de esa forma, quería tener ese uniforme 
y esas gafas oscuras. Era una niña de no más de 
diez años, y la visión de aquella mujer le marcó el 
camino.

Fue así como apenas se graduó de la universidad, 
estuvo pendiente de las convocatorias que abría la 
Armada, las cuales llegaron finalmente en 2009; 
buscaban antropólogos, historiadores, trabajado-
res sociales, pero no sociólogos. 

“Me dio muy duro la subordinación, los 
gritos, la dominación, la vigilancia. 

Ese control sobre las personas me pesaba. 
Iban en contra de lo que las teorías sociológi-
cas que había estudiado, pero la realidad es 
otra y la vida no se vive conforme a unas teo-
rías. Esa disciplina debe ser así, si uno de ver-
dad quiere sobrevivir en el área de combate”.

Entonces yo me fui para allá. Quería hablar con 
alguien que me explicara el porqué, y hablé con 
el encargado de recibir los documentos: ‘Señor, los 
antropólogos necesitan el complemento del soció-
logo para poder hacer mejor su trabajo; un sociólo-
go hace lo mismo y hasta más que un trabajador 
social, porque nosotros investigamos’, le dije. El 
señor me dijo: ‘Los sociólogos vienen a hacer sin-
dicatos acá’. Yo repliqué: ‘¡Pero si los sindicatos no 
son malos! Son el equilibrio entre el superior y el 
subalterno. Cada empresa debería tener un sindi-
cato’. ‘¿Sí ve? ¡Por eso no llamamos sociólogos’”, fue 
la respuesta que me dio el uniformado”, anécdota 
que cuenta con nostalgia, pero sin dejar de sonreír. 
Esta negativa fue una decepción muy grande, pero 
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no se rindió. Se graduó muy joven de la universidad, 
sabía que tenía tiempo. Yo sólo tenía 23 años. Tenía 
hasta los 29, imposible que en seis años no fueran 
a abrir más”, afirma.

En ese momento empezó a trabajar en el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar con niños 
infractores. Más adelante, después de trabajar en 
una ONG en temas de reconstrucción de memoria 
histórica en algunos municipios cercanos a Bue-
naventura, tuvo la oportunidad de incorporarse al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero nunca 
se sacaba de la cabeza poder entrar a las Fuerzas 
Armadas, estaba siempre pendiente de la página 
web de las convocatorias. 

Un día se enteró de una convocatoria de la Policía. 
Allí sí estaban convocando sociólogos. Ella, como 
civil, no conocía las diferencias entre las diferentes 
Fuerzas, así que el uniforme de la Policía le pareció 
muy lejano al de aquella mujer que había marcado 
su infancia. Además, por ningún lado se veían las 
gafas oscuras al lado del mar como aquella tarde 
en Buenaventura. Aun así, se presentó y pasó todas 
las pruebas. Sabía que por norma el 10% de los in-
corporados debían ser afrodescendientes. Su cupo 
era casi una realidad, pero como ya tenía a su bebé, 
le pusieron problema y finalmente no pudo entrar.

Otra decepción más. A decir verdad, empezaba a 
ver cada vez más lejos ese propósito. Lo empezó 
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a archivar en su memoria, hasta que un buen día, 
sin esperarlo, supo de una convocatoria que decía: 
“La Escuela Militar de Cadetes General José María 
Córdoba requiere jóvenes que quieran prestar sus 
servicios como profesionales al Ejército Nacional”. 
Como ya tenía las experiencias infortunadas de la 
Armada y de la Policía, ya se sabía todo el proceso, y 
cuando vio que se necesitaban sociólogos, se dijo: 
¡Estos sí saben, ¡Esta es la vencida!”. Hizo todo el 
proceso de incorporación, pero no le contó a nadie. 
Tenía su trabajo y no quería volverse a ilusionar y 
que no le saliera nada al final. 

“Me dije: ‘Voy a intentarlo a ver hasta dónde llego’. 
¡Y mira hasta donde llegué!”, exclama emociona-
da. Había decidido no contarle nada a su familia 
hasta no tener las cosas seguras; sin embargo, casi 
al final del proceso, necesitó ayuda con los costos 
del curso, pues se le habían acabado los ahorros. 
“Me dio muy duro la subordinación, los gritos, la 
dominación, la vigilancia. Ese control sobre las per-
sonas me pesaba. Iban en contra de lo que las teo-
rías sociológicas que había estudiado, pero la rea-
lidad es otra y la vida no se vive conforme a unas 
teorías. Esa disciplina debe ser así, si uno de verdad 
quiere sobrevivir en el área de combate”, narra con 
propiedad. 

Vida familiar

El esposo de la Subteniente Liz Asprilla es ingenie-
ro ambiental y vive en Cali. Se ven cada 8 o 15 días; 
por su trabajo, él no puede irse a vivir a Bogotá, y 
aunque en un comienzo su decisión de enrolarse 
en la vida militar fue todo un reto, lo han sabido 
manejar. “A mi esposo le dio muy duro, yo nunca le 
había comentado mi sueño de entrar a las Fuerzas 
Militares, porque lo dejé apartado en mi memoria. 
Nunca pensé que de verdad iba pasar. Sólo le di-
je una semana antes de irme para la escuela. Fue 

como un baldado de agua fría para él, pero des-
pués me colaboró mucho, pues no quería ser un 
obstáculo para mí. Hoy me dice que he cambiado 
mucho, que hablo muy fuerte, como militar, que 
todo el tiempo le estoy dando órdenes. Ríe mos-
trando su sonrisa blanca, y concluye: “Yo no creo, 
yo creo que siempre he sido así. Al preguntarle por 
su hija, sonríe emocionada: “Francy Lizet Ordóñez 
Asprilla es su nombre. Comentó que al principio la 
niña adoraba que su madre fuera militar. Amaba 
las ceremonias, la banda de guerra. Era feliz acom-
pañando a la Subteniente Liz a los eventos, pero 
cuando ya se tuvieron que ir a vivir a Bogotá fue 
muy difícil para ella. “Es que si comparas la vida en 
Buenaventura y la de acá te das cuenta de que son 
dos mundos. Después de todo, Buenaventura es 
un pueblo, aún los niños salen a jugar a la calle, a 
la vecindad. Los vecinos pasan a tu casa y la gen-
te busca formas de compartir. Para mi hija llegar 
acá, tener que quedarse sola, fue algo muy duro, 
porque le tocó ser una niña adulta. Atribuía sus de-
cepciones a que yo era militar; incluso un día se me 
quemó sola en la casa calentando la comida. No se 
imagina lo que yo sufrí. Ahora afortunadamente 
mi mamá se vino a vivir con nosotras acá y es un 
alivio para Francy y para mí”, afirma la Subteniente.

Perspectivas de raza y género  
en las Fuerzas Militares, próximos 
retos para Liz Asprilla 

Liz dice que sí se ha sentido discriminada, pero no 
directamente por su color de piel sino por su ori-
gen. Cuenta al respecto: “La discriminación hoy en 
día puede ser más sutil. No es directa, existen leyes, 
se habla del tema, la gente se cuida. Una persona 
racista podría ser vista como medio primitiva, no 
evolucionada. Además, está la responsabilidad jurí-
dica que conlleva ser racista. Hoy la discriminación 
es más sutil o, por qué no decirlo, hasta hipócrita 
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y más difícil de detectar. Alguien me dijo hace po-
co: ‘Yo sé cómo es la gente de allá de donde viene 
usted; yo sé que toca impulsarlos mucho para que 
hagan las cosas bien’. Evaluarlo a uno con esos pre-
juicios es muy complejo; entonces lo primero que 
hice fue hablar con mi superior. ‘No puedo dejar 
que esto crezca’, pensaba. Mi General fue un me-
diador, me apoyó bastante. Lo mejor entonces fue 
cambiar de dependencia. Ahora estoy en el Centro 
de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa”.

El sueño actual de la Subteniente es seguir inves-
tigando, estudiando. Le gustaría que la institución 
la apoyara para hacer un doctorado en temas de 
seguridad y defensa en el exterior. Dice que poco 
existe en sociología militar colombiana, y tener a 
alguien que estudie estos temas le conviene a las 
Fuerzas: “Me gustaría iniciar una escuela de pen-
samiento con énfasis en sociología militar dentro 
de la Fuerzas Militares. Mi proyección hacia el futu-
ro está amarrada a la producción de conocimiento, 
no a cargos o rangos de poder, dice. Piensa que la 
mujer es el polo a tierra del hombre; que no es po-
sible que se tenga apartada a la mujer de ninguna 
instancia de la vida pública o privada, y menos pa-
ra la toma de decisiones, pues el mundo necesita 
de ambos sexos. 

Por último, la Teniente Lady sabe que el Ejército 
Nacional debe seguir capacitándose, produciendo 
conocimiento, reconstruyendo su propia historia. Y 
con total claridad sabe que como socióloga y gra-
cias a sus comprensiones en torno al género y la 
etnia son muchas las cosas por aportar e investi-
gar. En este horizonte, está segura de que las opor-
tunidades se logran con capacitación y estudio, 
con disciplina de trabajo. Y así como luchó por la 
incorporación a las Fuerzas Militares y obtuvo los 
resultados que siempre soñó, también identifica 
que los futuros retos deben asumirse con entere-
za, convicción y trabajo arduo. 

“La discriminación hoy en día puede ser 
más sutil. No es directa, existen leyes, se 

habla del tema, la gente se cuida. Una persona 
racista podría ser vista como medio primitiva, 
no evolucionada. Además, está la responsabi-
lidad jurídica que conlleva ser racista. Hoy la 
discriminación es más sutil o, por qué no de-
cirlo, hasta hipócrita y más difícil de detectar”.

“Debemos ya terminar esta guerra para comenzar 
a avanzar; dejar de pensar que Colombia está sola 
en el mundo y dejar de utilizar la excusa de que 
las FARC son nuestro único problema, afirma vehe-
mentemente al finalizar la entrevista. 
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Sargento Primero Luisa Fernanda Morales Aguirre
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UN PARACAÍDAS PARA PALPAR 
EL CIELO, Y UN CORAZÓN 
PARA VIVIR LA GUERRA

Por: María Alejandra Castillo

Con 18 años de trayectoria en el Ejército Nacional, 
fuerza más antigua del Estado colombiano y úni-
ca que consideró para hacer carrera, la Sargento 
Primero Luisa Fernanda Aguirre es una apasiona-
da paracaidista que se ha desempeñado en varios 
cargos administrativos y que, a pesar de sus varios 
años de experiencia saltando desde el aíre, aún 
siente la adrenalina en cada vuelo. 

Desde que era niña supo lo que quería hacer, pero 
como siempre pasa cuando los sueños se crista-
lizan tan temprano en la vida de una persona, la 
edad fue su primer obstáculo. Yo hubiera ingresa-
do con mi hermana mayor, pero no tenía la edad 
reglamentaria. Me tocó esperar dos años hasta 
que finalmente logré ingresar a los 17, y desde en-
tonces aquí estoy, afirma. 

A su papá, a quien recuerda con infinito cariño, le 
atribuye el amor y el respeto que desde muy niña 
ha tenido por la institución militar. Realmente fue 
gracias a él que en mi casa el reconocimiento de las 
Fuerzas no se reducía a ver el desfile el Día de la In-
dependencia, al que nos llevaba sin falta, o a la ce-
lebración del 7 de agosto. Por el contrario, el nuestro 
fue un amor impartido día a día. Aunque él nunca 
quiso que hiciéramos carrera, mi hermana mayor 

y yo somos soldados del Ejército, y mi hermana del 
medio, aunque civil, ha trabajado toda su vida con 
la institución. 

Hacer patria, servir desde  
un paracaídas

Por muchas razones su ingreso no fue fácil y no es-
tuvo exento de temores. Pero es precisamente el 
temor, ese mismo que siente antes de lanzarse del 
paracaídas, el sentimiento que siempre ha usado 
a su favor; el miedo siempre la ha empujado a ser 
mejor. 

De hecho, cuando describe el miedo que siente al 
saltar de un avión, comenta escuetamente que si 
no sintiera temor, sería porque le está perdiendo 
el amor a las cosas, porque se están volviendo cos-
tumbre o porque ya no son una pasión en la vida. 
Yo sí era consciente de que formar parte del Ejér-
cito Nacional iba a ser duro, pero eso me convencía 
aún más para seguir adelante”, dice. 

Una vez salió de la Escuela de Suboficiales, se le 
presentó la posibilidad, remota en ese entonces, de 
acceder al curso básico de paracaidismo; curso que 
hizo y del que no se pudo desprender jamás. Se le 
pegó a la piel y fue como descubrirle a una comple-
ja maquinaria un componente que le hacía falta. 

Aun cuando después de concluir su entrenamien-
to fue ascendiendo y se desempeñó en diferen-
tes cargos administrativos, siempre quiso volver 
a saltar, pero nunca pensó que volvería a tener la 
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oportunidad, y menos en calidad de instructora. 
Cuando terminé el curso, en ese momento nunca 
pensé volver a Tolemaida a hacer las otras especia-
lidades. Esa oportunidad me la dio en el 2015 mi 
General Carvajal, con quien estaré siempre agra-
decida. Lo que se aprende no se olvida, porque ese 
fue el momento en que volví a saltar después de 18 
años, cuenta con emoción. 

“Cuando uno se está montando ahí es 
que sabe que si se sube, se lanza. […] 

Si uno se monta, tiene que saltar y cumplir 
la misión que le fue encomendada, ya sea de 
infiltración a gran altura o de llegar a determi-
nadas coordenadas, porque para eso es que 
uno se preparó”.

La Sargento Primero describe saltar al vacío con 
un pesado equipo militar a cuestas como una sen-
sación de paz absoluta en la que no se escucha 
nada; sin embargo, todos los paracaidistas están 
repasando en su cabeza, hasta el momento en que 
tocan la superficie, los pasos para caer bien y no 
fracturarse. “A uno lo entrenan para todo en miles 
y miles de entrenamientos. Minutos antes de sal-
tar uno piensa en cuál es el siguiente paso y repasa 
en su cabeza: halar la manija, contar hasta 1004, 
cerrar las rodillas, mantener los codos adentro. To-
dos esos son pasos sobre los que toca tener abso-
luta conciencia”, afirma.

Pero más que conciencia, la clave, lo vital, comenta 
la Sargento, radica en la decisión. Un segundo de 
duda puede hacer toda la diferencia. En ese sen-
tido, dice, sonriendo, que al comienzo le daba más 
susto montarse al avión que saltar como tal en la 
mitad de una misión. 

Cuando uno se está montando ahí es que sabe que 
si se sube, se lanza. En ese segundo tiene la certeza 
de que tiene que saltar porque esa será la única 

forma de bajarse. Si uno se monta, tiene que sal-
tar y cumplir la misión que le fue encomendada, 
ya sea de infiltración a gran altura o de llegar a de-
terminadas coordenadas, porque para eso es que 
uno se preparó”. 

Todo esto lo recuerda la Sargento pensando en el 
primer salto que tuvo que hacer en 2015, 18 años 
después de no haberlo hecho, junto a un grupo de 
hombres que estaban saltando por primera vez en 
su vida: “Era su primer salto profesional, el primero 
de toda su vida, y todos ellos me miraban con espe-
ranza. Yo tenía que hacerlo. Para mí era una especie 
de primera vez y no podía quedar mal, porque yo 
les estaba dando ejemplo, no sólo a un grupo de 
hombres, sino a la nueva generación de paracaidis-
tas del país. Es que aquí nosotros instruimos a esos 
hombres que llevarán a cabo misiones que marcan 
una diferencia. Sí, estaba muy asustada, pero tomé 
la posición, salté y caí perfecta. 

Clases de patriotismo

Actualmente la Sargento se desempeña como 
Suboficial de Protocolo del Centro Nacional de En-
trenamiento en Tolemaida (CENAE), su trayectoria 
y pasión por el paracaidismo, así como por el ser-
vicio a la comunidad en zonas rurales y conflicti-
vas, son los aspectos que más resalta de su carrera 
profesional.

Habiendo pasado por Bogotá, Santa Marta, Boyacá 
e incluso por la Casa Militar de la Presidencia de 
la República, la Sargento Morales afirma que fue 
en el departamento de Arauca donde descubrió 
la verdadera vocación de ser soldado. Cuenta que 
fueron estos, sin lugar a dudas, los mejores años 
de servicio: Fue mi época más ardua porque sentí 
finalmente lo que es el Ejército Nacional. Nunca se 
me va a olvidar la imagen de un soldado al que un 
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campo minado le destrozó la pierna. Él, en un acto 
de desesperación, se la quitó del todo. Yo vi eso, lo 
presencié completamente”. 

Al recordar situaciones como esta, lamenta las crí-
ticas que diariamente recibe la institución, sin des-
conocer que errores son cometidos. Señala que las 
personas que juzgan tan duro deberían ver lo que 
desde adentro han visto de primera mano personas 
que sí se mueven en la vida motivadas por servirle al 
país, por asistir a la sociedad civil más vulnerable. Su 
mente trae a la conversación un recuerdo especial: 

a los cinco días de haber llegado al departamento 
de Arauca, un 28 de diciembre de 1996, una unidad 
militar fue atacada y terminó aterrizando en un 
campo minado en el municipio de Tame. Estando 
en plena zona roja, recuerda que en esa ocasión 
murieron un teniente, un cabo y cinco soldados. Lo 
primero que trajeron de ellos a la base en la que ella 
trabajaba fueron los equipos que llevaban, y apenas 
salió la noticia —lo recuerda sombríamente y con 
una voz que revive la angustia—, comenzaron a so-
nar los teléfonos de los hombres fallecidos. En otro 
helicóptero venían los cuerpos.
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“[…] A mí no me tocó directamente llamar 
por esos equipos a dar la peor noticia que 

se le puede dar a una persona en la vida, pero 
lo vi y es una escena que me va a acompa-
ñar siempre. Después tocó montar los cajones 
con los cuerpos a los aviones que se dirigían a 
sus respectivos lugares de procedencia”.

“Recuerdo que en ese momento mi General le dijo 
al Oficial de Inteligencia que sacara los equipos. Él 
asignó personal y cada uno se encargó de llamar a 
los respectivos familiares, quienes ya estaban tra-
tando de hacer contacto. Eran casi todas llamadas 
de las esposas y de las mamás  Fue terrible. Terri-
ble. A mí no me tocó directamente llamar por esos 
equipos a dar la peor noticia que se le puede dar 
a una persona en la vida, pero lo vi y es una esce-
na que me va a acompañar siempre. Después tocó 
montar los cajones con los cuerpos a los aviones 
que se dirigían a sus respectivos lugares de proce-
dencia, relata.

Cuando cuenta esta anécdota dice que, en medio 
de esa situación en la selva, se acordó de la ofici-
na que tenía en Bogotá, que era muy bonita. “… Y 
pensar que había pasado a otra realidad. Porque 
es otra realidad completamente diferente. Es otro 
país. Una cosa es verlo en las noticias o escucharlo 
en la radio, pero verlo en vivo es otra cosa. Ese fue 
mi punto de quiebre, expresa. 

La Sargento lo ha reiterado de todas las formas po-
sibles: sin lugar a dudas, esos dos años en Arauca 
le pusieron su vida de servicio en perspectiva. Este 
país es hermoso y en las unidades rurales el con-
tacto con la comunidad es absoluto. Ahí es cuando 

uno siente que puede de verdad contribuir”, co-
menta. Sostiene además que en las zonas más 
alejadas del país los militares reciben un agrade-
cimiento y reconocimiento permanente de los ha-
bitantes, de los niños. “A uno lo invitan a almorzar 
personas muy humildes. Los niños juegan con uno, 
a mí me hicieron homenajes y me dieron medallas 
hechas por ellos mismos. Yo realmente fui muy fe-
liz en Arauca precisamente por eso. Uno siente y 
ve permanentemente el reconocimiento de la co-
munidad por el apoyo que se le da”, recuerda. Por 
todas esas experiencias, Arauca fue, en muchos 
aspectos, una especie de estación de partida pa-
ra la Sargento Morales, porque fue el lugar que le 
mostró a qué fue al Ejército.

“Este país es hermoso y en las unidades 
rurales el contacto con la comunidad 

es absoluto. Ahí es cuando uno siente que 
puede de verdad contribuir”.

Y aunque ella siempre tuvo una especial conexión 
con las Fuerzas Militares, inculcada primordial-
mente por el sentido patrio de su padre, fue el con-
tacto real en campo, con las operaciones del día y 
con las experiencias que allí se tejen lo que selló 
su vocación y lo que permite hoy saber que está en 
el lugar indicado, uno en el que se siente realizada 
y en el que pone a prueba su capacidad de servi-
cio en beneficio no sólo de la propia institución, 
sino también de las comunidades vulnerables que 
se aferran a cada acción de protección que se les 
pueda brindar. Por eso, cada día recuerda por qué 
siempre quiso, desde que tenía quince años, portar 
el camuflado verde. 
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Sargento Primero María Consuelo Amado Merchán
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DESDE EL SINAÍ HASTA  
LA SELVA: RELATO DE UNA 
ENFERMERA CASTRENSE

Por: Juan Carlos Lucero

A la edad de 20 años el enfoque profesional de Ma-
ría Consuelo Amado era la psicología pedagógica 
infantil, y su principal impacto social de aplicación 
estaba direccionado a asistir a los niños con algún 
tipo de discapacidad. Este enfoque demostraba su 
principal interés personal y profesional en la vida: el 
trabajo social. Aunque la psicología y la pedagogía 
infantil no acabarían siendo su quehacer, haberse 
desempeñado en estas áreas labró su camino al 
servicio, el cual seguiría prestando en otro ámbito: 
las Fuerzas Militares. Cuando quiso presentarse a 
la convocatoria para ser parte del Ejército encon-
tró que muchas personas estaban aspirando a ese 
camino. En ese momento, según ella, padeció uno 
de los peores infortunios relacionados con la admi-
sión o ingreso a las Fuerzas Militares: “Caerle mal 
al psicólogo.

Sí. Tuvo un mal encuentro con el psicólogo que 
hacía el filtro de entrada, pero por los grandes de-
signios de la vida logró hacer que su hoja de vida 
llamara la atención de un capitán que estaba cer-
ca, quien le insistió en que le permitiera ver sus 
documentos. Con el ánimo caído y las esperanzas 
por los suelos, lo único que se le pasó por la cabeza 
a María Consuelo fue que la demanda del capitán 
era simple protocolo.

El capitán que insistió en ver los documentos le 
preguntó, de manera desprevenida, si le gustaba el 
Ejército. A decir verdad, en ese momento el sueño 
de María Consuelo no consistía exactamente en 
ser militar, y menos aún en una época en la cual 
los procesos de selección eran tan difíciles. Su res-
puesta más instintiva entonces fue satisfacer las 
necesidades básicas con un trabajo estable. 

Tal parece que esa respuesta, que podría conside-
rarse corta para las expectativas de quienes hacen 
los procesos de selección, llevaba consigo la con-
vicción y decisión que todo soldado debe tener. 
A los tres días de haber dejado la carpeta, María 
Consuelo recibió una llamada. El interlocutor le in-
formó: Se le necesita en Montería”. Fue entonces 
cuando María Consuelo entendió el peso de la de-
cisión que estaba tomando; y fue consciente, ade-
más, de lo difícil que sería apartarse de su papel de 
madre, ya que su hijo apenas tenía dos años.

A partir de entonces, el régimen de entrenamiento, 
los hábitos alimenticios y la rutina militar fueron 
una experiencia dura, un reto cuya real compleji-
dad que la hoy Sargento María Consuelo Amado 
no habría podido dimensionar. Para ese momento 
en el que la presencia de mujeres en las Fuerzas 
Militares era casi nula y los batallones estaban a 
rebosar de tanta testosterona, la situación para 
una mujer no resultaba fácil en lo absoluto. A esto 
se sumaban las diferentes formas de machismo 
existentes dentro de la institución, que por mo-
mentos minaban los esfuerzos físicos y emociona-
les de las mujeres. 
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Vida familiar: ámbito de cohesión 
de la vocación militar

La Sargento Amado es oriunda del Quindío, de ma-
dre y padre santandereanos. Tuvo que asumir la 
pérdida de su padre a los dos años de edad. Cuenta 
que conoció al amor de su vida a los 14 años, un es-
poso cuya relación marital compara con la relación 
profesional y militar, ya que tanto el soldado como 
el civil, si están entregados, se vuelcan en el amor y 
el servicio al otro, afirma.

Asimismo, recuerda que cuando tomó la decisión 
de entrar a las Fuerzas Militares, la persona que 
más la apoyó fue su madre, que era operaria de la 
Policía, y fue además la única persona que supo de 
la decisión que estaba tomando. De hecho, el resto 
de la familia no supo que era militar sino hasta el 
día en que ascendió a cabo. 

En lo que respecta al reto de asumir al mismo 
tiempo una carrera militar y el papel de madre, la 
Sargento Amado logró, a pesar de las dificultades 
y gracias al temple que siempre ha tenido —forta-
lecido por su vida militar—, encontrar la fuerza pa-
ra afianzar, proteger y fortalecer ambos espacios, 
incluso sacar adelante a sus dos hijos, uno de 24 
años y otro de 12. “Ser madre y militar de lunes a 
domingo es, evidentemente, un desafío inmenso”, 
comenta.

Enfermería militar

La Sargento Amado recuerda con mucho cariño 
sus cursos de enfermería en medio de los cuales 
afianzó más su amor y compromiso con la institu-
cionalidad castrense y con todos sus miembros. Se 
trata de un escenario en el que se padece no sólo la 
inclemencia en carne propia, sino también la aje-
na: la de los compañeros que llegan heridos de la 

guerra. “La sanidad en el Ejército no es la misma 
que la de un hospital, afirma. Dentro de las histo-
rias dramáticas que recuerda está la de los solda-
dos Alexánder y Jairo, que en una ocasión cayeron 
en un campo minado. A ambos hubo que ampu-
tarles extremidades.

La enfermería militar actúa en los escenarios más 
crudos de la guerra; esos que golpean la moral, la 
materialidad, la historia y la personalidad humana. 
El daño que un accidente de guerra implica no es 
sólo físico, sino también moral, mental y familiar. 
Las secuelas van más allá de la pérdida de una ex-
tremidad y de un daño físico; entonces, cambian 
las expectativas de vida. 

Resultado de las nefastas circunstancias que deja 
la violencia, se evidencia el profesionalismo de las 
enfermeras militares. Hay que reiterarlo: no sólo 
atienden el daño físico, sino que en muchas opor-
tunidades ejercen también de psicólogas y compa-
ñeras morales, sanando con consejos y palabras de 
ánimo a sus hermanos abatidos por la guerra.

Hazañas militares: dilemas 
morales, misiones y vicisitudes

Gracias a su desempeño, entrega y compromiso en 
el interior de la Institución, la Sargento fue elegida 
como una de las mujeres que tuvieron la oportu-
nidad de viajar al Sinaí y participar del grupo de 
soldados colombianos que ayudan en la seguridad 
de esa zona del Medio Oriente. Este episodio de su 
vida fue documentado a través de un reportaje de 
televisión realizado por Caracol Noticias, lo cual 
naturalmente enorgulleció a su familia. 

A pesar de la inevitable e inminente distancia que 
este tipo de experiencias imponen a los seres que-
ridos de quienes las viven, son oportunidades de 
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oro para pintar de gloria el nombre de las Fuerzas 
Militares en el ámbito internacional y, evidente-
mente, en el propio. En el caso de la Sargento Ama-
do, ha sido el escenario perfecto para reafirmar su 
fortaleza ante los propósitos y las exigencias tanto 
de su vida militar como familiar.

Ella, que incluso en una ocasión estuvo en Cuba en 
un encuentro con el máximo líder de la guerrilla de 
las FARC, Timochenko, afirma que en el oficio cas-
trense pueden suceder cosas tan dramáticas como 
estar un día pasando un rato alegre con compañe-
ros y al otro, verlos mutilados, inclusive muertos.

En la guerra a veces se presentan contradicciones 
y dilemas morales como el que enfrenta quien de-
be preservar la vida de personas que han atentado 

contra los compañeros del bando en el que se vive. 
Esa, en últimas, es la misión de una enfermera mi-
litar: preservar, cuidar y rescatar la vida.

La convicción y la pasión con la que la Sargento 
Amado ha asumido su quehacer militar trazan sus 
metas hacia futuro; ella afirma que quiere, al mo-
mento de retirarse —y así no haya remuneración 
económica alguna— desempeñarse como volun-
taria en sanidad para, desde esa labor, seguir apo-
yando a sus compañeros.

Cuenta también que en ocasiones le ha tocado 
compartir con guerrilleras a las cuales ha tenido 
que atender. Resalta que en cierta ocasión aten-
dió a una mujer guerrillera de 19 años que se ha-
bía provocado ya más de ocho abortos. Fue así que 
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abrió los ojos y fue capaz de ver con total concien-
cia la magnitud de las dificultades a las que se ve 
expuesta una mujer guerrillera. 

“La humanización de la institución es una 
de las posibilidades hoy latentes: en 

el interior de las instituciones hay personas 
con experiencias de vida diversas, muchas de 
ellas profundamente enriquecedoras, pero 
otras tantas más signadas por el dolor”.

En las Fuerzas Armadas hay aún muchos imagina-
rios que deben transformarse y muchas barreras 
que deben desaparecer. Para la Sargento Amado, 
“la humanización de la institución es una de las 
posibilidades hoy latentes: en el interior de las 
instituciones hay personas con experiencias de 
vida diversas, muchas de ellas profundamente 

enriquecedoras, pero otras tantas más signadas 
por el dolor”. Por ello, sabe que el leer a los milita-
res desde una óptica más humana hará a la ins-
titución más fuerte y organizada, pues vencerá 
hermetismos y concepciones rígidas sobre el que-
hacer y la profesión.

Y a pesar de la complejidad del escenario bélico del 
que ha sido testigo a lo largo de sus años de des-
empeño militar, sí hay esperanza para la resolu-
ción del conflicto armado colombiano. La Sargento 
sostiene, concretamente gracias a su experiencia 
en el Sinaí, que existen conflictos armados aún 
peores que los que ha tenido que vivir Colombia. 
Se trata de guerras tan fuertes en que hasta brin-
dar un vaso de agua es peligroso porque significa 
tomar parte de circunstancias inciertas. 
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Sargento Primero Érica Meneses Castillo
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LA HEROICA

Por: Ángela María Caicedo

Admirada por las militares que integran la Escuela 
de Paracaidismo de la Base Militar de Tolemaida, 
la Sargento Primero Érica Meneses es la primera 
mujer instructora de paracaidismo, actual Jefe de 
Salto del Ejército de Colombia. Una mulata alta, 
delgada y de sonrisa cálida que, antes que militar, 
se describe como “una mujer de casa, una hija, una 
esposa, una mamá. Así como soy en mi casa, soy en 
mi trabajo”, dice.

Al preguntarle por su origen y color de piel, la Sar-
gento Meneses habló de su abuelo, un hombre 
chocoano, y de cómo durante su crecimiento era 
identificada como la negrita del colegio. “La negra 
esto, la negra lo otro”. En algún momento también 
fue apodada con designaciones nada amables, e 
incluso llamada, en tono de burla, ‘Michael Jack-
son’. Comenta al respecto: Para mí eso era horrible. 
Cuando llegaba a la casa, le decía a mi mamá que 
me bañara bien, que me echara límpido y mucho 
jabón: ‘Restriégueme bien, mami, yo no quiero 
ser de este color’, le decía. Mi mamá se sentaba y 
me decía: ‘No sea bobita; nosotros, la gente negra, 
somos gente fina. ¡Usted no se va arrugar tan rá-
pido!’. Después se me quitó la bobada, se me fue 
pasando, recuerda. 

Desde hace seis años, Érica tiene la fortuna de vi-
vir con toda su familia en Tolemaida. Describe a 

su núcleo familiar como un grupo de personas de 
puertas abiertas, como los paisas. Anteriormente 
había tenido que vivir separada de sus seres que-
ridos: ella en Pamplona, su esposo en el Cauca —o 
en cualquier otro lugar al cual tuviera que ir por su 
trabajo— y los niños con los abuelos en Medellín. 
Hoy viven todos en la base militar, situación que 
para Érica es el incentivo perfecto para darlo todo 
en el trabajo. 

El amor que superó las más duras 
pruebas 

Conoció a su esposo Rolando en la Escuela de Sub-
oficiales cuando ambos eran muy jóvenes. Fue casi 
amor a primera vista. Érica tendía a ser reservada, 
razón por la cual no fue fácil entablar un noviazgo; 
sin embargo, Rolando persistió: le enviaba regalos 
y la invitaba a pasear cada vez que se podía. Su re-
lación no fue fácil, pues debían estar preocupados 
de que nadie en la Escuela se diera cuenta de su 
romance. Tras una serie de intrigas que terceros 
alimentaron, lograron separarlos. 

“Teníamos todo aparte de los hombres: la 
instrucción, el alojamiento, el entrena-

miento. Sólo de vez en cuando nos veíamos 
en el rancho de tropa por donde pasaba todo 
el mundo”.

Sin embargo, la Sargento Érica nunca dejó de pen-
sar en Rolando, y menos aún después de que el 
destino los volviera a unir por casualidad en un va-
gón del metro de Medellín. No obstante, tuvieron 
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que pasar varios años para que finalmente pudie-
ran estar juntos, y de manera definitiva. Son inse-
parables. Fue Rolando quien la animó a hacer el 
curso de paracaidismo. Gracias a su consejo, Érica 
descubrió su mayor pasión.

La vocación a la vida militar 

La Sargento Meneses empezó a pensar en la carre-
ra militar cuando inició sus prácticas de enfermería 
y nutrición en un batallón del Ejército en Medellín. 
Allí se enamoró de las Fuerzas Militares. Tuvo que 
ver en carne propia a los soldados heridos, conoció 
el sufrimiento de las familias y el dolor humano. 

Los militares siempre me tenían en cuenta y me 
empecé a vincular cada vez más con el Ejército y 
sus dinámicas. En cierta ocasión un sargento me 
dijo que por qué no me presentaba al Ejército, que 
él estaba dispuesto a ayudarme. La idea me sonó 
bastante y le dije a mis padres, pero a mi mamá no 
le gustó mucho la noticia. Me dijo: ‘Usted es muy 
mimada, eso no es para usted’. Por el contrario, mi 
papá me dijo: ‘¡Hágale, mija! Es una buena idea’”, 
recuerda.

Presentó las pruebas del proceso de selección. En 
esa ocasión sólo pasaron 11 de 600. Admite que el 
proceso de admisión fue tedioso para ella. Hay que 
tener paciencia, pues es un proceso que se demo-
ra. No cesaba de preguntarse a sí misma si ese era 
o no el camino que debía escoger. “Yo pensaba: ‘Si 
no paso, no vuelvo a mi casa. Tengo que ser capaz’. 
Y sí, fui capaz: al sol de hoy son 18 años de vida en 
el Ejército, dice con satisfacción.

En un comienzo, la vida militar fue bastante dura 
para ella; sin embargo, pese a las dificultades, en-
contró fuerzas para seguir. No quería volver a Me-
dellín, quería conocer el país, adentrarse en la vida 

militar, pero le tocó empezar con labores adminis-
trativas que no tenían nada que ver con sanidad, 
su especialidad. 

Cuenta que cuando las mujeres entraron a la Es-
cuela, las cuidaban mucho. “No las podemos ver 
hablando con fulanito o zutanito”, nos decían. 
“Teníamos todo aparte de los hombres: la instruc-
ción, el alojamiento, el entrenamiento. Sólo de vez 
en cuando nos veíamos en el rancho de tropa por 
donde pasaba todo el mundo, relata. Recuerda que 
fue una época de confrontaciones y regaños. En 
una ocasión un sargento la hizo dudar de si la vida 
militar en realidad era para ella y casi la hace re-
nunciar. Después de un tiempo por fin pudo entrar 
a trabajar directamente con sanidad: le asignaron 
el tema de los carros bomba. 

Era una época en que el país parecía una carnice-
ría. Tristemente el pan de cada día eran heridos 
y amputados. Lo que más le llamó la atención y 
confirmó su decisión de formar parte del Ejérci-
to fueron las ganas que vio en los soldados para 
seguir luchando sin resentimientos ni ánimos de 
venganza. La Sargento aún se maravilla; le resulta 
increíble que la gran mayoría de los soldados que 
conoció asumieran su vocación con alegría a pesar 
de los horrores de la guerra. “Si está en sus manos, 
siempre eligen continuar sirviendo al país”, afirma.

El amor a los militares viene desde pequeña. A pe-
sar de que en su familia no hay militares, desarrolló 
un especial cariño hacia a ellos. Solía ir a una uni-
dad del Ejército que quedaba a unas cuantas cua-
dras de su casa a ver a los soldados. Los saludaba 
todos los días con una venia y siempre les brindaba 
algo: un café o una limonada en los días de calor. 

De la mano de su padre encontró en ese espejo cer-
cano el respeto que debía tenerse por los militares. 
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“Mi padre me mostró desde pequeña lo importan-
tes y valiosos que son los militares para la socie-
dad. A raíz de esta pequeña pero importante proxi-
midad con los soldados que veía cerca a mi casa, 
siempre recuerdo haberme dicho a mí misma: ‘Yo 
quiero ser así de importante, yo quiero ser militar’”.

Aún hoy en día, cuando se le pregunta a la Sargen-
to qué profesión ejercería si no fuera militar, res-
ponde con audacia y sin pensarlo dos veces: “¡Sería 
militar!.

La razón se establece con facilidad: es una enamo-
rada de las Fuerzas Militares, gracias a lo cual pudo 
constituir su familia y desarrollar su proyecto de 
vida. Su liderazgo en la Escuela de Paracaidismo 

del Ejército Nacional es quizás una de las acciones 
más notables dentro de la institución, pero no se 
reduce a ello, pues sabe que su misión es la defen-
sa y protección de los colombianos, sobre todo de 
aquellos más vulnerables al conflicto. 

Y aunque comenta que no es nada fácil ser mu-
jer dentro de la institución, luchar y perseverar por 
las oportunidades son las mejores rutas para abrir 
caminos y asegurar una mejor participación y visi-
bilización. Dar el 100% de las capacidades, explorar 
el potencial, saber recibir el apoyo y la experiencia 
de los otros y, sobre todo, creer en sí mismas y te-
ner sentido de pertenencia por las Fuerzas Milita-
res es el consejo que da la Teniente Meneses a las 
otras mujeres
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ARMADA NACIONAL



Capitán de Corbeta Jenny Camacho Torres 
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PRIMERA COMANDANTE DE 
BATALLÓN DE INFANTERÍA DE 
MARINA, BRAZO EXTENDIDO 
Y TERRESTRE DE LA ARMADA 
NACIONAL

Por: María Alejandra Castillo

Uno creería que alguien que soñó con embarcarse 
por meses en un buque de guerra para navegar vas-
tos océanos debería haber conocido el mar antes de 
haber adquirido este sueño. Pero para la ahora Co-
mandante del Batallón de Comando y de Apoyo de 
Infantería de Marina (BACAIM 2), Jenny Camacho, 
ese no fue el caso. 

A sus 17 años, cuando decidió presentarse a la Ar-
mada Nacional, única Fuerza que consideró para 
hacer su carrera profesional, esta jovencita bogo-
tana bastante familiarizada con las montañas del 
interior del país aún no conocía el mar. Lo conocí 
en mi excursión de último año cuando ya me ha-
bía presentado a la Fuerza”, dice entre sonrisas 
desde el puerto de Buenaventura.

Esta Capitán de Corbeta tiene a su cargo un bata-
llón conformado por 375 infantes de marina regu-
lares y profesionales que, bajo su mando, hacen las 
operaciones de la Armada en tierra; son algo así 
como el brazo extendido y terrestre de la fuerza 
naval. Se encargan, asimismo, de los desembarcos 
y la operación en los ríos en los que se llevan a cabo 

las llamadas “operaciones piraña” (ataques desde 
lanchas equipadas con armamento). 

“Nosotros, como batallón de apoyo logístico, lo que 
hacemos es prestar el apoyo a otros batallones flu-
viales de contraguerrilla. Los abastecemos con lo 
que ellos necesiten, ya sea alimentación, combus-
tible, transporte o suministro. Lo que se requiera. 
Además, tenemos unos roles de seguridad; enton-
ces, como unidad logística tenemos que prestar la 
seguridad de ciertas áreas acá en Buenaventura, 
explica. 

“Es curioso, cuando yo ingresé a la ins-
titución, uno sólo se proyectaba nave-

gando, y a nosotros siempre nos decían que 
sólo seríamos administradoras. Pero ahora 
hay muchas mujeres trabajando a bordo de 
buques que están por meses en altamar y que 
quieren ser administradoras, porque aspiran 
a ser mamás en algún momento. Ya cuando 
a uno le toca considerar dejar a sus hijos por 
seis meses, sí piensa en cambiar de especiali-
dad y quedarse en tierra”.

Siendo la mayor de tres hermanos y proveniente 
de una familia “cachaca” tradicional, tuvo presen-
cia militar en su familia, comenzando por su abue-
lo, que fue sargento del Ejército, y sus tíos, que fue-
ron miembros de la Fuerza Aérea; sin embargo, ella 
afirma que su amor por la Armada no se originó en 
los referentes familiares. Recuerda que cuando era 
niña en su casa siempre se hablaba de esta Fuer-
za como una institución prestigiosa, de élite y con 
altísimos estándares”. Tal vez esos comentarios 
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calaron: “No lo sabía muy bien, pero definitiva-
mente quería navegar por los mares”, afirma. “No 
me veía ni en la Fuerza Aérea ni en el Ejército”.

Cambio de paradigma

Es esposa de un suboficial retirado; cuenta que no 
fue fácil la relación en un comienzo, puesto que los 
ubicaban siempre en territorios muy alejados el 
uno del otro, pero el amor y la perseverancia fue-
ron más fuertes. Él ha sido un apoyo incondicional 
para su avance en la vida militar, se han sabido 
dividir las tareas del hogar sobre todo con las dos 
niñas; aún está en licencia de maternidad de la se-
gunda hija. La Capitán recuerda alguna charla que 
alguna vez tuvo siendo muy joven con las esposas 
de los oficiales: Es curioso, cuando yo ingresé a la 
institución, uno sólo se proyectaba navegando, y 
a nosotros siempre nos decían que sólo seríamos 
administradoras. Pero ahora hay muchas mujeres 
trabajando a bordo de buques que están por me-
ses en altamar y que quieren ser administradoras, 
porque aspiran a ser mamás en algún momento. 
Ya cuando a uno le toca considerar dejar a sus hijos 
por seis meses, sí piensa en cambiar de especiali-
dad y quedarse en tierra”, dice. 

Continúa reflexionando sobre el balance entre 
vida profesional y maternidad: Uno siempre está 
luchando para demostrar que sí es capaz. En la 
época de entrenamiento, todas pensábamos que 
éramos capaces de hacer cualquier cosa para la Ar-
mada, y entonces hubo una reunión que hicieron 
las esposas de los oficiales. Recuerdo que ellas pre-
guntaban: ‘Bueno, ¿y qué van a hacer cuando quie-
ran ser mamás?’. Yo recuerdo que esa pregunta nos 
ofendió a todas, pues pensábamos: ‘¿Pero quién 
está pensando en ser mamá? Yo vine fue a navegar 
o a ser buzo’”. Entre risas admite que con los años 
se dio cuenta de que esas señoras tenían razón. A 

la grandísima mayoría nos llega la maternidad, y 
bueno, eso cambia muchas cosas”, dice.

Desde dos diferentes palestras

Finalmente, la vida la llevaría a tener una carrera 
administrativa, opción que dentro del andamiaje 
piramidal de las Fuerzas Militares es vital para que 
las personas que están en el área, en terreno, pue-
dan defender la soberanía y resguardar la seguri-
dad de los ciudadanos en ciertas zonas del país.

En calidad de administradora, su carrera en parte 
se debió a que, cuando salió del colegio para co-
menzar la Escuela Naval, ni siquiera sabía que ha-
bía mujeres de línea. Ya había mujeres administra-
tivas, pero yo no sabía que en 1996 había existido 
la primera mujer que interpuso una acción de tu-
tela para que un año más tarde se diera el primer 
contingente de mujeres de línea”. 

Sin embargo, después terminaría sirviendo en di-
ferentes partes del país, y ahora que se encuentra 
en Buenaventura le alegra poder aportar a mejorar 
la situación de la población de esta zona del país: 
Cuando yo llegué a Buenaventura, las cosas esta-
ban complicadas y el trabajo de la Infantería tuvo 
que ser muy fuerte para mitigar la situación de 
violencia. Recuerdo que la presión era fuerte: todo 
el país tenía los ojos aquí y para poder controlar la 
situación se debía realizar trabajo extremo”, dice.

Admite que es difícil tener que asumir la responsa-
bilidad de solucionar problemáticas que le compe-
ten a otras entidades del Gobierno Nacional, como 
la pobreza, la desigualdad y la falta de recursos, pe-
ro con orgullo se alegra de que en ocasiones sean 
los uniformados quienes excedan las expectativas 
de poder hacer más por amor al país, sobre todo 
en zonas del territorio nacional donde todos los 
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rostros del conflicto armado son visibles y donde 
el trabajo es aún más difícil, considerando que el 
orden público es impredecible y la planeación de 
los días se altera permanentemente. 

“Para mí siempre fue muy raro que la gen-
te dijera: ‘Ah, la primera mujer’, porque 

para uno es normal. Desde que uno sale de 
la escuela empieza a asumir cargos de man-
do, a gerenciar. Desde que salimos nos toca, 
en cierta medida, mandar, y cada vez a más 
gente y con niveles de responsabilidad más 
complejos”.

En ese sentido, no se arrepiente de no haber na-
vegado más. Sólo navegué en el Buque Gloria, que 
es lo que todos hacen en tercer año. En la escuela 
nos embarcaban en las fragatas, en el Cartagena 
de Indias, pero siempre por acá cerquita. Pero a la 
Antártida o al Mediterráneo nunca. Yo navego en 
internet”, dice, y se ríe de su ocurrencia. 

Confiesa que lo que sí es para ella un reto diario 
es manejar gente, actividad que considera compli-
cada. Refiere que con los años se ha venido rom-
piendo poco a poco esa novedad de que haya una 
mujer en un rol de mando; por ello, esta adminis-
tradora admite que liderar es un reto. 

Para mí siempre fue muy raro que la gente dijera: 
‘Ah, la primera mujer’, porque para uno es normal. 
Desde que uno sale de la escuela empieza a asu-
mir cargos de mando, a gerenciar. Desde que sali-
mos nos toca, en cierta medida, mandar, y cada vez 
a más gente y con niveles de responsabilidad más 
complejos.

Concluye que, ante todo, se debe seguir siendo 
mujer y mandar a su manera. “Uno no puede ser 
igual al hombre y pedir cincuenta de pecho, eso no 
funciona. Uno tiene que mantenerse mujer, madre 
y militar”, declara.



Teniente de Navío María Alejandra Vélez Senior
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COMANDANTE DE BUQUE 
DEDICADA A PATRULLAR  
EL PACÍFICO

Por: Ángela María Caicedo

Llegar a Bahía Málaga, territorio enclavado en la 
mitad de la Costa Pacífica vallecaucana, no es fá-
cil. Sólo es posible llegar por aire o por agua a la 
principal base naval de apoyo logístico militar del 
Pacífico, donde vive hace más de un año la Tenien-
te María Alejandra Vélez Senior, comandante del 
buque ARC TN José María Palas. Ella es una de las 
primeras mujeres en comandar un buque de las 
Fuerzas Militares dedicado a patrullar el Pacífico. 

El buque, de clase Swift 110 y fabricación estadou-
nidense, es capaz de resistir condiciones climáticas 
extremas, y está concebido exclusivamente para 
vigilar el mar territorial y prevenir cualquier ilíci-
to. Se trata de un navío compuesto de un cañón y 
varias ametralladoras de diferentes tamaños, con 
capacidad para 19 tripulantes y cuya velocidad lo 
hace capaz de interceptar naves pequeñas.

“Nunca me imaginé comandar un buque, yo tenía 
metas más básicas. Como estudié oceanografía, 
me veía en Cartagena en el centro de investigación. 
Esto para mí ha sido algo que no me esperaba. A 
pesar de que estaba preparada, no imaginaba la 
magnitud de la responsabilidad que he asumido. 
Lo más difícil es el tema del uso de la fuerza: decidir 

cuándo es pertinente, qué hacer. Soy yo quien tiene 
que rendir cuentas de todo lo que hagamos, cuenta 
la Teniente Vélez desde la sala de mando donde pa-
sa la mayor parte de su día desde el 4 de octubre de 
2014, cuando fue nombrada Comandante.

Aunque la Teniente Vélez no tuvo familia militar, 
desde niña admiraba los uniformes blancos in-
maculados con sombrero y medias veladas de las 
cadetes de la Armada que pasaban los domingos 
por el barrio Manga, en su natal Cartagena. Tal vez 
esas imágenes fueron las que le hicieron sentir 
tanta atracción por la vida militar, a pesar de haber 
estudiado en un colegio de monjas y no haber teni-
do amigos hombres durante su infancia; y aunque 
tuvo varias opciones para entrar a la universidad y 
estudiar administración o comunicación social, en 
su mente siempre estuvo la Armada. 

“Nunca me imaginé comandar un buque, 
yo tenía metas más básicas. Como es-

tudié oceanografía, me veía en Cartagena en 
el centro de investigación. Esto para mí ha si-
do algo que no me esperaba. A pesar de que 
estaba preparada, no imaginaba la magnitud 
de la responsabilidad que he asumido”.

Nacida en el seno de una familia tradicional car-
tagenera, y siendo la mayor de cuatro hermanos, 
fue desde pequeña una mujer sobreprotegida: “Yo 
era cero deportista, me cuidaban mucho, no podía 
caerme o subirme a un árbol. Cuando me presenté 
a la Armada, mi familia tenía poca fe en mí, pero 
míreme ahora”, exclama.
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Brecha de género

Actualmente, la Teniente Vélez tiene bajo su man-
do a 17 hombres que constituyen su tripulación en 
el buque, el primero en estar comandado por tres 
mujeres oficiales al mismo tiempo: A veces no es 
fácil dirigir a los hombres, a pesar de que he conta-
do con mucha suerte porque mi equipo me respe-
ta mucho. A los oficiales nos forman para manejar 
personal, pero cuando eres una comandante, la co-
sa cambia porque eres la responsable de todo, de 
la seguridad de todos”, afirma.

Todavía hay muchos hombres dentro de la institu-
ción que son reacios a que la mujer tenga un papel 
importante, que ven a la mujer como muy delicada 
para tal o cual labor. Lo ven a uno como ‘¡ah!, po-
bre pelada, lo que le toca hacer!’. Pero no es así; si 
escogimos esta profesión es porque nos apasiona, 
porque estamos dispuestas a asumir cada uno de 
los retos que nos impongan, ¡porque es que somos 
iguales! Mi esposo era uno de ellos, antimujeres 
oficiales. Decía que muchas veces a la mujer la po-
nían en tal o cual puesto por el sólo hecho de ser 
mujer. Él ha cambiado porque hoy en día sabe que 
la mujer también tiene mérito, es decir, sabe que 
la mayoría estamos aquí porque lo merecemos, 
cuenta, al tiempo que manifiesta que su esposo, al 
ser un capitán de corbeta con más años de expe-
riencia, la ha ayudado bastante y la aconseja sobre 
lo que debería hacer en caso de tener problemas, 
tanto así que le tiene siempre un check list de prio-
ridades cada vez que zarpa.

Caminando por el buque, cuando se les pregunta a 
algunos infantes cómo es tener una comandante 
mujer, suelen afirmar que se sentían muy a gusto; 
no obstante, alguno de ellos, con acento costeño, 
contesta quejándose un poco: “La mujer se fija 
mucho en el detalle”. Continuó diciendo: “Es duro 

a veces el trato con la mujer; le toca a uno cuidar la 
forma de hablar con ellas. Ya no podemos hablar y 
hacer los mismos chistes entre nosotros”. 

“Ellos aún tienen muchos tabús, dice la teniente. 
Cuenta que una de las tantas veces que la coman-
dante viajaba mar adentro tuvo un pequeño des-
cuido y manchó su pantalón con su periodo sin 
darse cuenta. Hizo formar la tripulación, habló con 
ellos, les dio instrucciones y fue bastante tiempo 
después que se enteró de lo que le había sucedido. 
“Me dio mucha rabia. ¡Cómo es posible que nadie 
me dijo nada! Yo si les dije: ‘Si alguno me ve, ¿por 
qué no me dicen nada?’. Es increíble que ellos se 
apenaron más que yo misma, si es que es algo tan 
natural. ¡Hay que perder ese pudor!”, decía recor-
dando la experiencia.

La entrada de la Teniente a las Fuerzas militares se 
dio en 1984; considera que desde esa fecha hasta 
hoy es mucho lo que se ha avanzado respecto al 
rol de las mujeres en el interior de la Institución, 
y aunque reconoce que faltan muchos tabúes y 
prejuicios por desmontar, el hecho de que cada vez 
sean más mujeres las que estén ocupando cargos 
importantes dentro de las Fuerzas Armadas, y mu-
chas las que están ingresando en diferentes áreas, 
está allanando un camino para más transforma-
ciones. 

Destino: mar abierto

En su oficina, sobre una mesa laminada, hay una 
taza en cerámica que tenía inscritas letras rojas y 
negras en coreano. Al preguntársele por su signi-
ficado, señala: “Es el nombre de mi esposo y mío. 
Estuvimos viviendo en Corea del Sur un tiempo, 
pues a mi esposo lo trasladaron por once meses 
a Seúl. Fui a acompañarlo y aproveché para apren-
der coreano. Estuve navegando por todo el Pacífico: 
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Corea, Japón, etc. Soy admiradora de la cultura co-
reana: de su comida, de sus tradiciones, del respe-
to por la gente y por su cultura. Era muy chistoso 
cuando salíamos con mi esposo, cuando íbamos a 
algún sitio a comer, pues ellos no están acostum-
brados a ver a alguien con los ojos grandes y con la 
piel bronceada; entonces me decían que si yo era 
Jennifer López, cuenta riéndose. 

De manera recurrente, la Teniente Vélez zarpa a 
misiones secretas en el interior del Pacífico; al 
preguntársele sobre la forma en la que lidia con 
el hecho de dormir en altamar y aguantar el mo-
vimiento continuo de la embarcación, no duda en 
responder que aún no logra acostumbrarse, pero 
ello no le quita su pasión y emoción cada vez que 
emprende un viaje.

La Teniente Vélez, como muchas de sus compa-
ñeras en la Armada Nacional, sabe que las metas 

están referidas tanto al desarrollo personal como 
profesional, y que estos ámbitos en muchas oca-
siones deben estar muy bien articulados en fun-
ción del desarrollo y la realización como sujetos. 
Y pese a que observa que la Armada Nacional es 
una fuerza en la que predominan los hombres y 
que no es fácil abrirse camino o escalar posiciones, 
reconoce que con esfuerzo y disciplina es posible 
contribuir a esa progresiva transformación que se 
está dando en la institución.

“Todavía hay muchos hombres dentro de 
la institución que son reacios a que la 

mujer tenga un papel importante, que ven a 
la mujer como muy delicada para tal o cual 
labor. Lo ven a uno como ‘¡ah!, pobre pelada, 
lo que le toca hacer!’. Pero no es así; si esco-
gimos esta profesión es porque nos apasio-
na, porque estamos dispuestas a asumir cada 
uno de los retos que nos impongan, ¡porque 
es que somos iguales!”.



Teniente de Navío Edna Rocío Leal García
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LA INGENIERA QUE MANTIENE 
VIVAS LAS ENTRAÑAS DE UN 
LEGENDARIO BUQUE 

Por: María Alejandra Castillo

En el muelle de Bahía Málaga se encuentra el Bu-
que ARC Buenaventura, una imponente reliquia 
alemana que el gobierno colombiano habilitó en 
1964 para que le sirviera al país y que hoy por hoy 
funciona gracias a la habilidad de una mujer, la Te-
niente de Navío Edna Rocío Leal García, que se con-
virtió en junio de 2015, a los 30 años de edad, en la 
primera mujer ingeniera jefe de una unidad mayor 
de la Armada Nacional.

Encargarse de que todos los sistemas logísticos de 
este buque multifuncional estén en marcha, que 
la maquinaria esté al margen con los adecuados 
niveles de grasas y de aceites, que el buque nave-
gue, que los motores y el sistema de combustible 
sirvan, que se tenga un adecuado suministro de 
agua potable y aire acondicionado para que la tri-
pulación en altamar no perezca de sed, deshidra-
tación o asfixia es un trabajo de responsabilidades 
proporcionales al tamaño del buque, que, al me-
nos en términos mecánicos, depende de ella. 

En ese sentido, es y será sobre los hombros de es-
ta mujer de mediana estatura y gestos y adema-
nes delicados que recae la toma de decisiones en 
el caso de que cualquiera de los componentes de 
esta enorme maquinaria falla en la mitad de una 

misión.  Aunque el ARC Buenaventura es un buque 
de guerra que bien podría ser parte de la flota na-
cional para librar una guerra en altamar con otro 
país, la Teniente Leal explica que, al ser un buque 
de apoyo logístico, tiene la capacidad de albergar 
suficiente combustible para aprovisionar a otras 
flotas que están en altamar y que la Marina nece-
sita mantener en el área para ejercer la soberanía 
y proteger los mares colombianos. 

“Tal vez por lo que mi padre vivió en la es-
cuela de formación y por lo que vio, de-

cía que este era un sitio muy duro; que no era 
para mí, que no iba a ser capaz. Me dijo: ‘Pre-
séntate, pero yo preferiría que no pasaras’”.

La Teniente Leal recuerda que, aunque en épocas 
de antaño no estaba asignada al ARC Buenaventu-
ra, este buque hizo una de las varias misiones hu-
manitarias que la República de Colombia le brindo 
a Haití tras el terremoto en enero de 2010. Habien-
do llegado a ocupar el cargo de Jefa de la División 
de Propulsión —que es todo lo que tiene que ver 
con la maquinaria principal del navío, con sus mo-
tores, generadores y líneas de ejes; en suma, con 
lo que hace que se mueva—, señala que asumir y 
ganarse la confianza de un personal conformado 
por 15 oficiales y suboficiales no es nada fácil, pero 
lograr sacar cada proceso adelante es algo alta-
mente gratificante. 

Edna y el mar 

La travesía que hizo esta ingeniera de máquinas 
para llegar a ocupar el cargo que ahora desempeña 
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en la Armada Nacional —el más alto al que puede 
llegar un ingeniero naval mecánico—, comenzó en 
Cúcuta, ciudad en la que nació, a la que siempre 
quisiera volver y a la que, dice, sólo le hace falta el 
mar para ser perfecta y para que ella pueda vivir. 
Hija de papá agrónomo y mamá profesora de álge-
bra, quien le infundió el amor por las matemáticas 
desde pequeña, no heredó de ellos su inclinación 
por la milicia; por el contrario, fue su hermano ma-
yor, ahora Capitán de Corbeta en Cartagena, el que, 
sin quererlo, le introdujo el sueño de trabajar para 
las Fuerza Militares. 

Tal vez por lo que él vivió en la escuela de forma-
ción y por lo que vio, él decía que este era un sitio 
muy duro; que no era para mí, que no iba a ser ca-
paz. Me dijo: ‘Preséntate, pero yo preferiría que no 
pasaras’”. 

No obstante, y habiendo superado todos los obs-
táculos de su proceso de incorporación en la Ar-
mada, recuerda con risa y un poco de angustia ese 
punto de quiebre que cambió todo el curso de su 
carrera profesional. A sus 22 años, en medio de su 
tercer año de Teniente de Corbeta, le informaron 
que sería trasladada para desempeñarse como 
guardacostas. Aunque en Santa Marta estas son 
misiones cortas, el trabajo que desempeña el cuer-
po de Guardacostas de la Armada es algo así como 
lo que hacen los policías cuando están de guardia. 

Ellos se encargan, entre otras cosas, de la seguri-
dad marítima mediante la represión del delito en 
el mar y las operaciones de búsqueda y rescate. 
Ellos, en última instancia, no sólo se enfrentan a 
las amenazas humanas, sino que dependen tam-
bién del temperamento de la marea, del volátil 
genio de los mares. La Teniente explica: “Dentro 
de un buque los marinos se sienten resguarda-
dos, mientras que en una lancha cualquier cosa 

puede pasar; sin embargo, en altamar es otro pre-
cio el que uno como individuo paga si algo llegase 
a ocurrir”. Yo pensaba: soy ingeniera y tengo que 
estar en tierra preparando los motores y hacien-
do mantenimiento. Nunca había hecho trabajo en 
lancha y, por ejemplo, no sabía cómo manejar un 
GPS, esos son instrumentos de cubierta. Tengo el 
radio en una mano y el GPS en la otra. ¿De dónde 
me voy a agarrar? Esa era mi mentalidad”, cuenta. 

Hubo una noche oscura, relata Edna: “Cuando zar-
pamos ya eran las nueve de la noche. Estaba tem-
blorosa. Recuerdo que en algún punto el suboficial 
con el que iba me dijo que iríamos por la costa, y 
me preguntó si alcanzaba a ver una montaña que 
teníamos al frente. Yo no veía nada. Todo estaba 
negro. Sentía con claridad el movimiento del agua 
y el sonido permanente de la lancha en las tres ho-
ras que estuvimos navegando. Luego la operación 
fue abortada y regresamos a tierra. 

Con risa exclama que si le tocara volver a ser guar-
dacostas, lo haría. De hecho, insiste con cariño en 
que las condiciones han cambiado y que ahora 
hay muchas más mujeres guardacostas que antes. 
Muchas lanchas ya están habilitadas con un baño, 
pero cuando a mí me tocó era, o hacer sufrir a mi 
vejiga, o ir al baño en altamar. Nos tocaba decir: 
‘¡Todos los hombres a la proa!’, y los hombres iban 
a la proa y sin mirar esperaban”, señala. 

La tragedia de Gramalote

Aunque nació en Cúcuta, ciudad en la que ahora 
viven sus papás y que ella visita una vez al año en 
vacaciones, fue Gramalote, el municipio destruido 
por una falla geológica a finales del 2010, la tierra 
que la vio crecer y partir a la Marina. Recuerda una 
infancia feliz y tranquila de la que destaca los viajes 
a la finca y el arraigo de su padre por su tierra; sin 
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embargo, no puede dejar de asomarse en su cara un 
atisbo de tristeza cuando recuerda cómo las aguas 
se llevaron todos los recuerdos de su juventud. 

“Dentro de un buque los marinos se sien-
ten resguardados, mientras que en 

una lancha cualquier cosa puede pasar; sin 
embargo, en altamar es otro precio el que uno 
como individuo paga si algo llegase a ocurrir”.

Mi papá siempre había tenido su finca, y si no está-
bamos en el pueblo, estábamos allá. Recuerdo los 
olores: Gramalote vivía del café, de la naranja, del 
plátano. Es muy duro, todavía es muy duro, porque 
lo que pasó fue muy grave. Se vive sabiendo que 
debajo de los escombros se quedaron todos los re-
cuerdos de juventud. Eso fue como en cámara len-
ta y no fue de la noche a la mañana como Armero, 

por lo cual fue posible que los que en ese momento 
estaban allí evacuaran y sacaran algunas de sus co-
sas. Yo estaba trabajando en San Andrés y llegué a 
Cúcuta el 21 de diciembre.  Nosotros nos arriesga-
mos a ir para ver qué se podía rescatar. Fuimos to-
dos en familia el 25 de diciembre. Cuando llegamos, 
la casa ya se había caído, nosotros fuimos a buscar 
nuestro álbum de fotos, pudimos rescatar algunas 
de nuestra niñez, relata con notable tristeza. 

La primera ingeniera jefe  
al mando de un buque de  
la Armada Nacional

La Teniente Leal aclara que no le hubiera gustado 
tener un trabajo de cubierta, y lo dice con plena se-
guridad mientras recorre ese buque al que conoce 
como la palma de su mano; tanto así que podría 
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desplazarse por él con los ojos cerrados hasta lle-
gar al cuarto de operaciones, el centro del Buena-
ventura y su lugar de trabajo, un espacio oscuro, 
enmarcado en un aire pesado con olor a radiador, 
a óxido derretido y donde hay un ruido constante, 
pero que es el que le da vida a la embarcación. Y pe-
se a que a que el Buque ARC Buenaventura es una 
embarcación con un periodo de vida largo, quizás a 

años luz de las nuevas tecnologías militares, para 
los ingenieros militares, como en su caso, constitu-
ye un verdadero reto, pues se deben realizar múl-
tiples operaciones y revisiones para garantizar su 
pleno funcionamiento. Desde allí, ejecutando ac-
ciones de corte técnico, la Teniente Leal sabe que 
hace una importante contribución a la Armada Na-
cional, que siente como su segunda familia.
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Teniente de Navío Juanita Millán Gonzales
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HUMANISTA, INVESTIGADORA, 
ACTIVISTA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES 

Por: Elena López

Juanita Andrea de las Nieves Millán nació cuando 
el menor de sus hermanos tenía 12 años. Siempre 
fue la consentida de su mamá. Su papá es un pe-
diatra boyacense cuyos padres hicieron todo lo po-
sible para brindarle la mejor educación; y su madre 
es una mujer proveniente de un hogar de refugia-
dos de la Guerra Civil Española y tiene un alquiler 
de disfraces desde hace ya 40 años. 

Comenta que se crio en un ambiente muy mascu-
lino, cerca del Batallón Tarqui, en una finca en Pes-
ca, Boyacá, y que se la pasaba entre los disfraces de 
Popeye y los trajes camuflados. Desde que terminó 
el colegio, intentó entrar varias veces a la Armada; 
primero le fue negada la posibilidad porque no re-
cibían a bachilleres, y luego se postuló cuando se 
graduó de politóloga de la Pontificia Universidad 
Javeriana, pero en ese momento no había vacantes 
para su profesión. Finalmente, después de finaliza-
da su Maestría en Estudios Latinoamericanos, con 
28 años y siendo Jefe de Proyectos de Investigación 
del Observatorio Andino de la Universidad Jave-
riana, ingresó a la Armada Nacional en marzo de 
2006. Confiesa, con la vehemencia y claridad que 
la caracterizan, que nunca pensó en alguna otra 
fuerza militar. Siempre pensó que si no era en la 
Armada, no sería en ninguna. 

En su casa no comentó esto con mucho énfasis, 
entre otras razones porque ella misma pensaba 
que no iba a poder ingresar. Hoy en día su mamá 
vive orgullosa y dice, convencida, que las medallas 
y todo lo que su hija es, en parte, por ella. Juntas 
han viajado desde que la Teniente Juanita tenía 
siete años, y hasta ahora, cada año y religiosamen-
te, realizan un viaje que abarque cuatro países. Por 
ello, prefieren no tener ni carro, ni grandes lujos 
innecesarios; ahorrar es una prioridad para pasar 
tiempo juntas. Sin embargo, y a pesar de tanta 
entrega, todo se imaginó de niña menos que iba 
a terminar liderando el tema de mujer y género 
dentro del equipo negociador de Colombia en La 
Habana, en el proceso de paz que se adelanta ac-
tualmente con las FARC.

Pero es que la Teniente de Navío Juanita Millán, 
además de haber tenido siempre una fijación por 
el mar y por los ríos, lo que más valoraba de la Ar-
mada era la capacidad institucional de ser omni-
presente, de estar en contacto con la gente y de ser, 
en muchos casos, la única cara visible del Estado 
en alejadas regiones del país. De hecho, en apar-
tadas regiones, en simultáneo a cumplir su misión 
constitucional, la Armada está encargada de hacer 
los puentes, las carreteras, las escuelas. 

Juanita, la activista

La Teniente Millán dice que su vida en la Armada 
ha sido un reto personal de primer nivel y que nun-
ca se ha sentido discriminada o subvalorada por 
el hecho de ser mujer. Asegura que en el Proceso 
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de Paz con las FARC la mujer ha tenido un papel 
enorme para todas las partes que participaron en 
la negociación. 

Alrededor de 1998 la Infantería de Marina tuvo 
que involucrarse de lleno en el conflicto, y luego la 
Armada Nacional completa. Para ese momento, la 
formación para los oficiales era sustancialmente 
distinta a la del resto; sin embargo, a raíz del asesi-
nato de la Teniente Prieto a manos de las FARC en 
una emboscada en la Tagua (Putumayo) en 2005, 
comienza una transformación: se entiende que el 
hecho de pertenecer al cuerpo administrativo no 
exime a un oficial de ser vulnerable a caer herido 

o a ser asesinado. Es en ese momento cuando hay 
un cambio en la orientación de la formación a los 
oficiales; y, de hecho, el curso de la Teniente Millán 
estrenó esta nueva era para la Armada Nacional. 

“Falta perspectiva de género en las Fuer-
zas Militares, y las mismas mujeres a 

veces no se percatan de que están haciendo 
historia. El tema de la paz posiblemente se-
ría abordado de manera muy distinta si fuera 
construido sólo por hombres. El proceso que 
han hecho las mujeres sin darse cuenta den-
tro de las Fuerzas Militares ha sido una cosa 
histórica. Estamos construyendo historia y 
transformando las Fuerzas Militares”.
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Todos estos antecedentes la llevaron a comenzar 
a pensar en el proceso de paz desde 2010, cuando 
encontró su pasión por el análisis y la resolución 
de conflictos. Desde allí le fue posible visibilizar los 
espacios que habían perdido los militares en anti-
guos procesos de negociación con los grupos ar-
mados al margen de la ley. Hoy en día conoce más 
que nadie los pormenores de la historia de la mu-
jer en las Fuerzas Militares, así como la forma en 
que se ha desarrollado la construcción de la femi-
nidad en un entorno que para la sociedad civil es 
masculino. Conoce de cifras, de datos y de aspectos 
sociológicos; en definitiva, la evolución de la mu-
jer militar en Colombia. Cuenta, por ejemplo, que 
en 1979, cuando llegaron las primeras mujeres del 
cuerpo administrativo a la Armada, recibidas por el 
Vicealmirante Ospina, sus uniformes eran hechos 
por diseñadores de modas. 

Argumenta con un tono muy apasionado que ca-
da mujer es un universo totalmente distinto y se 
pregunta qué va a significar ser mujer militar en el 
posconflicto. Cree que en los próximos años la insti-
tucionalidad castrense va a cambiar positivamente 

en el tema de género, porque se están haciendo 
procesos innovadores que retoman las luchas dia-
rias e individuales de muchas mujeres que han la-
brado el camino del respeto y del reconocimiento 
desde las filas. 

En los próximos diez o quince años de transición, las 
Fuerzas Militares serán fundamentales para la con-
solidación de la paz, porque no se puede perder de 
vista que la implementación de los acuerdos va a 
ser soportada por las Fuerzas Militares a través de la 
acción integral y el diseño y la puesta en marcha de 
obras de ingeniería (puentes, carreteras, acueductos). 
Esta acción integral, dice la Teniente Millán, estará 
compuesta en su gran mayoría por mujeres. Falta 
perspectiva de género en las Fuerzas Militares, y las 
mismas mujeres a veces no se percatan de que están 
haciendo historia. El tema de la paz posiblemente se-
ría abordado de manera muy distinta si fuera cons-
truido sólo por hombres. El proceso que han hecho 
las mujeres sin darse cuenta dentro de las Fuerzas 
Militares ha sido una cosa histórica. Estamos cons-
truyendo historia y transformando las Fuerzas Mili-
tares”, concluye la Teniente con convicción.
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MADRE Y GESTORA DE PAZ

Por: Mery Lucía García

La Jefatura de Acción Integral Conjunta del Co-
mando General de las Fuerzas Militares se encuen-
tra ubicada en uno de los pisos del Ministerio de 
Defensa Nacional, en Bogotá. Allí la Suboficial Jefe 
María Eugenia Corcho se desempeña como ayu-
dante del Almirante Benjamín Calle, quien la de-
fine como referente de honestidad, compromiso, 
trabajo y lealtad.

La Suboficial Corcho proviene de una familia carta-
genera compuesta por ocho personas: sus padres 
y seis hermanos (tres hombres y tres mujeres), to-
dos muy ligados a la vida militar, pues su papá y 
algunos tíos y hermanos han formado parte de la 
Armada Nacional. Estudió en el Colegio Naval de 
su ciudad natal y desde 1997 forma parte de las 
primeras mujeres que han hecho carrera de subo-
ficiales en la Armada Nacional.

De la historia de la Armada 
Nacional y su influencia en  
la Suboficial Corcho

La Armada Nacional ha venido evolucionado con-
tinuamente desde sus inicios, con el fin de garan-
tizar cada vez más y con mayor eficacia la sobe-
ranía de Colombia en sus áreas marítimas, tanto 
en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico y en 
los ríos limítrofes navegables. La primera Escuela 

de formación de Suboficiales Navales fue fundada 
el 20 de abril de 1934 por Decreto 853, a bordo del 
vapor MC Boyacá, en Puerto Colombia, y se llamó 
Escuela Marina para Maquinistas y Grumetes; ini-
ció con cuatros oficiales, veinte auxiliares y sesenta 
grumetes. Su primer director fue el Capitán Erich 
Richter, de la misión naval alemana, y el Teniente 
Pacheco fue el primer comandante de la compañía 
de grumetes de esta escuela. 

La Suboficial Corcho dice que desde el colegio, y 
aún ahora, escuchar el Himno Nacional siempre 
ha sido para ella motivo de orgullo y emoción, y 
la fascinación que terminaría haciéndola tomar 
la decisión de ingresar a la Armada Nacional y de 
servir a su patria.

Cuando fue a ingresar a la Escuela de Suboficiales 
de la Armada Nacional, lo hizo al mismo tiempo 
que uno de sus hermanos. Su familia le decía, por 
el antecedente de haber sido muy consentida den-
tro del grupo familiar, que ella no iba a poder con 
esa profesión tan dura, históricamente ejercida só-
lo por hombres. 

“Quise ingresar a una institución machis-
ta y demostrar que siendo mujer po-

día hacer mi carrera militar, que no sólo los 
hombres pueden hacerlo, sino también las 
mujeres. […] Las cosas se hacen bien o no se 
hacen. Con esfuerzo y dedicación se logran y 
alcanzan las metas”.

Su mamá no confiaba mucho en sus capacidades, 
pero con el tiempo les demostró su fuerza y tesón. 
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Fue su hermano quien al cabo de unos meses se 
retiró. Ella, en cambio, continuó hasta lograr ascen-
der, en diciembre de 2015, al grado de Suboficial 
Jefe de la Armada Nacional, con lo que además se 
convirtió en la primera mujer colombiana en as-
cender a este escalafón. 

“Quise ingresar a una institución machista y de-
mostrar que siendo mujer podía hacer mi carrera 
militar, que no sólo los hombres pueden hacerlo, si-
no también las mujeres  Cuando me tocaba hacer 
guardia, yo me dedicaba a hacerla. Las cosas se ha-
cen bien o no se hacen. Con esfuerzo y dedicación 
se logran y alcanzan las metas, afirma orgullosa y 
sin perder su feminidad, algo que para ella es espe-
cialmente importante. No importa si tiene que ha-
cer flexiones, correr, hacer guardia, patrullar o dar 
instrucciones a sus subalternos; siempre hay que 
conservar la dulzura, la ternura. Hasta el maquilla-
je es importante para transmitir esa esencia de ser 
mujer en una institución en la que poco a poco se 
han ido rompiendo los paradigmas y estereotipos 
patriarcales; en esa institución que hoy ha abierto 
espacios para incorporar los temas de género. 

Gracias a la Armada Nacional, la Suboficial Corcho 
hizo sus estudios en Derecho, complementando 
así su formación profesional como militar y como 
administradora hotelera, sin dejar de lado su rol 
como madre y esposa. Trabajando y estudiando, 
tuvo que hacer sacrificios; también debió sobre-
pasar algunas dificultades, como la que se le pre-
sentó cuando, por cuestiones del servicio, tuvo que 
aplazar unos semestres sus estudios. Sin embargo, 
su constancia, esfuerzo y dedicación la llevaron a 
graduarse en tres profesiones diferentes. 

“Tener hijos, trabajar, estudiar y atender el hogar, 
todo al mismo tiempo, denota de manera bastan-
te clara que no somos el sexo débil, afirma, no sin 

antes recalcar que nunca ha sentido preferencias 
por su condición de mujer dentro de la institución. 
El trato, según lo manifiesta, ha sido igual. 

Antes de que el Almirante Calle la llamara para que 
fuera su ayudante en Bogotá, la Suboficial Corcho 
prestó sus servicios militares y profesionales por 
dos años en Puerto Leguízamo (Putumayo). Actual-
mente desde Bogotá busca aportar a la resolución 
de algunas problemáticas en las unidades milita-
res más apartadas del país y, en todo caso, no olvida 
a la población del Putumayo; por eso creó un grupo 
en redes sociales llamado Leguizameño de Cora-
zón, a través del cual recibe y atiende las necesida-
des de la esa comunidad en torno a la vida militar.

Ese mismo gran corazón que manifiesta por las 
causas sociales se complementa con su firmeza y 
respeto para hacer cumplir las órdenes y la discipli-
na castrense, exigencias que tiene tanto para los 
infantes como para su propio jefe, quien entre risas 
afirma que lo regaña si no cumple con sus tareas 
y actividades. Su esposo, también suboficial de la 
Armada Nacional, a quien conoció a bordo de un 
buque, cuenta que la conquista fue difícil y que po-
co a poco se fue ganando el amor y cariño de ella, 
y que con unos chocolates Ferrero Rocher la dejó 
enamorada. Era un tiempo en el que las comunica-
ciones eran limitadas, pero ella se ingeniaba la ma-
nera de llamarlo hasta el buque y mantener viva la 
pasión, una que fue creciendo hasta culminar en 
un feliz matrimonio en 2002. Casi nunca les coin-
cidían las vacaciones, así que era muy poco el tiem-
po que como pareja compartían. A pesar de esto, 
han logrado mantenerse unidos. De esa unión na-
cieron dos niñas que hoy en día tienen 11 y 7 años. 
La niña mayor quiere seguir la tradición familiar y 
ser militar, igual que su madre. También quiere ser 
abogada. La pequeña no se define todavía entre 
militar, abogada o cantante. 
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“Tener hijos, trabajar, estudiar y atender 
el hogar, todo al mismo tiempo, deno-

ta de manera bastante clara que no somos el 
sexo débil”.

Ha amado siempre lo que hace. Por eso le ha pues-
to el corazón a cada misión encomendada, desde 
decorar un árbol de Navidad con mucha delicade-
za, hasta dar instrucciones con dureza y firmeza 
a 32 personas bajo su mando y responsabilidad. 
Siempre se ha hecho respetar. 

En su rol como mujer militar, siente que los proce-
sos administrativos y operativos son más eficaces 
desde que ingresó la mujer a la institución. Cuan-
do quiere caracterizar el rol de hombres y mujeres 
en la Armada, dice que la mujer es más dedicada, 
el hombre más despistado… y, también, que la mu-
jer se presta menos para ser corrupta. 

Habitualmente se levanta a las cuatro de la ma-
ñana, alista a sus niñas, prepara el desayuno, deja 
en compañía de su esposo a sus niñas en el cole-
gio y llega al Comando a las seis de la mañana. Su 

jornada va hasta las seis y treinta o siete de la no-
che. Dice que lo primero que llega a hacer en la ofi-
cina es a regañar por las cosas que no se hicieron 
del día anterior; siente que su trabajo es un juego 
porque lo hace con mucho amor. Y para ella es me-
jor un lunes que un domingo, así suene raro: los 
domingos son estresantes porque tiene que plan-
char todos los uniformes y dejar todo listo en su 
hogar para iniciar su semana. 

“No importa si usted es del Ejército o de 
la Armada, hombre o mujer. Se trabaja 

por un fin común y una sola misión constitu-
cional. El trabajo en equipo es fundamental 
para armonizar los procesos”.

En su trabajo se ha destacado por ser una persona 
mediadora y conciliadora de conflictos que se pre-
sentan en algunas ocasiones. En su criterio, la paz 
comienza desarmando nuestros corazones. Así lo re-
itera: “No importa si usted es del Ejército o de la Ar-
mada, hombre o mujer. Se trabaja por un fin común 
y una sola misión constitucional. El trabajo en equi-
po es fundamental para armonizar los procesos”.



mujeres militares: historias de grandeza al servicio de la paz116

6XER´FLDO�6LOYDQD�'XDUWH�*RQ]DOHV�



117

LA PRIMERA MUJER MÚSICO  
DE LA ARMADA NACIONAL

Por: Elena López

“Muchos de los más importantes hechos de 
armas históricos han tenido a los tambores y 

cornetas como protagonistas de primer orden, 
pues fueron sus toques vibrantes quienes 

encabezaron cargas victoriosas, asaltos 
desidiosos y, ¿por qué no decirlo?, en no pocas 
ocasiones los más valientes soldados tuvieron 

que volver las espaldas al toque de ‘retirada’.

Las Bandas de Guerra acompañan a los hombres 
de armas desde hace milenios. Ya en algunos 

pasajes bíblicos encontramos huellas de su 
existencia, como el conocido episodio de Josué, 
quien, según la tradición, derribó los muros de 
Jericó mediante el sonido de sus trompetas. Se 

sospecha, sin embargo, que su origen es aún más 
antiguo, pues existe la creencia de que algunas 

tribus primitivas utilizaban flautas de hueso 
durante las incipientes luchas, esto con el objeto 

de amplificar el sonido de los gritos de guerra 
cuyo propósito era (y sigue siendo) aumentar 
la moral de los combatientes y amedrentar al 

enemigo”.
Rafael Domínguez Hernández, “Antecedentes 

históricos de la banda de guerra”

A pesar de no haber crecido rodeada de influen-
cias musicales en su familia, la Suboficial Tercero 
Silvana Duarte siempre estuvo convencida de que 
la música era lo que quería para su vida. Y es que, 
entre sus recuerdos de infancia, estuvo siempre 
presente haber cantado en las iglesias de su natal 
Santander, y luego ser parte de la Banda Sinfóni-
ca de Girón, municipio en el que creció y de cuya 

fuerte actividad cultural formó parte desde los 
primeros años de vida. Sin embargo, sus padres, 
muy conservadores, pensaron que la música sería 
apenas un hobby y que el clarinete no iba a ser su 
proyecto de vida profesional. 

Sin embargo, ella, que desde pequeña ya mostraba 
signos de espíritu competitivo, disciplinado y gue-
rrero, sabía que conseguiría alcanzar su sueño. En 
ese tiempo lo último que habría podido imaginar 
era que, además, se convertiría en la primera mujer 
músico en ingresar a la Armada Nacional, lo que 
ocurrió el 4 de junio de 2008.

Para ese año cursaba séptimo semestre de música 
en la Universidad Industrial de Santander y dicta-
ba clases en un colegio. A decir verdad, ya alcanza-
ba a percatarse de las dificultades a las que tienen 
que enfrentarse los artistas en Colombia. Confie-
sa que, incluso, tenía que pedirle a la rectora que 
dejara de pagarle cada mes y lo hiciera cada dos 
o tres meses para que, al sumarse, “se pudiera ver 
el sueldo”. “Infortunadamente nuestro país no va-
lora mucho la música ni el arte; falta mucho para 
que entendamos que con el arte y con la música 
podríamos alcanzar cualquier cosa. Seríamos otro 
país”, afirma.

Por esos días una de sus profesoras le comentó 
acerca de la convocatoria para la incorporación de 
músicos en la Armada. Confiesa, entre risas, que 
el único contacto que había tenido con el mun-
do militar era, si acaso, con los policías del pueblo. 
Para ella, la Armada era un mundo totalmente 
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desconocido; sin embargo, se presentó al proceso 
de selección y fue seleccionada. Con ella entra-
ron sólo siete músicos a la banda de la Escuela 
Naval Almirante Padilla de Cartagena, que en ese 
entonces era dirigida por el maestro Blas Rojas. 
En ese momento estaban en proceso de montar 
una obertura. Ella venía de la Banda Sinfónica de 
la Universidad Industrial de Santander y casi ins-
tantáneamente obtuvo el papel principal en un 
escenario en el que había jefes preparándose para 
conseguirlo.

Desde el principio y durante todo su proceso en la 
escuela salió a conciertos con la banda de músicos. 
Esto lo recuerda como parte de una época extraor-
dinaria. Pero algo que como mujer recuerda espe-
cialmente es que cuando ingresó a la banda, sus 
compañeros de trabajo se reunieron para acordar 
no volver a decir groserías delante suyo, “porque 
era la primera mujer que entraba a esa banda, a 
ese mundo”. 

Nunca había habido una mujer allí… “Ese fue un 
detalle bonito. Yo me sentí realmente halagada 
y agradecida de que la banda no constituyera un 
ambiente muy pesado. Si alguno de mis compañe-
ros decía una grosería, alguien exclamaba: ‘¡Cui-
dado que ahí está Silvis!’. Me cuidaban mucho”, 
afirma. 

***
“Se cuenta que en 1762, las nuevas bandas 

militares francesas incluían dos clarinetes, cifra 
que para 1810 había aumentado a 19. Poco 

después hicieron su aparición los sacabuches, 
antecesores de los actuales trombones. 
La banda de guerra tradicional como la 

conocemos hoy en día es originaria de Francia”.

Fuerza Aérea Colombiana (2005), “Poder aéreo 
& bandas de guerra engalanaron el Desfile 

Militar del 20 de Julio”

La Armada Nacional tiene cinco bandas militares 
compuestas por más de cien músicos, de los cuales 
sólo ocho son mujeres. Para la Suboficial, son ellas 
las que aportan “la alegría, el cariño y el amor”. Ella 
considera que como mujer y como miembro de las 
Fuerzas Militares ha logrado transformar en cierta 
medida su entorno; en días de ensayo, por ejem-
plo, y gracias a su influencia, tradicionalmente se 
saludan uno por uno; es decir, los más de treinta 
miembros, unos con otros. 

“Siento que con la música es posible es-
tar presente en múltiples espacios en 

los que uno puede conectarse con la sensi-
bilidad humana: ceremonias, celebraciones 
y sepelios. Incluso para los muertos estamos 
ahí nosotros”.

Hoy en día, la Suboficial forma parte de la Banda 
de Músicos del Comando de la Armada en Bogotá, 
que se creó en diciembre de 1995 y funciona ba-
jo la dirección del Suboficial Jefe Walter Carvajal. 
Actualmente la componen 38 integrantes, de los 
cuales sólo seis son mujeres (cuatro militares, dos 
civiles). Cuenta con varios formatos: Big Band, Or-
questa Tropical y Grupo Vallenato. 

Vive en la Cámara de Suboficiales en el Batallón 
de Infantería, y todos los días a las 7:30 a.m. forma 
con los demás integrantes de la Banda. Acto segui-
do, toman el instrumento y calientan para empe-
zar a ensayar. A las doce salen a almorzar, vuelven a 
la una y media, y ensayan de nuevo hasta las cinco. 
Sin embargo, esta descripción sólo aplica para días 
excepcionales, porque lo habitual en sus vidas es 
tener eventos durante toda la semana. 

Cuenta que de lo que más ha aprendido es a ma-
nejar la “pálida” de estar expuesta y parada al 
sol, pues es a la intemperie como habitualmente 
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la banda ensaya y se reúne. Día tras día. Lo más 
complejo son las ceremonias; durante ellas debe 
resistir estar de pie dos o tres horas cargando e 
interpretando un instrumento, sin moverse, y ma-
nejando la respiración. La banda casi nunca tiene 
un fin de semana libre y por lo general trasnocha. 
Siempre hay compromisos (como sepelios, que re-
gularmente son los domingos).

Con el tiempo empezó a involucrar al clarinete el 
saxofón y el canto. Hoy en día es quien interpreta 
el Minuto de Silencio en las ceremonias militares 
del 20 de julio. 

***
“La patria llora un hijo que una vez soñó por ver 

a Colombia en paz y libertad.

Dios concede la victoria al soldado de paz que 
ofrendó su vida para darnos paz y libertad”

Podría pensarse que lo artístico y lo militar son 
dos mundos irreconciliables; sin embargo, la expe-
riencia de la Suboficial demuestra que la música 
militar tiene varios propósitos: transmitir órdenes, 
ayudar a forjar el espíritu, la moral y la disciplina. 
Es un vehículo sano, sensible, que propicia la cons-
trucción de puentes con la población civil. Así pues, 
más allá de servir como receptáculo de la sensibi-
lidad y de vertedero de la memoria histórica, la 
música puede representar la cercanía con la gente 
y reconciliar de repente ese halo de misterio y de ri-
gidez que envuelve el imaginario cultural sobre las 
Fuerzas Militares. Ella misma afirma que “las Fuer-
zas Militares se acercan a la población civil a través 
del arte y de la música”. Y recalca: “Siento que con 
la música es posible estar presente en múltiples 
espacios en los que uno puede conectarse con la 
sensibilidad humana: ceremonias, celebraciones 
y sepelios. Incluso para los muertos estamos ahí 
nosotros”.

Comenta también que el contacto con la gente 
influye y que en cada región el sentimiento de 
las personas se siente diferente. En Cartagena la 
gente quiere mucho a la Armada y pide muy fre-
cuentemente tomarse fotos con los músicos, tan-
tas que hasta ya perdió la cuenta de en cuántas 
ha salido, pues, por lo general, quienes las solicitan 
buscan acercarse siempre a las mujeres. En Bahía 
Málaga, por ejemplo, la historia es otra: los músi-
cos van a contextos aislados a hacer labor social 
con poblaciones vulnerables, lo cual, por supuesto, 
ha aportado bastante al acercamiento entre la po-
blación y las Fuerzas Militares.

“La música no es un simple  
adorno de las Fuerzas Armadas” 

Así lo afirmó Ernesto A. Bernal, Comandante del 
Ejército Mexicano, y las palabras le quedaron so-
nando a la Suboficial Duarte. Las tradicionales 
bandas de guerra siempre están a la cabeza en 
momentos claves para la identidad de los miem-
bros de las Fuerzas Militares. Quien forma parte 
de una banda de música militar es un ser humano 
completo que combina el arte y la mística; un per-
fecto equilibrio entre la ética y la crítica; un ser hu-
mano que ha sido elegido por su sensibilidad para 
poner de manifiesto el significado que tiene cada 
toque y cada marcha militar.

“El posconflicto debe ser alegría, debe 
ser paz, debe ser tranquilidad, debe 

ser festejo, debe ser unión entre las fuerzas 
militares y la población. Yo creo que el ser hu-
mano no puede perder la esperanza de poder 
estar mejor. Yo creo que si nos conformamos 
o nos quedamos en la historia, en el sufri-
miento que ha llevado toda esta población, 
no va a haber un cambio. Siento que debe pa-
sar algo extraordinario acá para que haya un 
futuro prometedor para la gente que viene”.
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En ese sentido, si bien la música ha desempeñado 
un papel fundamental en la guerra, también pue-
de ser protagonista en la construcción de la paz 
desde el mundo militar. Las bandas militares son 
continentes de la identidad, de la memoria his-
tórica del conflicto armado en Colombia. “El pos-
conflicto debe ser alegría, debe ser paz, debe ser 
tranquilidad, debe ser festejo, debe ser unión entre 
las fuerzas militares y la población. Yo creo que el 

ser humano no puede perder la esperanza de po-
der estar mejor. Yo creo que si nos conformamos o 
nos quedamos en la historia, en el sufrimiento que 
ha llevado toda esta población, no va a haber un 
cambio. Siento que debe pasar algo extraordinario 
acá para que haya un futuro prometedor para la 
gente que viene”, afirma con alegría cuando se le 
pregunta sobre la Colombia que espera una vez se 
consolide la paz. 
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FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA



Coronel Lina María Sánchez Rubio 
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UNA MUJER QUE HA PUESTO  
SU INTELIGENCIA Y VOCACIÓN 
AL SERVICIO DE LA FUERZA 
AÉREA 

Por: Mery Lucía García

Médico de aviación y oficial de seguridad aérea 
especializada en otorrinolaringología, doctora en 
Salud Pública de la Universidad Nacional de Co-
lombia, con tesis doctoral en accidentalidad en 
aviación con énfasis en el factor humano de estos 
eventos, la Coronel Sánchez es una de las figuras 
clave de la medicina aeroespacial en Colombia. 

Consagrada a la academia desde niña, se graduó 
con honores de un colegio religioso en su natal Iba-
gué y se ganó la condecoración Andrés Bello a los 
mejores estudiantes. Ingresó a la Universidad Mili-
tar con el sueño de ser médica y se graduó, también 
con honores, como médico-cirujana. Estando en la 
universidad se le presentó la oportunidad de ingre-
sar a las Fuerzas Militares, y fue ahí cuando optó 
por la Fuerza Aérea Colombiana. Siempre le llamó 
la atención la medicina aeroespacial; por eso, con 
su dedicación, esfuerzo y profesionalismo llegó a 
ser la directora del Centro de Medicina Aeroespa-
cial de la Fuerza Aérea Colombiana, cargo que ocu-
pa desde hace 10 años y desde el cual trabaja en 
todos los temas de salud aplicados a las operacio-
nes aéreas, y en los procesos de selección y control 
periódico de aptitudes psicofísicas para actividades 
de vuelo de los pilotos de la Fuerza Aérea.

Inicialmente fue a trabajar en la Escuela Militar de 
Aviación como cirujana de vuelo, docente de cade-
tes y en el área asistencial del personal militar. De 
allí fue enviada a formarse en medicina aeroespa-
cial en la Fuerza Aérea Argentina. Posteriormente 
se especializó en otorrinolaringología en el Hospi-
tal Militar, entidad en la que trabajó como espe-
cialista. Tiempo después fue trasladada al Centro 
de Medicina Aeroespacial, donde en un principio 
se desempeñó en el campo asistencial, para luego 
asumir la Jefatura de la Dirección Científica, y fina-
lizar como Directora del Centro. 

Desde la dirección del Centro de Medicina Aeroes-
pacial (entidad cuya planta de empleados está 
compuesta en un 70% por mujeres), emprendió un 
proyecto muy ambicioso: posicionarlo como uni-
dad educativa, epicentro de investigación científica 
y entidad de referencia para asistencia de personal 
de vuelo. Para ello aprovechó su amplia experien-
cia y conocimientos adquiridos, con miras a que el 
Centro contara con los más altos estándares exigi-
dos por la aviación militar en el mundo; y lo ha con-
seguido: este Centro ya es reconocido por los pares 
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 

“Somos los humanos los que creamos se-
guridad: la tecnología que ha avanzado 

de manera enorme le da al hombre muchísi-
mos retos. Por eso es importante estar aten-
tos y en constante trabajo de investigación 
aplicada a los retos que ofrecen las operacio-
nes, para que los humanos se puedan desem-
peñar de manera efectiva, segura y con cali-
dad de vida”.
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Ha dedicado su principal área de trabajo a los 
factores humanos en la aviación y al estudio del 
hombre en su desempeño en la conducción de las 
aeronaves (considerando que los factores huma-
nos se reconocen como la principal causa de los 
accidentes de aviación). Somos los humanos los 
que creamos seguridad: la tecnología que ha avan-
zado de manera enorme le da al hombre muchísi-
mos retos. Por eso es importante estar atentos y 
en constante trabajo de investigación aplicada a 
los retos que ofrecen las operaciones, para que los 
humanos se puedan desempeñar de manera efec-
tiva, segura y con calidad de vida”, afirma.

Creó, en alianza con la Universidad Nacional de Co-
lombia y la Fuerza Aérea Colombiana, y en conve-
nio con la Universidad de Texas, la NASA y las Fuer-
zas Armadas de Colombia, el primer Programa de 
Medicina Aeroespacial de Latinoamérica, que ya 
ha graduado ocho promociones de especialistas. 
“El conocimiento no se genera de una sola discipli-
na, sino de un trabajo conjunto y articulado, afir-
ma. Para ella son fundamentales los aportes que 
se puedan dar desde la aviación civil a la aviación 
militar, y viceversa. 

Hablar de su trabajo la llena de orgullo y satisfac-
ción. Manifiesta que lograr posicionar al Centro y 
tener los estándares internacionales actuales no 
se habría logrado sin el apoyo y trabajo continuo 
de su equipo. Considera que ha tenido las mismas 
oportunidades que los hombres dentro de la ins-
titución y que ha podido trabajar de manera com-
plementaria con hombres y mujeres, promoviendo 
el trabajo articulado, responsable y disciplinado, 
que propenda al bienestar de una comunidad, al 
bien común y el aporte que se pueda hacer des-
de Colombia al mundo. Dice que las mujeres son 
más disciplinadas y más detallistas, y que sin lu-
gar a dudas merecen igualdad de oportunidades, 

así como ningún tipo de privilegio o de menor 
exigencia, porque están en perfectas condiciones 
para realizar cualquier tipo de trabajo. Gracias a su 
fortaleza y capacidades intelectuales, el hecho de 
ser mujer ha sido reconocido y valorado por la ins-
titución en la que trabaja.

Está casada con un militar piloto, con quien siem-
pre ha compartido labores. Es defensora de la fa-
milia, por considerarla el ámbito donde se gestan 
los principios, los valores y las virtudes. Tiene dos 
hijos: una niña estudiante de medicina y un joven 
que cursa grado décimo en el colegio. Su esposo ha 
sido un apoyo incondicional; por él siente una gran 
admiración, que de hecho es mutua. Fue él quien 
se hizo cargo de la familia mientras ella hacía el 
doctorado, toda vez que tuvo que hacer diferentes 
viajes, pues era un requisito compartir con un gru-
po de excelencia en Estados Unidos. 

La medicina aeroespacial es tan antigua como las 
mismas operaciones aéreas. En nuestro país, la 
Fuerza Aérea Colombiana, en razón a su misión, la 
viene desarrollando desde sus inicios, en procura 
de que esta ayude al cumplimiento de sus fines 
específicos. El Centro de Medicina Aeroespacial 
(CEMAE) del cual la Coronel Lina María Sánchez 
forma parte se desprende de la Dirección General 
de Sanidad Militar. 

La misión del CEMAE es asistir al personal de la 
institución con actividades de vuelo de la Fuerza 
Aérea Colombiana orientadas a prevenir, diagnos-
ticar, educar y ayudar. De hecho, la medicina ae-
roespacial existe para lograr condiciones óptimas 
en el desarrollo de las operaciones aéreas. En el 
CEMAE se presta atención en salud con programas 
de promoción y prevención de enfermedades, en-
trenamiento fisiológico, educación e investigación 
científica y en medicina aeroespacial. Allí también 
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se realiza la evaluación, calificación y certificación 
de la aptitud psicofísica para actividades de vue-
lo. Para ello cuenta con profesionales de la salud 
con amplia educación y experiencia en medicina 
aeroespacial tanto en el país como en el exterior, 
con tecnología de punta y altos índices de calidad, 
como lo exigen los estándares internacionales. 

Dentro de esta organización, en el área asistencial 
se efectúa la evaluación de dos grandes grupos: 
el de los aspirantes a la escuela de formación, y el 
grupo que corresponde a los oficiales de vuelo. Ca-
da año, tanto oficiales como suboficiales asisten a 
estas evaluaciones para verificar que sus condicio-
nes psicofísicas sean aptas para volar. 

Para la Coronel Lina María Sánchez, el aporte de 
la mujer a la construcción de la paz es fundamen-
tal desde el ejemplo. Relaciones de equidad entre 
hombres y mujeres se necesitan para favorecer el 
bien común. Colombia tiene que trabajar amplia-
mente para que haya confianza, tolerancia y traba-
jo articulado entre los dos sexos. Su experiencia de 
vida, su profesionalización de alto nivel, sus con-
tribuciones al campo de la medicina aeroespacial 
son muestra fiel de las potencialidades y del per-
fil que hoy les son propios a las mujeres militares, 
que cada vez avanzan con mayor seguridad en su 
posicionamiento en el interior de las instituciones 
y gracias a sus contribuciones reales al desarrollo 
del país.



Mayor María Andrea Bueno Restrepo 
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LA PILOTO MILITAR DE 
VOCACIÓN DE SERVICIO,  
LA MUJER DE LAS 3.400 
HORAS DE VUELO

Por: Juan David Londoño

CATAM puede pasar desapercibido para la mayo-
ría de los habitantes de la ciudad, pues, aunque se 
encuentra a menos de un kilómetro del Aeropuer-
to Internacional El Dorado, su entrada es de difícil 
acceso y, evidentemente, restringida para el per-
sonal civil. Es además el centro laboral de un gran 
número de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aé-
rea Colombiana, entre ellas la Mayor de la Fuerza 
Aérea María Andrea Bueno Restrepo, activa en la 
institución desde 1997, perteneciente al curso 73, 
el primero en contar con mujeres que hicieron ca-
rrera completa en la Escuela. Es piloto por gusto y 
por convicción y, aunque actualmente vuela para 
transportar personalidades VIP, en sus primeros 
años de carrera maniobró toda clase de aviones. 
Cuando no se encuentra en el aire, desempeña sus 
labores en el área de Movilidad y Becas en la Jefa-
tura de Educación Aeronáutica. 

Actualmente no vuela más de 20 horas al mes; 
realiza de 5 a 8 vuelos en este intervalo de tiem-
po. Comenta que, aunque a veces le hace falta 
volar, el pilotear como lo hacía en sus primeros 
años de formación significaría tener menos tiem-
po para desempeñarse en su labor de madre, te-
niendo en cuenta que los horarios de los vuelos 

en ocasiones implican tener que pernoctar en el 
lugar de destino. 

Se le nota en su tono de voz y en su expresión cor-
poral el amor incondicional que tiene por su niño 
de seis años y su niña de cuatro: “A mí me encanta, 
por ejemplo, sacar a mis hijos a la ruta, y los vuelos 
muy temprano implican tener que ver quién los va 
a alistar, quién los va a llevar; de pronto no alcanzar 
a hacer tareas con ellos por la tarde. El sentimiento 
hacia el vuelo cambia después de que uno se con-
vierte en mamá. 

Sin embargo, también deja entrever, por la manera 
en la que se expresa cuando habla del tema, la pa-
sión intensa que siente por la profesión de piloto. A 
su esposo, también piloto, lo conoció en la Fuerza Aé-
rea volando el mismo avión. Cuenta como anécdota 
que sólo hicieron un vuelo juntos: Se supone que no 
pueden volar novios, porque de pronto se pueden 
afectar las operaciones de cabina. En ese vuelo yo 
si metí la pata porque no queríamos que nadie se 
enterara. Era un vuelo a Cali. El vuelo de aquí para 
allá fue un desafío mutuo, porque cada uno quería 
demostrar que era mejor que el otro. Yo hice el pri-
mer aterrizaje y me salió súper bien, entonces él sin-
tió la necesidad de hacerlo mejor que yo. En el vuelo 
de regreso él me preguntó algo y yo le respondí: ‘¡Sí, 
mi amor!’. Quienes iban conectados a audífonos en 
el avión escucharon. Él me volteó a mirar como si le 
provocara matarme”, cuenta entre risas. 

Su amor y pasión por la aviación, al igual que por la 
institución, las heredó de su padre, Coronel retirado 
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de la Fuerza Aérea que también se había desem-
peñado como piloto. Las cabinas me son familiares 
desde pequeña”, afirma. “En esa época era fácil lle-
var a la familia a los vuelos que uno hacía; entonces 
mi papá nos llevaba en la cabina. 

Toda su infancia la vivió en el Cantón Norte. Estu-
dió en el Colegio Patria y se acuerda que, desde que 
estaba en grado 11, empezó a considerar viable su 
ingreso a la institución. Un día llegó mi papá a la 
casa y me dijo: ‘Mire que están aceptando muje-
res para la Fuerza Aérea’. Desde ahí la aviación y la 
Fuerza Aérea me empezaron a llamar la atención, 
cuenta, sin dejar de reconocer que fue una deci-
sión muy difícil. Una prueba fehaciente de esto es 
que se alejó de la oportunidad de irse con su fa-
milia de comisión diplomática a Francia (su papá 
había sido elegido agregado militar de Colombia 
en ese país) para empezar su carrera de oficial y, 
por consiguiente, su instrucción como piloto. 

“[…] Podía escoger el avión que yo quisie-
ra. Escogí El Tucano. El día que estába-

mos ascendiendo a alféreces, me dijeron que 
no se podía, porque yo era mujer, porque la 
Fuerza Aérea no estaba preparada todavía 
para recibirnos a nosotras en las bases y por-
que tenían que mandarme a mí sola a una ba-
se sin saber manejar cadetes. Fue muy duro 
porque yo sentía que me estaban arrancando 
un derecho ya adquirido”.

La Mayor María Andrea Bueno siempre se ha desta-
cado en todas las labores que ha realizado. Alcan-
zó el primer puesto de su curso entre 64 alumnos, 
que describe como “un curso de tierra de 15 días 
aproximadamente. Ahí se estudian todas las ma-
terias de vuelo, se ven procedimientos normales y 
de emergencia, maniobras, peso y balance, cartas 
de rendimiento. Dependiendo de la aeronave, el 
curso de vuelo puede ser más corto o más largo. 

Gracias a haberse posicionado en el primer pues-
to de su curso, tuvo la oportunidad de hacer algo 
que siempre soñó: volar un avión denominado El 
Tucano. No obstante, para materializar este sueño 
tuvo que esperar un poco, pues pese a haber termi-
nado el curso y, por mérito propio, haber ganado la 
oportunidad de escoger qué avión quería volar, en 
ese momento le dijeron que no podía hacerlo. ¿Las 
razones? Trabas burocráticas que en la institución 
en ese momento le impusieron por ser mujer. Así 
lo explica: Nosotros éramos el primer curso de mu-
jeres, y a mí me fue muy bien en el curso; entonces 
podía escoger el avión que yo quisiera. Escogí El 
Tucano. El día que estábamos ascendiendo a alfé-
reces, me dijeron que no se podía, porque yo era 
mujer, porque la Fuerza Aérea no estaba preparada 
todavía para recibirnos a nosotras en las bases y 
porque tenían que mandarme a mí sola a una base 
sin saber manejar cadetes. Fue muy duro porque 
yo sentía que me estaban arrancando un derecho 
ya adquirido. Finalmente me tocó volar el avión 
viejito que estaba en Cali. Yo veía cómo parquea-
ban los otros Tucanos y ‘se me iban los ojos’. Afor-
tunadamente me fue muy bien volando el T-34 y 
ocupé el primer puesto de vuelo en mi grupo. Yo 
creo que eso me ayudó muchísimo para, cuando 
me convertí en subteniente, hacer la solicitud pa-
ra volar mis primeras horas como comandante de 
vuelo en El Tucano”.

Describe cómo son esas primeras experiencias de 
vuelo en un avión de combate, con las acrobacias, 
maniobras y concentración que ello implica; con-
diciones muy diferentes a volar un avión como el 
que pilotea actualmente para transportar a las 
personalidades. Reflexiona sobre sus primeras 
misiones y concluye que eran muy complejas, por 
cuanto tenía que volar con máscara de oxígeno y 
con silla de eyección: Estando así tan apretada me 
daba mucho mareo, y las maniobras acrobáticas 
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no se podían dejar de hacer. Sin embargo, había lu-
chado mucho para llegar hasta allá y me dije: ‘Esto 
no me puede quedar grande’”.

En su proceso de ascenso, la Mayor realizó tam-
bién un curso de visores nocturnos y otro avan-
zado en el que aprendió a realizar navegaciones 
tácticas, ataques aéreos y entrenamiento de po-
lígono. Igualmente, después de un tiempo tuvo 
la experiencia de ser instructora de ese avión que 
tanto había añorado volar en sus primeros años 
de escuela.

Nos cuenta que, al igual que cualquier otra labor 
militar, la que se realiza desde la Fuerza Aérea de-
manda mucha concentración y, por supuesto, estar 

alerta cien por ciento a los peligros que se pueden 
presentar en situaciones de combate. En su caso, 
así como en el de muchos otros hombres y muje-
res pertenecientes a las Fuerzas Militares, también 
tuvo experiencias en las que sintió esa angustia y 
esa situación de peligro inminente. 

“Una vez estaba volando con visores en una opera-
ción. Yo hice mi bombardeo y entregué las bombas, 
y me dijeron que me debía entrar información de un 
avión fantasma que estaba filmando toda la ope-
ración con visores la percepción. La visión cambia 
muchísimo, el rango de visión se limita solamente 
a lo que se ve en los tubos. Yo pensé que me estaba 
acercando al avión fantasma; el avión tenía una luz 
muy muy brillante que no me dejaba ver bien, pues 
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los visores lo que hacen es ampliar la luz. Pienso que 
fue Dios el que apagó la luz, porque en ese momen-
to, gracias a la ausencia de luz, me di cuenta que el 
avión venía y que estábamos en riesgo de colisión 
y me tocó mandar el bastón para abajo. Casi se me 
sale el corazón, recuerda emocionada.

A pesar de una situación de riesgo y angustia co-
mo la anteriormente descrita, la Mayor afirma que 
el vuelo sólo trae buenos recuerdos y que son po-
cos los momentos en los que se ha visto diciendo 
Ojalá eso no lo hubiera vivido. Dice que siempre los 
eventos y vivencias dejan enseñanzas.

Una experiencia que la enorgullece y que siempre 
tiene presente en su memoria fue la de formar 
parte del team acrobático en la Feria Internacional 
de Rionegro, en 2008. La describe como una viven-
cia muy emocionante: “Era una escuadrilla de seis 
aviones, si mal no recuerdo. Entrenamos mucho 
y hacíamos una revista aérea de acrobacia. Para 
mí, hacer acrobacias es lo máximo. Ya éramos ins-
tructores; digamos que ya teníamos mucha expe-
riencia. Volábamos mucho, casi tres turnos al día. 
Estábamos muy entrenados y, sin embargo, practi-
camos mucho esas revistas: todos los días eran dos 
y tres horas dándole y dándole. 

Para la feria fueron como cinco días de revistas; 
era muy emocionante porque uno miraba abajo 
y sabía que toda esa gente estaba pendiente de 
lo que uno estaba haciendo. Como a los tres días 
de llegar de Rionegro me di cuenta de que estaba 
embarazada; entonces se supone que todo lo vo-
lé embarazada ¡y pues no sabía! Fue muy chévere; 
una increíble despedida de El Tucano, que tanto 
me gustaba”. 

En su tiempo libre, la Mayor es una persona pre-
dominantemente familiar. Le encanta compartir 

tiempo con sus hijos y su esposo, ayudar a los pe-
queños a hacer tareas, acompañarlos a comer y 
acostarlos a dormir a las 7 de la noche. De 7:30 a 
8:30, cuenta, es como el tiempo de pareja en el que 
ella y su esposo comparten las experiencias vivi-
das durante el día. Eso sí, dice, le encanta acostarse 
a dormir temprano por el ritmo y el nivel de vida 
que maneja.

Respecto a la experiencia de ser mujer en la Fuerza 
Aérea, afirma que “los cuatro años que estuve en 
la Escuela Militar me marcaron mucho, pues los 
hombres venían muy acostumbrados a que veían 
mujeres en la Escuela del Cuerpo Administrativo, 
pero que iban solamente por tres meses. Era la pri-
mera vez que recibían mujeres en el entrenamien-
to; entonces había mucho desconocimiento de los 
protocolos y las dinámicas que debían seguir con 
nosotras. No sabían si podíamos hacer el mismo 
ejercicio que un hombre o no, si podíamos levantar 
las mismas cosas que un hombre, si podíamos vo-
lar, etc. Al comienzo estaban los dos polos opues-
tos: quienes pensaban que podíamos hacer todo 
y hasta más que los mismos hombres, y los otros 
que decían: ‘No, no, es que ellas no pueden mover 
nada, ni levantar esto porque es que se les rompen 
las uñas’”. 

“Al comienzo estaban los dos polos opues-
tos: quienes pensaban que podíamos 

hacer todo y hasta más que los mismos hom-
bres, y los otros que decían: ‘No, no, es que 
ellas no pueden mover nada, ni levantar esto 
porque es que se les rompen las uñas’”.

Relata que fue poco a poco que se fue dando ese 
proceso de inclusión y adaptación, debido a que 
ella y sus compañeras siempre exigieron igualdad 
y siempre estuvieron en condiciones de demos-
trar que no eran más débiles que los hombres, ni 
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mucho menos. Asimismo, manifiesta que con el 
tiempo se ha ido ampliando la puerta de entra-
da de las mujeres a la Fuerza Aérea; tanto así que 
hoy en día ya hay mujeres volando helicópteros, 
a quienes considera unas duras y berracas por la 
vida que llevan; vida que las lleva muchas veces a 
tener que pasar bastante tiempo en comisiones y 
en sitios donde no hay buenos alojamientos, pe-
ro, sobre todo, porque es incierto el tiempo que 
pueden compartir con su círculo familiar. Culmina 
aceptando que, al incluir a las mujeres en sus fi-
las, las Fuerzas Militares han demostrado cambio 
en su forma de pensar y de actuar, pues antes los 

directivos y miembros tendían a ser psicorrígidos 
y obtusos.

Felizmente, sus más de 3.400 horas de vuelo du-
rante su carrera (lo que equivale aproximadamen-
te a 140 días en el aire) no han hecho que deje de 
encontrar emociones nuevas en cada aterrizaje. La 
adrenalina y la emoción siguen estando presentes 
cada vez que maneja esos monstruos mecánicos 
que acercan al hombre a la sensación maravillosa 
de mirar, por debajo de sus hombros, lo extraordi-
nario de la naturaleza y, por encima de ellos, la infi-
nidad inexplorada. 
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Capitán Paola Arenas Colmenares 
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LA PRIMERA PILOTO DE 
HELICÓPTERO EN COLOMBIA

Por: Elena López

Los agites propios de una vida al lado de un entre-
gado padre militar de contraguerrilla hicieron que 
esta quindiana de 35 años tuviera que pasar su in-
fancia y su adolescencia entre diversas zonas del 
país. Aquí o allá, siempre que pasaba la banda de 
guerra ella se iba detrás, presagiando quizás su fu-
turo como militar, uno que ahora disfruta como la 
primera mujer piloto de helicóptero en Colombia.

Al salir del colegio, viviendo en Tolemaida con su 
papá y su mamá, Paola Arenas se incorporó a la 
Fuerza Aérea Colombiana cuando esta recién em-
pezaba a recibir a las primeras mujeres regulares 
para vuelo. Tras nueve años de tener mujeres pilo-
teando únicamente aviones, la institución abrió la 
oportunidad para que ellas también fueran pilotos 
de helicóptero. 

Y estando dentro de la Fuerza Aérea, estudió inge-
niería mecánica, otra de sus verdaderas pasiones, 
al punto que dice que si en algún caso tuviera que 
escoger algún otro camino para su vida que no 
fuera volar, se iría por la ingeniera mecánica. Las 
aspiraciones de profesionalización lograron arti-
cularse en un mismo escenario, y con ello le dio 
integralidad a aquello que había ideado como sus 
campos de formación predilectos.

Preparándose para ser  
piloto de helicóptero

Actualmente, la Capitán Arenas es piloto de aero-
nave de ala rotatoria, un privilegio que tienen muy 
pocas mujeres en Colombia. Para serlo se requiere 
terminar un curso básico de ocho meses en técni-
cas de vuelo, luego de haber culminado un periodo 
de escuela de cuatro años. Ella, para quien volar en 
helicóptero tiene un encanto relacionado con el 
riesgo, cursó ambos programas, dedicándose así a 
profundizar la disciplina, al estudio de la máquina 
y a desarrollar las destrezas físicas y psicológicas 
que se requieren para maniobrar un helicóptero. 

Colombia es un país que, por las características 
de su conflicto armado, ha creado una estrecha 
relación entre la guerra y los helicópteros. Estas 
máquinas de vuelo han sido encomendadas para 
llevar a cabo misiones tan diversas que van desde 
el ataque, pasando por el abastecimiento (llevar 
medicinas, alimentos y municiones a soldados en 
áreas de operación militar), hasta las de transporte 
de heridos en zonas inhóspitas y selváticas donde 
el factor sorpresa es casi la única constante. 

“Volar un avión en cambio es otra historia. 
Requiere que las condiciones externas 

sean conocidas, claras y fáciles de controlar”.

“Volar un avión en cambio es otra historia. Requie-
re que las condiciones externas sean conocidas, 
claras y fáciles de controlar, dice la Capitán. Con 
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algo de pudor confiesa que cuando decidió in-
corporarse a las Fuerzas Armadas, sus padres “no 
le hicieron tan buena cara”. Se presentó al tiem-
po que su hermano, quien a última hora decidió 
abandonar el proceso de ingreso. Ella siguió ade-
lante con el suyo, y cargada de fortaleza y empuje 
ha llegado hasta donde está hoy en día. Su esposo 
es un piloto del Ejército Nacional con el que curio-
samente, antes de ser pareja, compartieron una 
operación en la que ella tuvo que escoltarlo en he-
licóptero mientras hacían ingreso a un área cerca 
de Ocaña. Podría decirse que su amor se consolidó 
desde el aire. En agosto de 2013, la Capitán Arenas 
inició su etapa como instructora. Actualmente, su 

rutina empieza a las cinco de la mañana, cuando 
se encuentra con uno de sus alumnos para hacer 
prevuelo de seis a nueve, y luego hacer briefieng 
y posvuelo hasta más o menos la una de la tarde. 

Llegar donde ninguna otra  
mujer lo había hecho antes

La Capitán Paola Arenas ha participado en ope-
raciones en muchas zonas, algunas de ellas apar-
tadas y en medio de misiones humanitarias: La 
Macarena, Tres Esquinas, Florencia, Caucasia, Puer-
to Libertador, Carepa, Ocaña, Cúcuta, Marandúa, 
Cumaribo y Barrancominas, entre otras. Y allí ha 
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estado siempre a la altura de los retos. Afirma que 
es claro que los hombres tienen que entender que 
no hay trabajos ni cargos que deban ser exclusiva-
mente para ellos, y que el hecho de que histórica-
mente hayan desempeñado ciertas funciones no 
los hace dueños de ellas.

Por otro lado, piensa que las mujeres tienen el po-
der de determinar cosas incluso de las maneras 
más sutiles. Sólo las mujeres tienen la capacidad 
de transformar, desde el espíritu de la celebración 
de un cumpleaños, pasando por la decoración de 
una oficina, hasta la manera como se construyen 
las relaciones entre superiores y subalternos. Está 

convencida de que la mujer tiene un papel único 
en la transformación de las Fuerzas Militares y en 
la construcción de la paz en Colombia. Considera 
que el poder femenino ha logrado influir en es-
cenarios y situaciones que otrora se pensaba que 
eran preponderantemente masculinos. 

Su tarea en el pilotaje de helicópteros es un signo 
de los nuevos tiempos: demuestra las capacidades 
y las competencias de las mujeres militares, que 
están a la altura de las necesidades de las institu-
ciones y de sus compañeros de filas, siempre sa-
cando lo mejor de sí mismas en función de la eje-
cución efectiva de operaciones y proyectos.



Técnico Jefe Diana Stella Ortiz Acuña
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Y SI DE TACONES SE TRATA, 
¡PUES TACONES, ARR! 

Por: María Alejandra Castillo

El título de este perfil es, en un sentido más real 
que figurado, un tributo a un término que fueron 
acuñando las 25 mujeres que, conjuntamente con 
Diana Stella Ortiz, se atrevieron a ser las primeras 
en algo. Un tributo, porque hace poco más de dos 
décadas el Ministerio de Defensa les hizo una nota 
que llevó el mismo nombre que hoy se toma pres-
tado para contar una vida de servicio. 

La más antigua suboficial  
de la Fuerza Aérea

El 20 de abril de 1992, Diana Stella Ortiz se incorpo-
ró a la Fuerza Aérea Colombiana junto con otras 25 
mujeres que se graduaron satisfactoriamente, 11 
de las cuales ascendieron al grado de técnico jefe, 
demostrando su temple y capacidad para el reto 
que asumieron en la vida. La hoy Suboficial reafir-
ma que este acción fue lo mejor que pudo haber 
realizado la Fuerza Aérea Colombiana, gracias a lo 
cual se fue incorporando en la jerga del día a día el 
término de Tacones, ¡arr!

“Lo que a nosotras nos diferencia del personal no 
uniformado es que estamos al servicio de una Na-
ción. Ese es el gran consejo que yo siempre le doy 
a una persona, hombre o mujer, que está conside-
rando ingresar a las Fuerzas: que ame a su país, 

porque sólo el cariño por él es lo que a uno le hace 
sobrellevar todos los sacrificios que la carrera mili-
tar implica”, afirma. 

Recuerda cosas que ha archivado como capítulos 
de sus primeros días. Esos primeros meses hoy 
por hoy los define como el primer ejercicio que los 
altos mandos pusieron a prueba para mirar qué 
tan viable era tener mujeres en el interior de las 
Fuerzas, y no deja de sentir orgullo al haber sido 
esa suerte de experimento que le tocó ser. Duran-
te sus tres primeros días de instrucción, junto con 
sus compañeras les tocó asistir a clases vestidas de 
civil, porque la dotación que mandaron les queda-
ba gigante, ya que era de hombres, y recuerda los 
temidos tacones puntilla —no cubanos como los 
que se utilizan hoy—, con los que tuvo que desfilar 
en su primer 20 de julio. 

“Lo que a nosotras nos diferencia del per-
sonal no uniformado es que estamos al 

servicio de una Nación. Ese es el gran consejo 
que yo siempre le doy a una persona, hom-
bre o mujer, que está considerando ingresar a 
las Fuerzas: que ame a su país, porque sólo el 
cariño por él es lo que a uno le hace sobrelle-
var todos los sacrificios que la carrera militar 
implica”.

Asimismo, trae a la mente con especial detalle 
cuando a tres de sus compañeras les hicieron el 
corte militar schuler. Yo me imagino que la orden 
del corte correspondía a la idea de darles el mismo 
tratamiento tanto a hombres como a mujeres. Pe-
ro cuando vi a mis tres primeras compañeras —yo 
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era la cuarta—, llamamos al subdirector, al Coronel 
Jesús Álvarez, hoy General, quien se condolió y can-
celó el tema. Esa es una anécdota que yo siempre 
les cuento a las niñas cuando lloran porque se tie-
nen que cortar el pelo a los hombros. Se las cuento 
para que cojan fuerza. Esos son los sacrificios per-
sonales que se requieren”. 

A los cuatro meses de haber ingresado a la Escue-
la, cuando apenas se estaba familiarizando con las 
formas y las tradiciones de la Fuerza Aérea, a Diana 
Stella, que entonces era Cabo Segundo, la manda-
ron a hacer el curso de operaciones psicológicas del 
Ejército Nacional. A mí me querían para esa función, 
porque estaban necesitando un lazo que uniera a la 
Fuerza con la población”, explica. Este era un curso 
de combate de tres meses de duración. Ella era la 
única mujer entre 35 hombres, y fue allí donde co-
noció a sus dos grandes amigos: Uno era del Ejército 
y el otro era de la Armada, quien ya falleció. Era un 
comandante fluvial que murió en combate. Ambos 
me ayudaban a subir los cerros de Usaquén en la 
madrugada con morral y equipo encima, recuerda. 

Es un sentimiento de nostalgia el que acompaña 
esta parte del relato: “Fueron tres meses muy du-
ros que valieron la pena por las entrañables amis-
tades que a través del curso forjé. Los tres ocupa-
mos el primero, segundo y tercer puesto”, afirma. 

La Técnico Jefe Ortiz, cuando enseña las fotos de su 
familia, de sus papás, de sus dos hijas y de su espo-
so —a quien le dedica cada uno de sus logros pro-
fesionales— comparte que su decisión de formar 
parte de las Fuerzas Militares ha sido fundamental 
para su proyecto de vida. 

Yo leí en el periódico El Tiempo la noticia de que se 
iba a abrir un cuerpo de mujeres en la Fuerza Aé-
rea. La nota decía que se necesitaban auxiliares de 

enfermería, de odontología, contables, periodistas  
Yo estaba terminando mi carrera en periodismo 
y, lo recuerdo muy bien, estaba haciendo mi prác-
tica profesional en Colmundo Radio. El día que vi 
la convocatoria me fui al Ministerio de Defensa a 
averiguar. No sabía nada al respecto, pero algo me 
llamaba la atención. Cuando les conté a mis papás 
que había estado en el Ministerio de Defensa, ellos 
me preguntaron que qué estaba cubriendo allá. Mi 
mamá se alegró y me dijo que ella sabía que Dios 
me tenía para grandes cosas. 

Recuerdo que todo lo que mi novio —y ahora es-
poso—, el amor de mi vida, me preguntó fue: ‘¿Tú 
sabes en lo que te estás metiendo?’. Me lo pregun-
tó porque él me acompañó al Ministerio y allí me 
dijeron que yo podría terminar prestando servicio 
en Tres Esquinas, Caquetá o en cualquier otro lugar 
del país, y en esa época tan complicada… Yo le dije 
que sí, y desde entonces, desde el día uno, él me 
ha apoyado en mi carrera. Mi carrera es tanto mía 
como de él. 

“Yo sí he tenido la dicha de sentir a Colom-
bia gracias a las Fuerzas Armadas, por-

que ellas van a lugares de muy difícil acceso, 
lugares a donde nadie más llega. He compar-
tido con campesinos de Solano (Caquetá). […] 
He estado en el Vichada. […] He conocido a los 
indígenas del Amazonas, he compartido con 
los raizales de San Andrés, con los indígenas 
del Cauca, con mis indígenas wayuu en una se-
rie de actividades en La Guajira. He recorrido 
todo el Caribe y el Pacífico colombiano”.

Y agrega: “De aproximadamente 120 periodistas 
que se presentaron a la carrera militar, sólo pasa-
mos dos, y sólo uno de esos cupos era para ejercer 
la carrera en la Revista Aeronáutica. Yo estaba des-
tinada para trabajar en operaciones psicológicas, 
afirma. 
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Una mujer de compromiso social 

Habiendo sido formada en acción integral, Diana 
Stella duró 22 años liderando jornadas de apoyo al 
desarrollo y trabajando hombro a hombro con la 
sociedad civil. Ayudó a construir el Manual de peri-
foneo aéreo y contribuyó en el desarrollo de estra-
tegias de acción integral, que en su época se tradu-
cían en brigadas de salud y en la implementación 
de acciones cívico-militares. 

Recién graduada de la Escuela, fue nombrada en el 
Departamento de Relaciones Cívico-Militares. Re-
cuerda que su primera actividad allí fue con la co-
munidad de Ciudad Bolívar, en cuyas inmediacio-
nes vivió ocho días. Las cosas que me han tocado 

vivir me han confirmado que sí estaba hecha para 
esto”, dice. Agradece a la Fuerza Aérea porque es 
esta institución la que le ha brindado las oportu-
nidades para aprender cosas pequeñas y valiosas, 
como dormir en un chinchorro o en una litera, pero 
también las propias del ejercicio militar diario. 

Yo sí he tenido la dicha de sentir a Colombia gra-
cias a las Fuerzas Armadas, porque ellas van a lu-
gares de muy difícil acceso, lugares a donde nadie 
más llega. He compartido con campesinos de Sola-
no (Caquetá), que me brindaron el sancocho de ga-
llina servido en una totuma que jamás olvidaré. He 
estado en el Vichada, he conocido a los indígenas 
del Amazonas, he compartido con los raizales de 
San Andrés, con los indígenas del Cauca, con mis 



mujeres militares: historias de grandeza al servicio de la paz142

indígenas wayuu en una serie de actividades en La 
Guajira. He recorrido todo el Caribe y el Pacífico co-
lombiano”, cuenta con orgullo.

Haber conocido la intrincada y violenta geografía 
nacional a través de las jornadas de apoyo al desa-
rrollo que ha hecho la Fuerza Aérea Colombiana es 
algo que la llena de orgullo; es el legado que les ha 
transmitido a sus dos hijas, para que conozcan el 
sentir de tantos colombianos que no han tenido la 
misma suerte que ellas. Hay gente que lo necesita 
todo. A los niños del Vichada yo tuve la oportunidad 
de llevarles por primera vez un helado, un regalo. 
Ellos miraban la caja y no sabían qué era. Yo estuve 
en La Macarena y sentí dolor de patria al ver niñas de 
10 años embarazadas, maltratadas; vi el dolor de los 
niños sin comida, comiendo tierra y bebiendo agua 
del piso porque no hay agua potable… Cuando uno 
ve eso, la tristeza que se siente es indescriptible”.

Su carrera militar como Suboficial ha estado car-
gada de ricas experiencias y logros. En 2013, por 
ejemplo, logró publicar el primer informe de sos-
tenibilidad y responsabilidad social de la Fuerza 
Aérea que el General León le entregó al ministro 
saliente. Cuenta con orgullo que la FAC es pionera 

en ese aspecto, ya que la suya es la primera escue-
la militar recibida en Pacto Global por Naciones 
Unidas por cumplir con la responsabilidad social 
educativa. 

“Hay gente que lo necesita todo. A los 
niños del Vichada yo tuve la oportu-

nidad de llevarles por primera vez un helado, 
un regalo. Ellos miraban la caja y no sabían 
qué era. Yo estuve en La Macarena y sentí do-
lor de patria al ver niñas de 10 años embara-
zadas, maltratadas; vi el dolor de los niños sin 
comida, comiendo tierra y bebiendo agua del 
piso porque no hay agua potable… Cuando 
uno ve eso, la tristeza que se siente es indes-
criptible”.

Lo que anhela que siga en su carrera es convertirse 
en Técnico Jefe de comando, cargo que hasta ahora 
no ha sido desempeñado por ninguna mujer. Con-
vencida desde siempre de que su trabajo en el inte-
rior de las Fuerzas Militares tomó el rumbo adecua-
do, dirigido a ayudar a los demás, confiesa que jamás 
consideró pasarse al grado de oficial. Haber pertene-
cido al primer curso de suboficiales me cambió por 
completo. Fue un antes y un después muy definitivo, 
y ese orgullo nadie me lo va a quitar jamás.
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Aerotécnica Eliana Tafur Vargas 
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RETRATO DE LA VIDA EN UNA 
BASE AÉREA 

Por: Elena López

La Técnico Cuarto Katherine Eliana Tafur, de 25 
años y originaria de Neiva (Huila), es la mayor de 
tres hijos de una familia que con mucho esfuerzo 
logró sacar a sus hijos adelante. Interesada por los 
deportes de pequeña, y en el modelaje durante 
su juventud, al punto de participar en el Reinado 
Popular del Bambuco, es también una experimen-
tada bailarina que dejó de lado las pasarelas y las 
tablas por el riesgo en el aire, la vida militar y la 
consagración a la patria.

De entrada es clara en precisar que en su familia 
nadie se interesó por ingresar a alguna de las insti-
tuciones de la Fuerza Pública, y que su vida estuvo 
aislada de experiencias relacionadas con las Fuer-
zas Militares, las cuales buscó por sus propios me-
dios. Pero Eliana —como prefiere que la llamen— 
recuerda con nostalgia, pero a la vez con alegría y 
motivación, el día en que decidió formar parte de 
las damas del aire e ingresar a la Escuela de Subo-
ficiales de la Fuerza Aérea (ESUFA); para ello realizó 
su curso de formación militar e integró la primera 
promoción de mujeres Suboficiales de la especiali-
dad de Seguridad y Defensa de Bases. 

Recuerda con claridad cómo en 2009, con grandes 
esfuerzos de su familia y, particularmente, de su 
abuelo materno, logró reunir los recursos necesarios 

para sufragar su incorporación a un nuevo modo de 
vida lleno de sacrificio, pero de inimaginables satis-
facciones.

“Más allá del uniforme, cada mujer es un 
universo único y complejo, lleno de 

colores y matices, en el que vale la pena ahon-
dar y detenerse. Ese es el común denominador 
de las mujeres militares colombianas”.

Los cuerpos de Seguridad y Defensa de bases aé-
reas son los que garantizan la seguridad en tierra 
para que las operaciones de la Fuerza Aérea pue-
dan llevarse a cabo. Quienes pertenecen a estos 
equipos tienen entrenamiento en paracaidismo, 
sistemas electrónicos de seguridad, recuperación 
de personal, etc. 

El personal que se forma bajo esta especialidad 
debe poder prevenir, disuadir y reaccionar ante 
eventos que amenacen la integridad del personal, 
de las aeronaves y de la infraestructura del poder 
aeroespacial del país. Se trata de una formación 
siempre orientada a la protección y la defensa de 
los recursos de la Fuerza Aérea, cuya prioridad es la 
formación y la conducción de tropas, incrementan-
do así su capacidad estratégica y operativa. Esta es-
pecialidad se puede encargar de asuntos tan diver-
sos como la seguridad de la guardia en el ingreso 
a la base o las operaciones de contrainteligencia, 
alertas tempranas y manejo de sistemas electró-
nicos. La motivación y el interés de Eliana por esta 
especialidad surgieron luego de conocer algunas 
de las bases de la Fuerza Aérea Colombiana, como 
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Tres Esquinas (Caquetá), o CACOM 4 (Comando Aé-
reo de Combate) en Melgar (Tolima), lugar donde 
trabaja actualmente. 

Ella, una tecnóloga en sistemas que decidió integrar 
las filas de la Fuerza Aérea Colombiana y formar par-
te de las damas del aire, dejó atrás su vida rumbera, 
deportiva y social, al considerar que este nuevo mo-
do de vida —el militar— podría lograr un verdadero 
y tangible cambio en la sociedad. Está convencida de 
que las mujeres están llamadas a reconstruir y orga-
nizar el estado en paz que tanto se anhela.

“Para que le paren bolas, una mujer no 
debe armarse de gritos e insultos, ni 

mucho menos dejar a un lado su feminidad y 
delicadeza. El respeto se gana con liderazgo 
y comprensión hacia sus subalternos, no con 
agresividad”.

Cuando se encontraba en instrucción en la Escuela 
de Suboficiales de la Fuerza Aérea (ESUFA) conoció 
al padre de su bebé y a quien considera el amor 
de su vida; ese que en alguna oportunidad fuera 
su profesor, ahora es su esposo. Cuenta con sonrisa 
pícara que él, un Suboficial de su misma especia-
lidad, en alguna oportunidad logró que los solda-
dos se aprendieran una canción de vallenato para 
dedicarle y llevarle serenata. La vida de esta mujer 
se desarrolla dentro de la base aérea, su también 
lugar de residencia. Se transporta en moto de un 
lado a otro. Lejos de los imaginarios del común de 
la gente, es una casa común y corriente en la que 
su madre la visita de vez en cuando.

Además, ha realizado cursos militares de contra-
guerrilla que la convirtieron en una experta en 
materia de supervivencia, persistencia y conser-
vación en terrenos agrestes como los de la selva 
colombiana. Infortunadamente, hace ya algún 
tiempo sufrió una significativa lesión en la espalda 

que le ha imposibilitado continuar realizando sal-
tos y otros cursos de combate. Sin embargo, sigue 
adelante, aferrada a sus creencias. Una de ellas, por 
ejemplo, es el pensamiento de que la esencia del 
comandante se encuentra en la sensibilidad y apo-
yo hacia sus subalternos. Mientras tenga este tipo 
de lucidez, Eliana siempre encontrará un motivo 
para seguir.

Comandante de cuarenta soldados 

Actualmente es la comandante de un gran núme-
ro de soldados, una gran responsabilidad pues son 
jóvenes que apenas se están formando. Sin embar-
go, procura también atender las necesidades de 
los soldados para que se desempeñen adecuada-
mente en sus servicios. 

Eliana considera que las mujeres van a los detalles, 
y eso es lo que impacta, lo que genera cambios po-
sitivos en el interior de las instituciones y en medio 
de los grupos en los que se desempeñan. Es una 
mujer que se interesa por la historia particular de 
cada uno de sus soldados: quiénes son, qué les 
aqueja, qué necesitan. Sólo así se gana su respeto 
y lealtad.

No teme perder el control de los hombres que co-
manda; no obstante, se nutre día a día de nuevos 
conocimientos con el fin de que su liderazgo sea 
mejor. Cuenta, eso sí, con el apoyo y lealtad recípro-
ca de sus soldados, a quienes agradece constante-
mente por permitirle dirigirlos y seguir prestando 
sus servicios a la patria. Aunque reconoce que no 
es fácil, insiste en algo que considera fundamen-
tal: “Para que le paren bolas, una mujer no debe ar-
marse de gritos e insultos, ni mucho menos dejar 
a un lado su feminidad y delicadeza. El respeto se 
gana con liderazgo y comprensión hacia sus subal-
ternos, no con agresividad”, expresa.
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Se proyecta en la institución militar, anhelando lle-
gar a las jerarquías más altas de la suboficialidad. 
Considera que el trabajo arduo, además de forjar 
su presente, es la manera de construir el futuro vi-
sionado paso a paso. Es consciente de que en el co-
nocimiento está el poder, y por ello ahora adelanta 
estudios de pregrado en Negocios Internacionales, 
sacrificando tiempo con su familia y prestando 
turnos adicionales para atender sus obligaciones 
académicas. Reconoce que uno de sus mayores 
desafíos es estar siempre pendiente tanto de su 
hijo como de su esposo, situación compleja espe-
cialmente si se tienen en cuenta sus compromisos 
y cargas laborales como militar. Sin embargo, los 

sacrificios tienen sus frutos y pone sus esfuerzos 
en manos de Dios, porque sabe que al final del día 
las dos cosas se complementan muy bien y que 
nada le queda grande.

Es esta mezcla de instrucción, valores familiares, fe-
minidad, deporte, perseverancia, sensibilidad y be-
lleza la que hacen de la Técnico Cuarta Eliana Tafur 
una dama del aire con todo el futuro por delante 
dentro de la Fuerza Aérea Colombiana. “Más allá del 
uniforme, cada mujer es un universo único y com-
plejo, lleno de colores y matices, en el que vale la pe-
na ahondar y detenerse. Ese es el común denomina-
dor de las mujeres militares colombianas”, concluye. 
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Con el apoyo de:

“Debemos ya terminar esta guerra para comenzar a avanzar”: así 

se expresa una de las dieciocho mujeres militares que prestan sus 

voces para esta obra, con el propósito esencial de dar cuenta de las 

múltiples y, a veces, poco conocidas realidades que se tejen en el 

interior de las Fuerzas Militares de Colombia. 

Las mujeres militares, desde sus realidades y funciones diversas, 

hoy saben que son muchos los espacios y derechos ganados, las 

posibilidades de desarrollo que las instituciones les han brindado, los 

avances en términos de visibilización; pero también son conscientes 

de los retos y las condiciones que se requieren para hacer posible 

una mayor participación y reconocimiento en las esferas militares y 

sociales del país, en consonancia con el ideal de paz tan esquivo y 

añorado, pero hoy visto como una realidad posible. 

Desde un amplio espectro de disciplinas, historias y quehaceres, 

Mujeres Militares: historias de grandeza al servicio de la Paz busca ser 

huella de la progresiva apertura de espacios de equidad e igualdad, 

pero esencialmente como signo de construcción de paz en Colombia. 


