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Las mujeres somos tejedoras, nos tejemos con hombres, niñ@s, 
y unas con otras para proteger la tela de la vida.

Las mujeres somos creadoras, damos a luz a nuestros niños 
y a los hijos de nuestros sueños,

Las mujeres somos sanadoras conocemos los secretos del cuerpo, 
de la sangre y del espíritu porque son uno y el mismo.

Las mujeres somos amantes, nos abrazamos con gozo unas a otras, 
a los hombres, a los niños, a los animales

 y árboles escuchando con nuestros Corazones sus triunfos y penas.

Las mujeres somos alquimistas, desenterramos las raíces de la violencia,
 de la destrucción y la profanación de lo femenino

 y transformamos las heridas culturales.

Las mujeres somos las protectoras del alma de la tierra, 
sacamos la oscuridad de su escondite 

y honramos los reinos invisibles

Las mujeres somos buceadoras nos sumergimos en los misterios, 
donde nos encontramos seguras, 

maravilladas y plenas de nueva vida.

Las mujeres somos cantantes bailarinas, profetas y poetas, 
recordamos quienes somos mientras viajamos por la vida.

(Maureen Murdock, 2014)
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La activista norteamericana Silvia Federici afirma que “el 
cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalis-
mo”. Ciertamente el despojo capitalista no se limita a 
la tierra y a los territorios, sino que se extiende a los 
cuerpos, y de una manera particular, al cuerpo de las 

mujeres. Lo que Federici quiere decir con esto es que el proble-
ma de la violencia contra las mujeres es un problema fundamen-
talmente político que se reproduce en función de los intereses 
concretos de la clase dominante. Es claro que esta violencia no 
es un invento del capitalismo ni mucho menos, pero su evolu-
ción si está articulada al ritmo con el que se reproduce la divi-
sión social (y sexual) del trabajo y a los rasgos dominantes que 
adquiere en un momento determinado.

Por lo general, la violencia se analiza a través de sus síntomas. 
La estrategia que impera hoy en día es la de generar una fasci-
nación por los actos de violencia física, sin profundizar en sus 
raíces, lo que no sólo legitima medidas inadecuadas e insuficien-
tes a corto plazo, sino que termina reproduciendo la violencia 
de manera indefinida. 

El caso de la violencia contra las mujeres en Colombia da cuenta 
de esto. La violencia sexual, el desplazamiento forzado, las des-
apariciones, etc., son sólo estadísticas desde el punto de vista 
del Estado y no problemas estructurales que requieren de ma-
yores niveles de sensibilidad social y creatividad política. La pre-
sente investigación, liderada por Clara Castro, Alejandra Melo 
y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 
– Movice –, nos invita justamente a pensar los crímenes de Esta-
do desde un enfoque de género y, al mismo tiempo, a repensar 
la historia política del país en clave de la violencia socio-política 
contra las mujeres debido a sus liderazgos políticos.

PRÓLOGO
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En un país como Colombia, que por 
más de 50 años ha estado inmer-
so en un conflicto armado social 
y político, la violencia contra las 
mujeres ha sido funcional a ciertos 
intereses políticos y económicos. 
Esto no quiere decir que no haya 
una cultura machista que atravie-
se a la sociedad en su conjunto. Lo 
que quiere decir, más bien, es que 
hay un proyecto político que repro-
duce la violencia contra las mujeres 
como estrategia de poder, control, 
despojo y acumulación. 

La transgresión de las fronteras no 
tiene lugar únicamente en los terri-
torios. O mejor, el cuerpo, que tam-
bién es un territorio, es un escena-
rio en disputa que el capitalismo y 
su Estado quieren expropiar. El te-
rritorio campesino, indígena y po-
pular se transforma en recurso, en 
capital. Asimismo sucede con los 
cuerpos de las mujeres (y también 
de los hombres), son fuerza de tra-
bajo y máquinas de reproducción. 
Son botines de guerra. Son terri-
torios colonizados cuyas fronteras 
son violentadas por la racionalidad 
instrumental y patriarcal que busca 
destruir toda autonomía, tanto in-
dividual como colectiva, y reprodu-
cir un orden marcado por profun-
das desigualdades sociales. 

En Los Crímenes de Estado desde 
la memoria de las mujeres se lleva 
a cabo un análisis muy cuidadoso 
que rescata del olvido la historia 

de las mujeres víctimas de los crí-
menes orientados y ejecutados 
por el Estado colombiano. La he-
rramienta principal que utiliza es la 
memoria; la memoria viva de muje-
res comprometidas con la defensa 
de sus territorios, de sus regiones 
y de sus pueblos. Son ellas quienes 
motivaron y alimentaron esta in-
vestigación que busca posicionar 
la memoria como una herramienta 
con la que se disputa no sólo el de-
recho a la verdad, sino un proyecto 
de sociedad alternativo en el que 
sea posible vivir dignamente. 

Este trabajo aporta significativa-
mente a la comprensión de los crí-
menes de Estado en Colombia y tie-
ne la doble virtud de, por un lado, 
articular la rigurosidad académica 
con el compromiso político y, por 
el otro, dejar abiertas preguntas 
y problemas de investigación que 
tendrán que continuar desarrollán-
dose a futuro al ritmo de la lucha 
contra la impunidad y la criminali-
dad estatal. 

En el marco de este trabajo se rea-
lizó el “Primer Encuentro Nacional 
de Mujeres del Movice: por la me-
moria y contra la impunidad” el 15 
de diciembre de 2014, que coinci-
dió con la instalación de la subco-
misión conjunta de Género de la 
Mesa de diálogos entre el Gobier-
no y las Farc-ep en la Habana, Cuba.  
En este encuentro las delegadas de 
los diferentes capítulos del Movice 



se encontraron para discutir el borrador del documento y para 
realizar los últimos aportes desde sus propias experiencias rea-
firmando la necesidad de avanzar de manera contundente en la 
construcción de un proyecto de país con la plena participación 
de las mujeres. Este libro es, así mismo, un aporte a los diálogos 
de paz, a la recién subcomisión de género instalada en la Ha-
bana y una futura Comisión de la Verdad, para que se incluyan 
en la investigación los hechos violentos llevados a cabo por el 
Estado contra las mujeres del Movice y del movimiento social 
en general. 

Por eso el propósito de esta investigación se enmarca en una 
estrategia más amplia para incorporar el enfoque de género en 
la construcción de un modelo de justicia alternativa. Con ella se 



pone en marcha un proceso contra la exclusión social y política 
de las mujeres y por el reconocimiento de la responsabilidad del 
Estado en crímenes realizados por miembros de la policía, las 
fuerzas militares y los grupos paramilitares. 

Este libro nos invita a defender las fronteras de nuestros territo-
rios y de nuestros cuerpos para no dejar pasar el miedo, el olvi-
do y la impunidad. Constituye, así, un aporte desde la memoria 
a una lucha que no es sólo de las mujeres sino de todos y todas 
aquellas que quieren parar la guerra y construir la paz.

Equipo Técnico – Movice 
Marzo 2015

PRÓLOGO
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Esta investigación titulada Los 
Crímenes de Estado desde la me-
moria de las mujeres se consti-
tuye en un reconocimiento a la 
fortaleza de miles de mujeres 

que hacen parte del Movimiento Nacio-
nal de Víctimas de Crímenes de Estado, 
muchas de ellas como integrantes del 
mismo y otras tantas como Secretarias 
Técnicas, dinamizando con su liderazgo 
propuestas organizativas en cada uno 
de los Capítulos del MOVICE, o como 
parte del Comité operativo y en el Comi-
té de Impulso del Movimiento, en medio 
de un incremento considerable de las 
amenazas y de la situación de riesgo por 
la dinámica de violencia política y conflic-
to armado interno que vive Colombia.

AGRADECIMIENTOS
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Su fuerza y su apuesta decidida por 
romper el silencio, le dio paso a la 
memoria a través de la narración 
cargada de logros, alegrías, triste-
zas, dolores, pérdidas, encuentros 
y luchas emprendidas con otros y 
otras, que tienen en común la exi-
gencia de derechos y la materializa-
ción de la verdad y la justicia como 
horizonte ético intransable en la 
búsqueda de caminos de paz en 
nuestro país.

Este escrito es entonces, un reco-
nocimiento a la confianza deposi-
tada, por cada una de las mujeres 
partícipes, en este proceso, es-
perando que pueda contribuir a 
la materialización de un enfoque 
de género para el fortalecimiento 
organizativo del MOVICE y como 
aporte a escenarios futuros que 
posibiliten las condiciones para la 

conformación de una Comisión de 
la Verdad que logre esclarecer la 
particularidad de los crímenes de 
Estado que han afectado a las mu-
jeres en Colombia.

Esta investigación está dedicada, 
entonces, a las miles de mujeres 
tercas, insumisas, tejedoras, can-
tantes, protectoras, poetas, crea-
doras, sanadoras y realizadoras 
de sueños, que hacen parte del 
Movimiento Nacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado; también a 
quienes aún no se lanzan a romper 
el silencio, a aquellas que aún guar-
dan en su alma un trozo de historia 
y aguardan pacientemente a que 
haya un contexto más respetuoso 
con la verdad de las víctimas.
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“El pasado ya pasó, es algo de-terminado, no puede ser cambiado.  
El futuro, por el contrario, es abierto, incierto, indeterminado. 

 Lo que puede cambiar es el sentido de ese pasado,  
sujeto a interpretaciones ancladas en la intencionalidad y 

 en las expectativas hacia ese futuro”.  
(Jelin, 2002: 39)

Las memorias de las mujeres frente a los crímenes de 
Estado remiten a un contexto histórico en donde la 
violencia política ha tenido como intencionalidad la 
fragmentación y el debilitamiento de colectivos que 
han apostado por la construcción de una sociedad di-

vergente frente a las formas de dominación social, simbólica y 
cultural. 

El abordaje de los crímenes de Estado en clave de memoria, 
para el contexto colombiano, plantea la necesidad de aclarar 
que éstos no son un asunto del pasado en nuestro país, pues en 
la actualidad continúan existiendo graves violaciones a los dere-
chos humanos contra las mujeres, justificadas muchas veces en 
el ajuste de cuentas o como crímenes pasionales que desvirtúan 
las intencionalidades políticas tras los hechos violentos. 

INTRODUCCIÓN
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Es así, como la memoria no nos re-
mite únicamente al pasado, sino 
que se constituye en un proceso de 
dotación de sentido, elaboración y 
resignificación de ese pasado en el 
presente, más aún cuando los crí-
menes siguen teniendo lugar en la 
actualidad y se transcurre un largo 
camino en la construcción de con-
diciones para el ¡Nunca Más! que 
hace parte de la expectativas de 
las víctimas en la construcción de 
futuro.

Hacer memoria de los crímenes del 
pasado y del presente, en medio 
de la continuidad de las violaciones 
a los derechos humanos, plantea 
desafíos en la construcción de na-
rrativas marcadas aún por el miedo 
y el dolor, fruto de la prolongación 
de la violencia política en el país y 
en la identificación de característi-
cas y particularidades de los críme-
nes de Estado cometidos contra 
mujeres víctimas que emprenden 
procesos de liderazgo político, de 
exigencia y reivindicación de de-
rechos. Lo que lleva a la identifica-
ción de múltiples violaciones a los 
derechos de las mujeres en tempo-
ralidades distintas y con intereses 
particulares, configurando escena-

rios de re-victimización e impuni-
dad que complejizan los impactos 
psicosociales de las mujeres.

No obstante, la fortaleza de las 
mujeres, la necesidad de hablar 
frente a lo acontecido en medio 
de un clima de silenciamiento y 
riesgo, y su interés por el esclare-
cimiento histórico de los crímenes 
de Estado, facilitó la emergencia 
de la narración como expresión de 
la memoria y con ella también el 
reconocimiento de capacidades y 
afrontamientos de las mujeres víc-
timas en medio de las condiciones 
de contexto de diversas zonas y 
regiones del país, marcadas por 
amenazas, hostigamientos, asesi-
natos selectivos, desapariciones 
forzadas, tortura y hechos de vio-
lencia sexual.

El propósito de esta investigación, 
centrada en la emergencia de los 
relatos de mujeres víctimas perte-
necientes al Movimiento Nacional 
de Víctimas de Crímenes de Estado 
es, entonces, la comprensión de las 
características, intencionalidades y 
efectos de los crímenes de Esta-
do cometidos contra las mujeres 
como aporte a una futura Comi-
sión de la Verdad.
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En este sentido, el documento cuenta con tres apartados en los 
que se busca: 1. Identificar las intencionalidades y modalidades 
de violencia de los crímenes de Estado ejercidos en contra de las 
mujeres. 2. Propiciar un acercamiento analítico a los impactos 
derivados y mecanismos utilizados por las mujeres para hacer 
frente a los hechos violentos y sus efectos. 3. Reconocer las de-
mandas de reparación integral de las mujeres del MOVICE y el 
sentido otorgado a la memoria como aporte al esclarecimiento 
histórico de los crímenes.

Sin embargo, antes de entrar al desarrollo de cada capítulo se 
hace necesario realizar un esbozo de los enfoques teóricos, epis-
temológicos y políticos desde los cuales se abordan en esta inves-
tigación los crímenes de Estado cometidos contra las mujeres, así 
como los perfiles de las protagonistas de esta investigación.

Acercamiento a las particularidades del enfoque de género para el 
abordaje de los crímenes de Estado desde la memoria de las mujeres.

Una pregunta que rondó el análisis de 
los testimonios de las mujeres del MO-
VICE fue ¿Desde qué enfoque es posi-
ble abordar los crímenes de Estado 
desde la memoria de las mujeres? Esta 
pregunta llevó al estudio y reconoci-
miento de investigaciones, artículos y 
jurisprudencia nacional que aborda el 
conflicto armado, los hechos violentos 

y los efectos del mismo en las mujeres, el enfoque de género, la 
violencia basada en género, violencia contra la mujer y enfoque 
diferencial.

Ante la diversidad de planteamientos y desarrollos en la temáti-
ca, se recogen a continuación algunos elementos que contribu-
yen a la configuración del campo analítico de esta investigación.

1. El abordaje de los crímenes de Estado desde la memoria, 
reconoce a las mujeres como sujetos políticos que han 
emprendido procesos de reivindicación de derechos 
a través de su participación en partidos políticos de 
oposición, en organizaciones sociales y comunitarias y en 
organizaciones de víctimas. 
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Esto plantea el reto de construir un enfoque que trascienda la 
pasividad desde la que se ha analizado el papel de la mujer, liga-
da únicamente a su condición de víctima y a los roles tradiciona-
les de esposa, madre e hija. Uno de los elementos iniciales del 
enfoque de la investigación, se centra entonces en la necesidad 
de guardar coherencia con el perfil de las mujeres que hacen 
parte del MOVICE y que articulan en muchos casos roles tradi-
cionales con la participación en escenarios organizativos y de 
incidencia política, anteriormente o con posterioridad a los crí-
menes cometidos contra ellas y sus familias.

En este sentido, el Grupo de Memoria Histórica plantea que “es 
necesario hacer visibles estos crímenes cuidándose a la vez de 
congelar a las mujeres en representaciones que las ubican sólo 
como víctimas y les arrebatan en los relatos su capacidad de 
agencia y de resistencia” (GMH, 2011: 18). De esta manera, “rom-
per la discriminación de género exige también superar las repre-
sentaciones de la feminidad que se divulgan a través de narra-
tivas históricas y que sólo ubican a las mujeres como víctimas o 
figuras pasivas frente al devenir histórico y, con ese gesto, las 
despojan de agencia y politicidad” (Ibíd. 45).

Diferentes investigaciones sobre la temática, han estado centra-
das en ubicar las violaciones contra las mujeres, en el hecho de 
ser mujeres, lo cual ha contribuido, a reconocer el continuum 
de violencias contra ellas, entendido como la ocurrencia simul-
tánea de “múltiples violencias –psicológica, sexual, económica, 
cultural, que se cruzan en la vida de muchas mujeres víctimas 
del conflicto, profundizando su discriminación y subordinación” 
(Ruta Pacífica de mujeres, 2013: 30). Sin embargo poco se ha 
ahondado sobre cómo los perfiles políticos asumidos por las 
mujeres en diferentes momentos de su vida han acentuado los 
niveles de riesgo, señalamiento y discriminación en el marco de 
la violencia política. Es este escenario el que da apertura a un 
nuevo horizonte de investigación.

2. La mayoría de investigaciones realizadas en torno a la 
violencia y el conflicto armado desde una perspectiva de 
género han centrado casi toda su atención en la violencia 
sexual. Sin embargo, pensar en el análisis de los crímenes 
de Estado cometidos contra mujeres del Movice plantea la 
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necesidad de documentar las diferentes modalidades de 
violencia y las intencionalidades que subyacen a la misma.

Varios análisis han estado centrados en el abordaje de la violen-
cia sexual como forma de extender la guerra a los cuerpos de 
las mujeres (como extensión del territorio), en la perspectiva de 
humillar al enemigo. En este sentido, la violencia sexual repre-
senta la apropiación del cuerpo y la sexualidad de las mujeres 
en una forma directa, sin mediación. El hecho de que la ejecu-
ten tanto varones conocidos como desconocidos, deja ver que 
el sentido de propiedad se extiende del colectivo masculino al 
conjunto de las mujeres (Mesa Mujer y Conflicto, 2010).

Los crímenes de Estado cometidos contra las mujeres que ha-
cen parte del MOVICE, dan cuenta de diferentes intencionalida-
des ante la ocurrencia de hechos de violencia sexual, ligados por 
ejemplo, al castigo de las mujeres por denunciar, y a la existencia 
de diferentes perfiles de mujeres víctimas, diversas modalida-
des de hechos violentos y una multiplicidad de impactos que 
atañen a los ámbitos económicos, jurídicos, políticos, ideológi-
cos, psicológicos, y corporales. 

Como parte de sus avances, el Grupo de Memoria Histórica 
(2011) construye una serie de advertencias, riesgos y dilemas 
que confrontan los trabajos de reconstrucción histórica en cla-
ve de género, que se centran únicamente en el tema de violen-
cia sexual, planteando:

“El peligro de centrarse exclusivamente en este tipo 
de delitos reside en que puede llevar a los públicos 
lectores, a los funcionarios responsables de verdad, 
justicia y reparación y a las propias víctimas, a consi-
derar que sólo cuando una mujer ha sido objeto de 
violencia sexual en el marco del conflicto armado o 
bajo estrategias desplegadas por un régimen repre-
sivo, es que ella adquiere el estatus de víctima y de 
titular de derechos, y hace presencia en las narrativas 
de la memoria y en las políticas de reconciliación im-
pulsadas por los Estados. Enfocarse exclusivamente 
en la violencia sexual puede llevar a pensar que una 
mujer puede acceder a la reparación en la medida que 
es exclusivamente ese tipo de víctima” (Pág. 57 y 58).
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Los crímenes de Estado cometidos contra las mujeres tienen 
un amplio repertorio de manifestaciones, que van desde la per-
manencia de discriminaciones estructurales de carácter social, 
político y cultural, hasta la ocurrencia sistemática de torturas, 
asesinatos selectivos, amenazas, entre otras, relacionadas con 
la intencionalidad de reprimir propuestas organizativas em-
prendidas y agenciadas por las mujeres. 

Esta situación invita a construir una propuesta de investigación 
que realice cruces analíticos entre perfiles de las víctimas, inten-
cionalidades y modalidades de violencia y que posibilite además 
un acercamiento a los impactos ocasionados por los crímenes y 
los mecanismos desplegados por las mujeres para hacer frente 
a los hechos violentos y sus efectos.

3. Existe un reconocimiento de la particularidad de 
los impactos del conflicto armado y la violencia en 
hombres y mujeres, pero estas diferencias deben 
ser leídas a la luz de análisis basados en relaciones 
históricas de subordinación y discriminación, que 
posibiliten la consolidación de lecturas que articulen 
lecturas estructurales y subjetivas.

De acuerdo a los planteamientos del Grupo de Memoria Históri-
ca (2011) La discriminación basada en el género y las modalidades 
que adquieren las violencias (que se derivan de la discriminación), 
encuentran sus orígenes en la consolidación de las democracias 
modernas: “Comprender esas discriminaciones y la especificidad 
de esas violencias es importante porque ellas aún se prolongan 
y dejan su sello en la actualidad colombiana, en particular en la 
guerra –son, si se quiere, su contexto” (GMH, 2011: 17). 

De allí que una lectura de género en torno a los crímenes de Es-
tado cometidos contra de las mujeres, no puede quedarse en el 
análisis coyuntural o centrado en una temporalidad específica 
que nos lleve a desentrañar intencionalidades y responsabili-
dades frente a los crímenes cometidos, en la medida en que el 
análisis estaría perdiendo de vista elementos de tipo estructural, 
que tejen una relación entre el trasfondo político, social, cultu-
ral y económico, los hechos de violencia acontecidos en dicho 
contexto y las desigualdades que se exacerban en medio de la 
violencia política. 
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Al respecto, la Corte Constitucional en el Auto 092, plantea:

“La Corte nota, de entrada, que los factores causantes 
del impacto diferencial y agudizado del conflicto arma-
do sobre las mujeres, se derivan a su turno de la persis-
tencia y prevalencia de patrones sociales estructurales 
que fomentan la discriminación, exclusión y marginali-
zación que de por sí experimentan las mujeres colom-
bianas en sus vidas diarias, con los alarmantes niveles 
de violencia y subordinación que le son consustan-
ciales tanto en espacios públicos como en privados, 
y que les ubica en una posición de desventaja en el 
punto de partida para afrontar el impacto del conflic-
to armado en sus vidas. Organismos internacionales 
tales como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, han resaltado en repetidas oportunidades 
“su preocupación por la discriminación por razón de 
género que afecta a las mujeres colombianas, en par-
ticular en los ámbitos de trabajo, educación y su parti-
cipación en asuntos políticos, así como las diferentes 
formas de violencia”, y han expresado su alarma por 
la ausencia de medidas estatales orientadas a eliminar 
los factores culturales ordinarios y “preexistentes” al 
conflicto armado, particularmente los estereotipos y 
representaciones sexistas o degradantes de la mujer, 
que fomentan su discriminación y sometimiento a la 
violencia – en especial la violencia sexual, la violencia 
intrafamiliar y la trata de personas. Tal y como se ha 
demostrado ante esta Sala, estos patrones estructu-
rales preexistentes son potenciados, explotados, ca-
pitalizados y degenerados por los actores que toman 
parte en la confrontación armada; de allí que, como 
se verá, las mujeres afectadas por el conflicto interno 
sean víctimas de una espiral de agravación y profun-
dización de la discriminación, exclusión y violencia de 
género que prevalecen de por sí en el país”. (Corte 
Constitucional, 2008)

Es así como discriminaciones históricas se ven exacerbadas en el 
marco de la violencia política y en la perpetración de los críme-
nes de Estado en contra de las mujeres, más aún cuando éstas 
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hacen parte de espacios organizativos y emprenden procesos 
de exigencia y reivindicación de derechos.

Esta comprensión implica ahondar en los avances y limitaciones 
en el abordaje del enfoque de género en investigaciones relacio-
nadas con el conflicto armado y la violencia política. Para María 
Rocío Cifuentes (2009) si bien existe una inclusión del compo-
nente de género en los análisis académicos sobre el conflicto ar-
mado, se reconocen limitaciones en los mismos. Dicha reflexión 
se ha centrado en referirse a “los impactos diferenciales que el 
conflicto armado tiene sobre hombres y mujeres; sobre su in-
tegridad física y mental, sus roles, los lugares que ocupan en 
los espacios público y privado, sus condiciones de subsistencia 
y su capacidad de tomar decisiones con respecto a sus propias 
vidas” (Cifuentes, 2009: 130). 

Este hecho, dice la autora, evidencia no un análisis realizado 
desde una perspectiva de género, sino la identificación de las di-
ferencias que se establecen entre hombres y mujeres en aspec-
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tos generados por el conflicto. En otras palabras, se realiza una 
“mera revisión de algunas variables tendientes a evidenciar las 
desigualdades entre hombres y mujeres exacerbadas o interrogadas 
(si este fuera el caso) en el marco del conflicto armado” (Íbid, 132).

En este sentido, la investigación no pretende agotarse en un lis-
tado de impactos diferenciales, sino potenciar a partir de ellos 
un análisis que dé cuenta de la magnitud de los crímenes de Es-
tado y aporte a la construcción de la perspectiva de género en 
el Movimiento Nacional de Víctimas.

Pensar un enfoque de género para el trabajo con mujeres víc-
timas de crímenes de Estado implica, entonces, comprender a 
las mujeres como sujetos socio-históricos y políticos, porque la 
fuerza del impacto que tiene la violencia ejercida en su contra 
reside en la intencionalidad de que el mensaje se difunda en el 
conjunto de la sociedad colombiana. 

Tal como es reconocido por Cardona y otros, en su investigación 
sobre salud mental y violencia política:

“Un sujeto que en el marco de la investigación es 
abordado cualitativamente para comprenderlo como 
individuo y como comunidad, inmerso desde su vida 
cotidiana en el mundo de la violencia política. Un es-
cenario cuyo impacto ha alcanzado no sólo un impor-
tante grado de afectación personal, sino que incluso 
ha transformado de manera significativa el mundo de 
la vida de toda la comunidad, gestando formas par-
ticulares de interacción, que define actualmente un 
complejo intergeneracional en el que la salud mental 
se debate entre el ideal de bienestar y el estado real 
de conmoción” (Cardona, Ruiz, Et.al, 2012).

Entonces, un entorno social que favorece y alienta estereotipos 
en el rol de género, que castiga a quienes deciden romper con 
ello o tan siquiera cuestionarlos, evidencia la relación que existe 
entre las estructuras de poder y el tema del género. Estos este-
reotipos muestran un cierto tipo de moral, unos determinados 
valores y principios, que se pretenden como ideales y, por qué 
no, universales; requiriendo entonces quién los promulgue y 
quién los defienda, en suma, quién enarbole el ideal social. 
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¿Qué sucede entonces con quienes toman el camino alternati-
vo? Transformar el rol social tradicional es tan subversivo como, 
en los casos de esta investigación, denunciar el hecho violento, 
pues en los dos escenarios se está poniendo en cuestión el de-
cir de aquel que ostenta el poder, las reglas impuestas. Romper 
con patrones establecidos y socialmente aceptados genera una 
desestabilización del sistema y asusta no solo a quienes tienen 
lugares privilegiados sino a quienes ven la amenaza que se vuel-
ve colectiva para escarmentar al que se subleva.

Así las cosas, la violencia de género y de manera específica la 
que se ejerce en contra de las mujeres, se convierte en expre-
sión de un poder privado que se pretende colectivo, una ma-
nera de “re-educar” a quien ignora las tradiciones y con ello 
cuestiona el papel y el lugar que ha sido asignado a cada quien. 
Asegurando la posibilidad de someter no solo a otro que se con-
sidere oponente sino cualquier elemento que signifique diferen-
cia, y con ello el mensaje queda instaurado tanto en las víctimas 
que han vivido los hechos violentos, como en el colectivo social, 
asentándose en cada generación ideas cada vez más naturali-
zadas de lo que debe ser de acuerdo a los patrones culturales 
imperantes.

Esta comprensión, brinda directrices en el abordaje de este es-
tudio, dando lugar a nuevos horizontes de investigación, en re-
lación con el impacto en la sociedad cometido por la sistemati-
cidad de crímenes de Estado contra las mujeres y los efectos en 
las nuevas generaciones producto de violaciones a los Derechos 
Humanos prolongadas en el tiempo.

Enfoque epistémico y metodológico

Teniendo en cuenta, estos elementos que configuran algunos 
presupuestos teóricos y políticos, se expone a continuación el 
enfoque epistémico y metodológico de la presente investiga-
ción que retoma aportes de la hermenéutica y la investigación 
narrativa.

Siguiendo a Marco Raúl Mejía y Myriam Inés Awad (2003), la 
metodología es un conjunto organizado de principios y crite-
rios generales que guían el desarrollo de un proceso de inves-
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tigación. En este sentido, esta investigación es de corte social 
cualitativo buscando comprender y analizar la realidad para la 
construcción de un conocimiento que desde una apuesta éti-
co-política se reconoce dinámico, y que tiene un potencial, no 
sólo en el campo temático de la memoria y la violencia política, 
sino en el aporte al esclarecimiento histórico de los crímenes 
cometidos contra las mujeres. En esta medida se reconoce el 
papel protagónico de las mujeres del MOVICE en la investiga-
ción, y su papel activo en la construcción de memoria como 
aporte al esclarecimiento histórico, como proceso de elabora-
ción a través de la narración y como contribución a la reflexión 
del enfoque de género por parte de Movimiento.

Es así, como la investigación adquiere un carácter interpretativo 
y comprensivo desde la investigación narrativa cuyo:

“(…) modo de conocimiento es el relato, que capta la 
riqueza y detalles de los significados en los asuntos 
humanos (motivaciones, sentimientos, deseos o pro-
pósitos) que no pueden ser expresados en definicio-
nes, enunciados factuales o proposiciones abstractas, 
como hace el razonamiento lógico-formal. El objeto de 
la narrativa, dice Brunner, son las vicisitudes de las in-
tenciones humanas. (…) El propio Van Manen ha seña-
lado: (…) El interés por la narrativa expresa el deseo 
de volver a las experiencias significativas que encontra-
mos en la vida diaria, no como un rechazo de la ciencia, 
sino más bien como método que puede tratar las pre-
ocupaciones que normalmente quedan excluidas de la 
ciencia normal”. (Bolívar, 2002: 6-7)
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Este enfoque se fundamenta en una apuesta epis-
temológica basada en aportes de la hermenéu-
tica respecto a la capacidad de comprensión de 
los fenómenos históricos, sociales y humanos, es 
decir, la capacidad de interpretar y reinterpretar 
para dotar de sentido las experiencias. Desde este 
marco epistemológico, la investigación es una la-
bor interpretativa de los sujetos en interacción, 
develando los sentidos que se construyen a través 
de las narraciones sobre lo acontecido y su aporte 
para entender el presente y construir el futuro en 
el marco de un contexto específico. 

El desarrollo de investigaciones narrativas con mu-
jeres víctimas de crímenes de Estado, pasa por la 
adopción de una serie de principios ético-políticos1  
construidos a partir del diálogo entre diferentes en-
foques como el psicosocial y el de Acción sin daño2, 
en aras de construir condiciones para la emergencia 
del relato en escenarios de escucha cuidadosa y res-
ponsable, que aporten al objetivo del proceso inves-
tigativo, pero que sobre todo se constituyan en un 
espacio cuidadoso y de utilidad para las víctimas.

Como parte de los elementos a contemplar en pro-
cesos de investigación con víctimas de violencia po-

1 .   Referidos a criterios de 
continuidad, sostenibi-
lidad, aporte del cono-
cimiento construido, 
habilidades y sensibili-
dad, y compromiso del 
o la investigadora para 
el trabajo con víctimas 
de crímenes de Estado.

2.   El enfoque de acción sin 
daño “es un enfoque 
ético basado en el anti-
guo principio hipocráti-
co de la medicina de “no 
hacer daño”. Hipócrates 
señala que la primera 
consideración al optar 
por un tratamiento 
es la de evitar el daño 
(“Priman non nocere”). 
Se desprende de allí una 
obligación moral y, en 
general, la demanda por 
una continua reflexión 
y crítica sobre lo que 
se va a hacer y sobre 
“lo actuado” en tanto 
sus principios, conse-
cuencias e impactos”.   
(PIUPC. Acción sin daño 
y reflexiones sobre 
prácticas de paz: Una 
aproximación desde la 
experiencia colombia-
na. Módulo 1. El enfo-
que de acción sin daño. 
Universidad Nacional de 
Colombia. 2007)
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lítica, en escenarios de riesgo y continuidad de los 
crímenes de Estado, se encuentran los siguientes3:

- La identificación de diversos perfiles de muje-
res del Movice, sólo es posible con un trabajo 
cercano y coordinado con las Secretarías Téc-
nicas (buena parte de ellas mujeres) como re-
ferentes en las zonas y dinamizadoras de los 
procesos organizativos con un amplio conoci-
miento de las personas que hacen parte de los 
capítulos.

- La ubicación de escenarios que brinden pro-
tección a las víctimas y faciliten la emergencia 
de los relatos. En escenarios marcados por las 
amenazas y la continuidad de graves violacio-
nes a los Derechos Humanos, es muy importan-
te que los espacios de conversación brinden 
confianza y seguridad para las víctimas, y que 
por lo tanto no impliquen nuevos riesgos para 
ellas. En coherencia con este planteamiento en 
los testimonios no aparecen nombres propios.

- La conversación debe ser cuidadosa y estar ba-
sada en los elementos básicos de una escucha 
responsable. Aunque cada espacio de diálogo 
estuvo guiado por un formato de entrevista 
semi-estructurada, la dinámica que cobró cada 
conversación se construyó con base en el re-
lato de cada una de las mujeres, y bajo el prin-
cipio de realizar preguntas que contribuyeran 
a la expresión y elaboración de los hechos y 
sobre todo al reconocimiento de las acciones 
desplegadas por ellas y los logros alcanzados.

- En el diálogo es importante que existan mo-
mentos para la expresión de sentimientos que 
puedan ser contenidos por la persona al frente 
de la investigación, respetando incluso los mo-
mentos de silencio y llanto prolongado, pues 
hacen parte de la narración.

3.  En este apartado se 
ubican algunos apren-
dizajes del proceso 
de investigación con 
mujeres del Movimiento 
Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado. 
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Mujeres protagonistas de la investigación: Sujetos de enunciación

Este proceso de memoria sobre los crímenes de Estado tiene 
como protagonistas a 18 mujeres, pertenecientes a 5 capítulos4 
(Valle, Cauca, Caldas, Sucre y Meta) participantes en espacios de 
entrevistas semi-estructuradas (individuales y colectivas) y reco-
ge la revisión de 30 testimonios de historias de vida de la investi-
gación “Historias de mujeres… mujeres de historia” realizada por 
los Hijos e Hijas Barrancabermeja. Además se revisaron los talle-
res de género desarrollados por diferentes capítulos del Movice 
durante el año 2013.

Los perfiles de las mujeres cuyos testimonios forman parte de 
la presente investigación son el de mujeres militantes del Parti-
do Comunista y de la Unión Patriótica, presas políticas, mujeres 
lideresas comunitarias que han dinamizado procesos organizati-
vos barriales o veredales, mujeres que han emprendido procesos 
de restitución de tierras, lideresas estudiantiles en Universidades 
Públicas, profesoras en instituciones educativas públicas en zo-
nas de presencia paramilitar, madres de víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales, lideresas de organizaciones de víctimas que han 
emprendido procesos de reconstrucción de la memoria histórica 
y secretarias técnicas de los capítulos del Movice quienes dinami-
zan la organización a nivel departamental  y acompañan a las vícti-
mas en cada una de las zonas y regiones en las que hace presencia 
el Movimiento. En materia de características étnicas y culturales 
el 11% de las mujeres participantes son afrodescendientes, el 39% 
son mujeres mestizas y se reconocen como campesinas y el 50% 
restante son mujeres mestizas en escenarios urbanos. El rango de 
edad de las mujeres se encuentra entre los 18 y 55 años de edad.

Son estos perfiles los que le dan marco a esta investigación que sin 
abarcar la totalidad de características y particularidades 
de las mujeres pertenecientes al Movimiento Nacional 
de Víctimas de Crímenes de Estado, y sin la intención 
de generalizar u homogeneizar las reflexiones, preten-
de construir conocimiento desde las narraciones de las 
mujeres participantes en torno a los crímenes de Esta-
do, sus afectaciones y las propuestas en torno a la repa-
ración y a la reconstrucción de la memoria.
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El presente capítulo busca 
dar cuenta de la intencio-
nalidad y los diferentes 
Crímenes de Estado come-
tidos contra las mujeres 

que hacen parte del Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes 
de Estado, evidenciando caracterís-
ticas particulares en las narraciones 
de las mujeres, ligadas a su condi-
ción de género.

Para dar cuenta de dichas caracte-
rísticas, se hace necesario recono-
cer que el Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado ha 
avanzado en la identificación de ca-
racterísticas y modalidades de este 
tipo de crímenes. Entendidos como 
“crímenes en los que el Estado, por 
acción y omisión, viola los derechos 
humanos. Por lo general son ac-
tos que se cometen con una inten-
cionalidad y de forma sistemática 
para defender intereses privados. 
Se pueden incluir dentro de ellos el 
mantenimiento de instituciones que 
no garantizan condiciones de vida 
digna para las personas y la estrate-
gia paramilitar” (Entrevista Investi-
gador Movice, Septiembre 2014).

TIPOLOGÍA E INTENCIONALIDADES  
DE LOS CRÍMENES DE ESTADO  
COMETIDOS CONTRA LAS MUJERESI. 
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La investigación Paz sin crímenes de Estado (2013) plantea lo siguiente:

“Desde hace varios años, la comisión de graves violaciones de 
derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes 
de guerra por las Fuerzas Militares, cuerpos de seguridad del 
Estado, funcionarios estatales y grupos paramilitares ha sido 
constatada por la Comunidad internacional. Así, por ejemplo, 
en su Opinión sobre la impunidad de los crímenes de lesa huma-
nidad en Colombia, emitida el 6 de noviembre de 1989, el Tribu-
nal Permanente de los Pueblos constató que “en Colombia se 
han cometido Crímenes de Lesa Humanidad desde hace años 
[…] que tales violaciones de los Derechos Humanos tienen un 
carácter masivo” (Tribunal Permanente de los Pueblos, 1989: 
539). Casi diez años después, la Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos empezó a caracterizar las violaciones de derechos huma-
nos en Colombia como “graves, masivas y sistemáticas” (OAC-
NUDH, 1999: 5). Esta caracterización no es un ejercicio de mera 
semántica y tiene un significado concreto: en Colombia, como 
lo ha reconocido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, las graves violaciones a los de-
rechos humanos constituyen crímenes contra la humanidad 
(Íbid, 5 y 6). Más recientemente, en noviembre de 2012, la Fis-
calía de la Corte Penal Internacional caracterizó la práctica, mal 
llamada, de los falsos positivos implementada por las Fuerzas 
Militares –esto es la ejecución extrajudicial de civiles inermes 
posteriormente presentados como supuestos guerrilleros ‘da-
dos de baja’ en combate– de “ataque generalizado y sistemáti-
co contra la población civil” (OFFICE OF THE PROSECUTOR OF 
THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, 2012, párrafo 10)  o, en 
otros términos, de crimen de lesa humanidad. Asimismo, la Fis-
calía de la Corte Penal Internacional concluyó que las Fuerzas 
Militares colombianas habían cometido numerosos crímenes 
de guerra, entre ellos, violación y otras formas de violencia se-
xual (Íbid, párrafo 10)”. (Movice, 2013: 37)

 “Mientras no haya esclarecimiento ni sanción de los culpables, 
el Estado como tal es responsable de los crímenes de Estado, 
ya sean crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra y 
genocidios, los cuales responden a políticas o conductas siste-
máticas de órganos locales, regionales o nacionales del Estado 
que se apoyaron en las vías de hecho toleradas, asentidas, apo-
yadas y protegidas mediante la omisión calculada, la inacción, 
el silencio, la distracción o el ocultamiento de los acuerdos dis-
cretos y secretos agenciados, en gran parte, con estructuras 
paramilitares cuya relación con el Estado ya es incontroverti-
ble”. (Movice, 2013: 34)
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De acuerdo a estos planteamientos los crímenes de Estado cuentan con 
las siguientes características:

· Son cometidos por Fuerzas Militares, cuerpos de seguridad del Es-
tado, funcionarios estatales y/o grupos paramilitares. 

· La responsabilidad del Estado está dada por acción y/o por omisión. 

· La ausencia de esclarecimiento y justicia frente a los crímenes, evi-
dencia responsabilidad del Estado independientemente de que 
sean crímenes de lesa humanidad, de guerra o genocidio.

· Tienen un carácter sistemático, es decir que, “los crímenes no ocu-
rren de manera aislada o fortuita, sino que se presentan de manera 
metódica, reiterativa y planificada” (Cepeda, 2006:42). 

· Su intencionalidad está centrada en fragmentar, debilitar y aniquilar 
opciones alternativas de sociedad. Al respecto, Iván Cepeda como 
parte del Grupo de Trabajo pro Reparación Integral, plantea: “Tie-
nen una intencionalidad que se expresa en propósitos concretos, 
tales como eliminar selectivamente a individuos, o exterminar a 
grupos humanos, castigar física y psicológicamente a las personas, 
sembrar el terror en una comunidad, crear un ambiente propicio 
para la dominación de determinadas poblaciones, etc.” (Íbid, 42) 

· Cuentan con una planificación previa y con la determinación de fun-
ciones específicas por parte de cada uno de los agentes ejecutores 
que a su vez hacen parte de una cadena de mando. “Esto significa 
que los crímenes son ejecutados por un sistema (instituciones esta-
tales, ejércitos, etc.) que actúa, u omite actuar, no sólo para que se 
realicen exitosamente las acciones destructivas, sino garantizando 
además, su impunidad” (Íbid, 42). 

Estas características evidencian la sistematicidad, intencionalidad y las 
responsabilidades frente a los Crímenes de Estado, lo que opera como 
marco general de comprensión en la presente investigación. Sin embar-
go, se hace necesario, identificar las particularidades y las tipologías de 
crímenes de Estado cometidos en contra de las mujeres, lo que se realiza 
desentrañando en las narraciones tanto los sentidos y marcos de com-
prensión y explicación de lo sucedido, como las finalidades y propósitos 
de la consecución de los hechos de violencia, de cara a los perfiles y a 
las acciones adelantadas por las mujeres del Movice participes de esta 
investigación.
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1.1 TIPOLOGÍA DE LOS CRÍMENES DE ESTADO CONTRA MUJERES 

DEL MOVICE
Las narraciones de las mujeres que hacen parte del Movimiento 
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado permiten la iden-
tificación de los siguientes tipos de crímenes: violencia sexual, 
tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, 
extorsión, amenazas y detenciones arbitrarias. Es propósito de 
este apartado develar las intencionalidades tras cada uno de los 
hechos atroces, desde los propios relatos y testimonios de las 
mujeres protagonistas de esta investigación, con el fin de ana-
lizar en el apartado final el contexto de impunidad, revictimi-
zación y desprotección en el que se encuentran las mujeres y 
las particularidades de los procesos de victimización desde una 
lectura de género.

TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES 
“El sufrimiento de las víctimas no es el fin último de los 
actos de tortura, su dolor es un medio para alcanzar 
otros propósitos claramente establecidos: obtener in-
formación o confesión, castigar, intimidar o coaccionar, 
incluso en función de cualquier tipo de discriminación. 
Es decir que la ocurrencia de la tortura no es casual, hay 
intencionalidades detrás de los actos de tortura que res-
ponden a lógicas de poder, que en el caso colombiano no 
son otras que las apuestas que han mantenido el conflic-
to armado y la violencia política” (Mazzoldi, 2011: 14)

La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la 
tortura, la entiende como “la aplicación sobre una persona 
de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima 
o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen 
dolor físico o angustia psíquica” (Art. 2). Es así, como en las 
narraciones de las víctimas es posible identificar la existencia 
de torturas físicas y psicológicas, en escenarios comunitarios, 
políticos y carcelarios a través de formas clásicas de tortura 
que datan de la década de los 80 y actuaciones premeditadas 
cargadas de sevicia y crueldad, como la violencia sexual, las 
detenciones arbitrarias y la desaparición forzada. 
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Uno de los objetivos clásicos de la tortura ha sido la búsqueda 
de información, y como parte de ese propósito, mujeres militan-
tes de partidos políticos de oposición recuerdan los hechos vio-
lentos a los que eran sometidas con esta finalidad en la década 
del 80, en el marco de detenciones arbitrarias:

“en esa detención había un ser que vivía en mi barrio, 
era el que me estaba haciendo el interrogatorio, lógi-
camente la manoseada pues cuando a uno lo requisan, 
tampoco demandé eso nunca, tampoco lo dije, no por 
pena sino porque… yo creo que no era solo pena no, no 
era pena era el miedo, a uno le da miedo: no le da miedo 
estar en la cárcel, le da miedo es de esas cosas, uno sabía 
que si a uno lo cogían eso, hijuemadre, le montan cual-
quier cosa y más con ese montaje de que yo estaba llena 
de armas mínimo cuatro años, entonces yo ya sabía que 
yo iba era para la cárcel, porque ya me habían dicho que 
había un montaje, que ellos decían ahí “esto lo vamos a 
montar muy bien” (…) “me mandaron al negro, el negro 
empezó a envolverse una bolsa plástica de basura en los 
brazos, la habitación está más bien oscura, como él era 
tan negro pues se le veían mucho los dientes, blancos, 
movía la bolsa, la movía así envolviéndosela en los brazos 
y yo esperaba lo que me habían contado los otros mu-
chachos, que me iban a poner esa bolsa en la cara, no me 
la pusieron, pero yo sabía que me estaban torturando, 
que era una amenaza, el me tocaba el hombro, me ponía 
la bolsa en el cuello, sin ponérmela en la cara, me la cogía 
así, para allá y para acá, pero yo he sido muy alzada y le 
decía ¿me vas a ahorcar con ella o qué? ¿Me vas a ahogar 
con ella o qué? Entonces el empezaba a preguntarme co-
sas, lo de siempre ¿con que estudiantes ha estado? (…) 
pues ya después, me vio otro tipo ahí, me dice que está 
muy buena, está muy bonita. Claro, yo tenía un cuerpo 

“... tampoco demandé eso nunca, tampoco lo dije, no por 
pena sino porque… yo creo que no era solo pena no, no era 

pena era el miedo...”
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bonito y era agradable, entonces sentir uno las miradas 
que le quitan la ropa y vuelven y se la ponen. Decía tam-
bién él que, pues, si esta guerrillera no va a salir de aquí, 
que donde hacia yo los entrenamientos, esas eran las 
preguntas, que si yo sabía polígono, que si yo había esta-
do en tal ciudad, en el Cauca, me mostraban y yo no ha-
bía salido de… las únicas ciudades que yo había conocido 
era Bogotá” (Entrevista a mujer, capítulo Caldas, agosto 
de 2014, pág. 8-9).

Este testimonio da cuenta del miedo existente para la realiza-
ción de denuncias no por la vergüenza de haber vivido la situa-
ción, sino por el temor de conocer a las personas que infligían 
las torturas.

En la década de los 80, las detenciones arbitrarias iban acompa-
ñadas de tortura y montajes para hacer pasar a las mujeres mi-
litantes del Partido Comunista como guerrilleras participantes 
en grupos insurgentes. El siguiente testimonio da cuenta de las 
razones por las cuales se da la detención.

“¿Por qué me detuvieron? Porque me acusaban de ser 
guerrillera, los noticieros dijeron que yo era del M-19 y 
me habían encontrado con un arsenal, mi tía estaba sir-
viendo el almuerzo, cuando oyó la noticia y me acuerdo 
que se cayó un plato y los muchachos fueron a mirar y 
vieron que mi tía estaba paralizada, dijo – detuvieron a la 
N, disque es del M-19 y que está armada, que la encontra-
ron con armamento – no era cierto estuve, por fortuna, 
no mucho, estuve como hasta las once de la noche nada 
más, la orden venia de muy arriba, que me detuvieran, 
dice papá que fue el gobernador que había dado la orden 
de que me soltaran, porque la gente del partido se movió 
y suplicaron porque yo no debía estar (…)” (Entrevista a 
mujer, capítulo Caldas, agosto de 2014, pág. 7).

También se presentan acciones de tortura en contra de las per-
sonas y comunidades acompañadas por las lideresas con el fin 
de extraer información sobre las mujeres que realizan forma-
ción política en diferentes barrios, para ubicarlas y presionar-
las a dejar su labor, así como buscando que pierdan el soporte 
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social y se rompan los procesos y redes de apoyo. El siguiente 
testimonio, ubicado temporalmente en la misma década, evi-
dencia las formas de tortura, propias de la época, ligadas a la 
extracción de información.

“(…) yo iba a los barrios a mi reunión de centros, de-
tuvieron los niños del barrio Aranjuez, nunca hablaron 
porque ellos no me conocían sino como “N”, no sabían 
mi nombre, pues de eso que no paran bolas sino que 
todos me decían n y n… todavía me dicen N, a pesar de 
que soy una vieja de cincuenta y cinco años, para ellos 
soy la n y ellos nunca dijeron, les pusieron bolsas de 
ahogamiento en el batallón, que ellos si supieron quién 
era yo cuando les pasaron como unos álbumes de fo-
tografías y entonces yo disque estaba ahí, que ellos los 
pasaron y les dijeron ¿Cuál de estas es la n que les da la 
orientación política y los organiza en la Federación de 
estudiantes de Caldas? Porque yo creé varios consejos 
estudiantiles, ese era mi papel, pues como consciente 
de lo que estábamos haciendo por el derecho a la edu-
cación, que siempre hemos hablado contra la privati-
zación de la educación, sea universitaria o secundaria 
entonces los niños nunca hablaron, les pusieron, dicen 
ellos, que unas bolsas de ahogamiento, pues que unas 
bolsas de basura, yo les creo porque a mí después me 
hicieron eso (…)” (Entrevista a mujer, capítulo Caldas, 
agosto de 2014, pág. 6).

Por otro lado, las narraciones de las mujeres, ubicadas tempo-
ralmente en la última década, permiten dar cuenta de la exis-
tencia de asesinatos selectivos con claras señales de tortura y 
sevicia y con nuevos objetivos como el de castigar a las mujeres 
portadoras de Enfermedades de Transmisión sexual (ETS):

“(…) había una noche en que los tales Urabeños nos en-
cerraron a todas las mujeres y nos iban a violar a todas 
inclusive hasta a mi mamá estaba ahí encerrada y con 
la gloria de Dios no sé qué fue lo que paso pero ellos 
salieron corriendo algo les dijeron y ellos salieron co-
rriendo pero si se nos comieron la comida se tomaron 
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la gaseosa la cerveza todo y gracias a Dios perdimos lo 
económico y la material pero no nos tocaron nuestros 
cuerpos pero todavía no había pasado nada con mi hija 
todavía y además no solo con mi hija es con muchas 
mujeres por ejemplo la niña que… el veintinueve de 
agosto cumplía quince años y el veinte de agosto de 
ese mismo año a ella la mataron le metieron cincuenta 
y dos puñaladas le cortaron la lengua le metieron un 
cuchillo por la vagina le quitaron un seno todas estas 
cosas porque supuestamente decían que la niña que 
porque estaba infectada que tenía una infección de 
trasmisión sexual de ellos mismos porque quien más si 
son ellos mismos los que mantienen con las jovencitas 
por ejemplo la policía el ejército ellos (…)” (Entrevista 
a mujer, capítulo Meta, julio de 2014, pág. 3).

Otro de los escenarios de la tortura son los centros de reclusión, 
en donde existen Presas Políticas acompañadas por organiza-
ciones defensoras de los derechos humanos que hacen parte 
del Movice. Según la Fundación Comité de Solidaridad con los 
Presos Políticos (2014) en Colombia las modalidades de tortura 
física y tratos crueles inhumanos y degradantes más denuncia-
das en centros penitenciarios siguen siendo en su mayoría pali-
zas, uso de gases lacrimógenos contra los internos, estiramien-
tos y requisas denigrantes por parte del personal del cuerpo de 
custodia y vigilancia. 

Los siguientes testimonios tomados por el Comité de Solidari-
dad dan cuenta de esta situación:

“El 7 de abril de 2008, Alexandra María Jiménez Parra, 
durante su reclusión en la cárcel de mujeres El Buen 
Pastor, en Bogotá, fue sometida a aislamiento y vícti-
ma de tortura física como medida de castigo por parte 
del cabo Jorge González y luego. Como consecuencia de 
la tortura sufrida le ordenaron 18 días de incapacidad.
(…) mientras Alexandra se disponía a entrar al come-
dor para recibir los alimentos, se le acercó el cabo Jor-
ge González y la empujó varias veces diciendo que ella 
ya había recibido alimentos. La detenida trató de expli-
carle al cabo que estaba equivocado, pero al no ser es-
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cuchada y ver que continuaban las agresiones, respon-
dió de la misma manera, empujando también al funcio-
nario. El cabo Jorge González, ordenó a una funcionaria 
que llevara a la detenida al lugar llamado “jaula”, donde 
permaneció sola por espacio de tres horas. Manifiesta 
la detenida que en horas de la noche el cabo Jorge Gon-
zález, ingresó a la “Jaula” cuando ella se encontraba en 
el baño, diciéndole: “ahora si vamos a arreglar”.

Acto seguido, el agresor le ordenó que pusiera las ma-
nos atrás y procedió a ponerle unas esposas. Una vez 
redujo la movilidad de Alexandra María, empezó a gol-
pearla brutalmente con el bastón de mando, patadas y 
puños, la levantó del cabello, la haló de la ropa hasta 
dejarla casi desnuda. Luego la sacó a rastras de la “Jau-
la” para llevarla al calabozo, donde le dijo: “las mujeres 
como tú, se tratan así” y le dio otra patada en la pierna. 
El cabo Jorge González se encontraba en compañía de 
los dragoneantes de apellido Rojas y Mosquera, quie-
nes presenciaron los hechos. El dragoneante Mosque-
ra, solicitó al Cabo que dejara ya de golpearla, que él se 
encargaba de llevarla al calabozo, pero este hizo caso 
omiso. La detenida permaneció en aislamiento en una 
celda que estaba destinada como basurero hasta el día 
8 de abril en horas de la tarde, cuando la funcionaria 
de nombre Sara, la sacó para llevarla a sanidad por que 
presentaba fiebre. En sanidad se dejó constancia de los 
golpes que presentaba y el día 10 de abril fue remitida 
a medicina legal, donde le dieron una incapacidad pro-
visional de dieciocho días. La detenida fue trasladada 
intempestivamente al establecimiento de Rivera, de-
partamento del Huila, donde denuncia que la guardia la 
hostigó haciendo referencia a las denuncias formuladas, 
posteriormente fue trasladada al establecimiento de 
Sogamozo en el departamento de Boyacá, y finalmente 
al establecimiento de alta seguridad de Jamundí donde 
permanece actualmente, a pesar de que su familia se 
encuentra en Bogotá y en Santa Marta en el departa-
mento del Magdalena”. (FCSPP, 2014) 
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En materia de requisas por medio de tratos degradantes, se evi-
dencia que “algunas mujeres que ingresaron el día 7 de abril a 
hacer uso del derecho a la visita, entre ellas la señora María de 
los Reyes Zamora, las obligaron a bajarse el pantalón y levan-
tarse el borde de la ropa interior, y ser olfateadas por el perro. 
Luego de someter a estos hechos a la señora María no se le per-
mitió el ingreso” (Ibíd.).

Es así como los tratos denigrantes a los familiares de las perso-
nas recluidas y el ejercicio de la violencia desmedida como for-
ma de castigo contra las reclusas se constituyen en una eviden-
te forma de tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes 
en contra de las presas políticas.

Por otra parte, la existencia de tortura psicológica, es evidente en 
mujeres familiares de víctimas de desaparición forzada sometidas 
a persecución y hostigamiento constante por parte de los mismos 
paramilitares responsables de la desaparición de su familia:

“llegaron como preguntando mucho que ¿qué ha-
bíamos sabido?, que ¿qué estábamos haciendo? y era 
como una forma de saber qué acciones estábamos 
nosotros tomando (…) empezaron a hostigarme ya no 
iban dos a la casa, iban cinco o seis, cuando estaba en 
el colegio iban a buscar a  mi otro hijo en la casa y esta-
ba la bebe, y entraban todos ellos a la casa y él solo y él 
me decía - mami esos muchachos vienen armados – y 
los vecinos se asustaban cuando ellos se encerraban 
(llanto) cuando veían que iban llegando los muchachos 
iban cerrando su puerta (…) simplemente la presencia 
de ellos eran intimidante, pasaban por la casa, le toma-
ban fotografías, (llanto) uno de los comandantes de la 
zona alias “pulsar” fue a mi casa a tomar fotografías 
de las personas que entraban que salían, pero ellos no 
hacían nada pues porque no estaban actuando direc-
tamente contra nosotros (llanto) y así era tremendo, 
yo salía del colegio y tenía que esperar a que me llama-
ran y me dijeran estamos aquí afuera y salir corrien-
do a meterme a la camioneta (llanto) para que no me 
fueran a hacer nada, estar pendientes que la bebé y 
mi hijo estaban en la casa que en cualquier momento 
podía pasar algo (llanto)” (Entrevista a mujer, capítulo 
Valle, julio de 2014, pág. 3-5).
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Es claro en los testimonios como los actos de tortura a lo largo 
del tiempo, mantienen la intencionalidad de extraer informa-
ción, castigar y someter a la población.

Sin embargo, además de estas formas de tortura física y psico-
lógica, se identifica la violencia sexual entendida no únicamente 
como un “acto de agresión física en contra de la víctima, sino un 
atentado contra su identidad, su dignidad y su integridad como 
ser humano. (…) La violencia sexual en contexto de conflicto ar-
mado es el uso sistemático, intencional y colectivo de esa arma 
para destruir no solamente a las mujeres como individuos, sino 
a sus familias y sus comunidades – de deshacer el entorno del 
“enemigo” a través de la destrucción de su capacidad genera-
dora de vida. Es debido a la amplitud del daño generado por la 
violencia sexual en el contexto de conflicto armado que sus múl-
tiples expresiones –violación, esclavitud sexual, prostitución, 
embarazo o esterilización forzada, entre otras– están recono-
cidas como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma”. 
(Acero, Camilo, 2010: 5)

Las narraciones de las mujeres víctimas dan cuenta de diferen-
tes intencionalidades para las cuales se utiliza como medio la 
violencia sexual, dentro de ellas es posible encontrar: el castigo 
a las mujeres por haber denunciado crímenes de Estado, situa-
ción que además incentiva la desconfianza ante las entidades 
estatales encargadas de recibir las denuncias, como es eviden-
te en el siguiente testimonio donde la denuncia es interpuesta 
ante la Policía:

“Yo no sé qué es lo que investigan porque yo hice la 
declaración, claro que no voy a decir que yo hice la de-
claración que me violaron por miedo, por temor, por 
muchas cosas, pero si cuando me dijeron de los retra-
tos hablados porque a mí me mandaron a hacer los re-
latos hablados en la fiscalía, y yo allá tuve una cuestión 
de quebrantamiento (llanto) ¿por qué?, porque yo es-
taba diciendo quienes eran y pintaron las fotografías 
de ellos y yo me acuerdo que yo lloraba y decía ese fue 
el que me violó, ese, ese…..yo inconscientemente es-
taba diciendo que era lo que me había pasado porque 
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yo hice los retratos hablados, y caso curioso porque 
nosotras somos lideresas y vamos y les damos capaci-
taciones apoyamos al PNUD… a todas las ONG y todo 
y que caso tan curioso que voy y me encuentro a uno 
de esos porque tú nunca olvidas unos ojos y no olvidas 
una voz, por allá en Puerto Concordia entonces ¿Qué 
hace la ley? Dime la verdad ahorita pues hice la denun-
cia y ahí fotos habladas entonces ¿Qué está haciendo 
la ley? No sé… otra cosa cuando a mí me estaban pe-
gando, me estaban maltratando, dijo a con que tú eres 
una de las que les gusta denunciar, eres una de las ha-
blonas esto es para que no olvides, y yo digo si yo fui a 
la policía y dije eso, entonces ¿usted cree que yo puedo 
tener confianza en la policía? No yo no le puedo tener, 
porque yo soy consciente que a la única parte que fui 
fue a la policía” (Entrevista a mujer, capítulo Meta, ju-
lio de 2014, pág. 5).

De la mano con la intencionalidad de castigar la denuncia, se en-
cuentra la intención de truncar los procesos de esclarecimiento 
histórico y de búsqueda de verdad, justicia y reparación, adelan-
tados por las mujeres víctimas.

“Total a mi hija menor la violaron, la cortaron cua-
tro hombres, me toco ir a buscarla a la playa y me la 
marcaron en el cuerpo diciendo esto es para que su 
mamá deje de preguntar” (Fragmento de Historias de 
mujeres… mujeres de historia, MOVICE, Hijos e Hijas 
Barrancabermeja, pág. 102).

Es así, como los mensajes ejemplarizantes hacen uso de la se-
vicia, la tortura y la violencia sexual, con el interés de propiciar 
climas de miedo, terror y silenciamiento y por supuesto un men-
saje explícito para la población, el cual se instaura en el cuerpo 
mutilado.

Otra modalidad de la violencia sexual es la desnudez forzada 
bajo el argumento de controlar el transporte de drogas en el 
cuerpo de las mujeres y fortalecer la lucha antidrogas en algu-
nas zonas del país.
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“Está el tema aquí en el departamento del Cauca, de vio-
lencia sexual, tanto por acceso carnal violento, emba-
razo forzoso, y…otro tema que se presentó…bueno…
desnudez forzada…que últimamente se viene imple-
mentando acá, por parte del ejército y la policía…sobre 
todo en las zonas de alto…dinámica de conflicto, desde 
tráfico de armas y de drogas, se utiliza mucho como una 
forma de…la lucha…anti…drogas y la lucha…anti…mi-
litar que tienen frente a la persecución de las insurgen-
cias acá  en el departamento (…) (Se pide a las mujeres) 
que se quiten la ropa para mirar que no lleven nada de 
droga…ni armas en sus cuerpos”. (Entrevista a Mujer, 
capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 7)

Las agresiones sexuales también son utilizadas como medio de 
amedrentamiento y sometimiento de las mujeres que partici-
pan o acompañan movilizaciones sociales, en aras de anular sus 
liderazgos.
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“(…) ese día a la amanecida nosotras estábamos allá 
en la factoría tres mujeres, solo tres mujeres y el resto 
eran ochenta trabajadores nada más, ellos cuidaban su 
factoría para que la empresa no se metiera a llevar los 
esquiroles, usted sabe que los esquiroles no son traba-
jadores de esa empresa sino que los traen de otras em-
presas para remplazar esa mano de obra que esta pa-
rada, traen esquiroles, entonces cerraron la empresa y 
nosotras ahí con ellos a la amanecida llegaron ochocien-
tos soldados, militares del batallón Ayacucho, llegaron 
ochocientos, llegaron perros, llegaron ambulancias (…) 
yo considero que jugué un papel importante, sin cono-
cer mucho y las otras mujeres también, hacíamos esas 
charlas para que se fortalecieran, ese día de la toma, 
eran los ochocientos efectivos, las ambulancias y los 
perros, se metieron a la factoría, las tres mujeres está-
bamos en una alcoba y habíamos llevado un vestido de 
baño para bañarnos al otro día y no llevábamos pijamas 
entonces estábamos en vestido de baño durmiendo así 
para levantarnos para ir a pedir la solidaridad económi-
ca a la calle que muy temprano pensábamos hacerlo, 
pero esos hombres se entraron con los ojos inyectados 
como de sangre, tenían los ojos muy rojos y nos… a mí, 
ellas nunca nombraron eso, nunca lo han nombrado, 
pero a mi si me tocaron y me manosearon… a mí nun-
ca me había tocado nadie (llanto)” (Entrevista a mujer, 
capítulo Caldas, agosto de 2014, pág. 4).

Es así como la violencia sexual, en su gran mayoría, se constitu-
ye en medio para frustrar los procesos de búsqueda de verdad, 
justicia y reparación por parte de las mujeres o para silenciar la 
denuncia y visibilización de los crímenes de Estado.
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EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
“La ejecución extrajudicial es una de las modalidades 
prohibidas de privación arbitraria del derecho a la 
vida. En términos del derecho penal, es un homicidio 
doloso o asesinato. El Derecho internacional incluye 
en esta categoría los asesinatos políticos y las muertes 
ocurridas en ataques perpetrados por agentes estata-
les, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte o 
grupos de particulares que operan con la autorización, 
complicidad, tolerancia u aquiescencia del Estado” 
(Movice, 2013: 38).

Los asesinatos selectivos en contra de las mujeres tienen una 
clara intencionalidad de desestructurar procesos organizativos 
emprendidos por lideresas sociales y evidencian la sistematici-
dad de los crímenes de Estado:

“pues directamente los hechos vividos acá en Villavi-
cencio son los ataques digamos contra organizaciones 
que han presentado otras opciones distintas, otras 
alternativas ¿sí? entonces va dirigido hacia allá… y en 
todo este tiempo hemos visto que las prácticas son 
como las mismas, son sistemáticas, son planificadas 
todo el exterminio que hubo también por ejemplo con 
toda la unión de mujeres demócratas  también casi 
desaparecen, ósea desaparecieron como organización 
aunque quedaron sobrevivientes de la unión de muje-
res que era muy fuerte acá en el departamento mejor 
dicho en cada vereda de aquí para abajo, de Granada, 
Vista hermosa todo eso eran comités de la unión de 
mujeres demócratas…entonces uno ve que si hay in-
tencionalidad porque en el genocidio de la UP cayeron 
mujeres que fueron valiosísimas, que fueron conceja-
les, secretarias de administración, alcaldesas, y ahora 
también, pues no muy lejano está en el dos mil seis 
(2006) que asesinaron a la compañera Lucero Henao 
que fue una militante, digamos fue de la unión de mu-
jeres demócratas allá en el Castillo en Puerto Esperan-
za, era la presidenta de la junta de Puerto esperanza 
y después defensora de derecho humanos que resis-
tió al desplazamiento” (Entrevista a mujeres, capítulo 
Meta, julio de 2014, pág. 1-2).



43

INTRODUCCIÓNTIPOLOGÍA E INTENCIONALIDADES DE LOS CRÍMENES DE ESTADO COMETIDOS CONTRA LAS MUJERES

La ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en varios lugares 
del país, comienza a configurar un nuevo perfil de mujeres vícti-
mas de crímenes de Estado y es el relacionado con el hecho de 
ser madres de jóvenes vinculados al ejército o que habían pres-
tado servicio militar y se negaron a participar en la realización 
de falsos positivos. Para estas madres, existen muchas pregun-
tas y confrontaciones sobre el papel de las Fuerzas Militares, a 
quienes les estaban prestando un servicio sus hijos, debido a 
la posterior aparición de los mismos como guerrilleros muertos 
en combate. La pregunta ¿por qué a él si le estaba prestando 
un servicio a la patria? Es bastante reiterativa en estas mujeres.

“Soy víctima de los crímenes del Estado tengo, tenía 
dos hijos, uno de ellos me lo mataron el treinta de abril 
del dos mil seis (2006) me lo mataron en Yarumal An-
tioquia con cuatro personas más, supuestamente eran 
positivos del ejercito los mal llamados falsos positi-
vos… él iba a cumplir treinta años se llamaba G, se fue 
a pasar el puente del primero de mayo a Medellín del 
dos mil seis (2006) y a los dos días aparecieron muer-
tos todos, todos él y los compañeros muertos en ope-
rativos con el ejército  supuestamente en combate… 
a él lo enterraron en Yarumal Antioquia (llanto) como 
subversivo, como N.N y eso es una de las cosas raras 
no sabían nada de él y lo enterraron como subversi-
vo no dejaron ni siquiera la ropa para mostrar porque 
se dice que la ropa es un buen elemento de prueba y 
supuestamente la quemaron me le desaparecieron los 
papeles a él lo enterraron como N.N, porque cuando 
yo llegue a reclamarlo en la tumba estaba N.N y (llan-
to)….pedí la exhumación del cadáver y lo enterré en el 
pueblo de él y desde ahí vengo en esta lucha, querien-
do saber por qué el ejército me mató a mi hijo, después 
de que le había servido a la patria y que no tenía nada 
que ver con la subversión me lo asesinaron y supuesta-
mente no irían a dar razón, porque como era N.N pero 
el señor en medio del dolor de todo me permitió en-
contrar el cadáver y traerlo y darle Cristiana sepultura 
en su tierra” (Entrevista a mujer, capítulo Valle, julio de 
2014, pág. 1).
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La estrategia más efectiva en el caso de los denominados Falsos Positivos 
para cooptar a los jóvenes ha estado relacionada con la oferta de empleo 
en otra ciudad y las precarias condiciones económicas de sus familias, los 
motiva a aceptar el ofrecimiento.

“nosotros hasta el momento de lo que paso con nuestros hijos 
que fueron llevados del barrio los campos pues el momento 
que nosotros no tenemos hasta el momento de que nos ha-
llan llamado o que hayan dicho que ya hayan reunido la gente, 
que han averiguado que fue lo que paso con nuestros hijos, 
mi hijo fue al barrio (…) mi hijo fue desaparecido el cuatro de 
septiembre llego una mujer al barrio y le dijo a HD que había 
una supuesta oferta de trabajo (…) Del dos mil siete (2007) 
que había un supuesto trabajo y él tal vez porque estaba muy 
duro que ellos trabajaran entonces él le dijo que bueno pues 
que el aceptaba el trabajo, y el cogió y ya ella le dijo que ha-
bía un trabajo pero él el día que él a mí no me dijo que se iba 
directamente a Montería sino que iba primero a Santa Marta 
a trabajar  que como ya había pagado el servicio militar que 
les quedaba más fácil para entrar a trabajar donde los iban 
a llamar pero que ellos se iban a ir de escolta de una gente 
entonces me dijo – mamá yo acá no tengo trabajo, yo me voy 
por ustedes -  él tenía un hijo” (Entrevista a mujeres, capítulo 
Cauca, julio de 2014, pág. 1).

En el siguiente testimonio se hace evidente las expectativas por encon-
trar un mejor futuro para la familia trabajando para una persona de las 
Fuerzas Militares o reintegrándose al Ejército. En este caso y en el ante-
rior los jóvenes partieron con la expectativa de construirle una casa a sus 
madres, y son ellas quienes a la fecha han emprendido una labor titánica 
para conocer el paradero de sus hijos y las razones que llevaron a una 
persona que habita el mismo territorio a engañarlos para luego hacerlos 
pasar por guerrilleros dados de baja en combate.
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“El caso de mi hijo se fue el veintinueve de septiembre 
del dos mil siete (2007) y el nombre de él es D y él me 
dijo a mí que se iba a trabajar, que se iba a ver si los re-
integraban en el ejército y que si no lo reintegraban él 
se iba a trabajar con un  teniente en Montería Córdoba  
y cuando él ya se iba a ir, yo una y otra vez yo le pedía 
que no se fuera y él me decía – no mami yo me voy por-
que yo quiero hacerte tu casa yo quiero tenerte vivien-
do como una reina – entonces yo le dije no mijo desde 
que yo tenga donde meter la cabeza no importa donde 
viva (llanto) entonces él me dijo ya me voy, a trabajar 
duro para comprar material para hacerle la casa mami 
entonces yo le dije no mijo cualquier cosa que se gane 
aquí usted la va juntando y me dijo – no mami porque 
por allá en otras partes pagan bien – y era que esta 
Vicky ya les había lavado el cerebro para que se fueran 
a Montería que allá decían que necesitaban escoltas, 
que necesitaban maestros de construcción que necesi-
taban gente para cuidar una cafetera y para ganadería 
y entonces el cogió y se fue pero yo jamás, yo jamás 
señorita que esa era la última vez que yo iba a ver a mi 
hijo vivo y el llamó el seis de octubre y le dijo al papá 
que me pasara y el papá le dijo que no que yo no esta-
ba que estaba mercando y él le dijo papito me hace el 
favor y le dice a mi mamá que yo la llamo mañana a las 
7.00 de la noche y no alcanzó a cumplir ese sueño de 
hablar conmigo señorita (llanto) no alcanzó a cumplir 
ese sueño de darme la casa como él quería de tenerme 
bien, ahora yo digo porque si esa mujer se lo llevó me 
imagino que yo al otro día de matarlos la tuvieron que 
haber llamado para decirle que los habían matado por-
que ella no me daba la cara yo cansada de preguntarle 
y ella me decía – no, doña A ellos han de estar bien, yo 
no he podido comunicarme con ellos -  y me imagino 
yo que ella porque no ponía la cara e iba y me decía 
vaya por su hijo que fue asesinado anoche en Montería 
Córdoba, no sino que a los ocho meses tenía que avisar 
que lo habían matado” (Entrevista a mujeres, capítulo 
Cauca, julio de 2014, pág. 2).



46

CRÍMENES DE ESTADO DESDE LA MEMORIA DE LAS MUJERES

Las narraciones dan cuenta, entonces, de que las víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales son mujeres militantes de partidos 
políticos de oposición y madres que han perdido a sus hijos a 
raíz de la ocurrencia de falsos positivos, desde dos vías: la coop-
tación a partir de promesas y expectativas laborales y el asesi-
nato como integrantes del Ejército, a manera de castigo por no 
estar de acuerdo con situaciones injustas que se daban dentro 
la institución, configurando nuevos perfiles de mujeres víctimas 
en el Movice: madres de soldados a quienes han hecho pasar 
como guerrilleros muertos en combate, que se integran a los 
capítulos regionales.

De igual manera, se identificaron mujeres a quienes la insurgen-
cia le asesinó a sus familiares o cometió actos violentos contra 

ellas, que se integran al Movi-
ce y a sus procesos organiza-
tivos, como espacio en el que 
han encontrado formación 
política, apoyo de otras muje-
res y orientación en los proce-
sos de exigencia de derechos.

Estas situaciones muestran la 
confluencia de diferentes per-
files de víctimas en algunos 
capítulos del Movice, como 
expresión de la compleja si-
tuación de violencia y conflic-
to armado interno que viven 
las víctimas en el país, reuni-
das a partir de un elemento 
en común, la garantía de sus 
derechos, como obligación 
del Estado en la aplicación de 
justicia, esclarecimiento de 
los crímenes y reparación in-
tegral.
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AMENAZAS
Las amenazas se han constituido en parte del diario vivir de las mujeres 
del Movice, en la medida en que han estado presentes en la cotidianidad 
de su trabajo organizativo antes y después de hacer parte del Movimiento.

Dentro las intencionalidades de las amenazas es posible identificar las si-
guientes:

1. Detener procesos de denuncia y búsqueda de justicia frente a los 
crímenes perpetrados.

2. Intimidar y silenciar las jornadas de memoria adelantadas por los di-
ferentes capítulos del Movice.

3. Detener los procesos de búsqueda de información sobre el parade-
ro de su familiar desaparecido por parte de las mujeres quienes ante 
la inexistencia de investigaciones exhaustivas asumen el rol de in-
vestigadoras.

4. Debilitar los procesos de restitución de tierras emprendidos por las 
víctimas.

5. Intimidar a las mujeres con mensajes cargados de sevicia con el fin 
de que abandonen los procesos organizativos emprendidos.

Una de las características centrales de la amenazas contra las mujeres 
está relacionada con el lenguaje utilizado por los actores armados el cual 
evidencia la estigmatización de las mujeres que ejercen roles de liderazgo.

“En el lenguaje con el que amenazan a las mujeres va como di-
rigido a acabar con la dignidad de las mujeres como a decir vea 
mejor váyase para la casa haga lo que tiene que hacer, es ese 
tipo de estigma que hay contra las mujeres y las amenazas aquí 
en Santander, o en cualquier parte, al menos las que yo he recibi-
do tienen esa, esto va a sonar irónico pero tiene transversalidad 
de género en el lenguaje porque es como decirle a las mujeres, 
por qué no se quedan en la casa haciendo lo que tienen que ha-
cer por qué tienen que salir a joder la vida y hablar contra Uribe 
y todo eso” (Entrevista a mujer, capítulo Caldas, agosto de 2014, 
pág. 3). 

Esta estigmatización se hace evidente en la presencia de estereotipos cultu-
rales que vinculan a las mujeres defensoras de Derechos Humanos con per-
sonas de dudosa reputación o irresponsables con los quehaceres de hogar. 
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“Hay un estigma en el sentido que esa vieja que tanto 
habla de derechos humanos que tanta carreta hecha, 
que tanto jode, o es loca o es lesbiana o es que no tie-
ne nada que hacer entonces váyase a la casa a lavar, 
cocinar y planchar pero también ahí hay una connota-
ción de agresión a la dignidad y a la sexualidad de las 
mujeres que en Manizales se ve mucho (…)” (Entrevis-
ta a mujer, capítulo Caldas, agosto de 2014, pág. 4). 

Este mismo estigma está presente en la Fuerzas Militares, en 
el lenguaje que utilizan en contra de las mujeres y en las agre-
siones que se comenten en plantones, galerías de la memoria 
y diferentes espacios de movilización en el espacio público, los 
cuales se ven acrecentados con el hecho de ser mujeres con re-
ferentes étnicos, como el caso de las indígenas y afrodescen-
dientes.

“pero la fuerza pública agrede mucho a las mujeres 
de acá y no necesariamente es de manera física, es un 
lenguaje que hace parte de esta cultura caldense de 
esta construcción paisa del Matriarcado y que la mu-
jer debe ser la que recoge la familia entonces hay un 
lenguaje que estigmatiza que lo utiliza mucho la po-
licía, el ESMAD, el ejército, la derecha que estigmati-
za mucho a las mujeres que salimos de ese contexto 
de la casa, lavar, cocinar, planchar y salimos a la calle 
a hacer sentir nuestra voz y sobre todo de las muje-
res que salimos a reivindicar nuestras víctimas, pero 
también en el caso de las compañeras indígenas pues 
han habido asesinatos contra ellas, una vez vi una com-
pañera que fue candidata a la Alcaldía de Río Sucio se 
llamaba F ella fue asesinada, pero cuando las indígenas 
salen en sus marchas por ejemplo en el paro minero 
salen ellas a acompañar a sus maridos son pisoteadas, 
ultrajadas, empujadas, agredidas, gaseadas y siempre 
con un lenguaje muy despectivo  - es que estas indias 
porque tienen que salir a joder la vida, váyanse para 
su resguardo – pero también la población blanca – a 
es que estas indias nos quitan lo que tenemos – y tam-
bién hay un estigma muy grande contra las mujeres 
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afrodescendientes (…) entonces si tú le sumas además 
de ser mujer ser campesina, ser afrodescendiente y sa-
lió a tropeliar, pues ahí un estigma de - negra tal por 
cual ¿por qué sale? – y son muy golpeadas en el paro 
minero y en el agrario se presentó mucha agresión del 
ESMAD contra las mujeres campesinas e indígenas en 
Mirra, en Rio Sucio, porque se les metían a las casas 
a ultrajarlas a cogerlas y romperles el vestido porque 
estaban escondiendo a los hombres, entonces si hay 
una connotación de violencia predeterminada para las 
mujeres” (Entrevista a mujer, capítulo Caldas, agosto 
de 2014, pág. 4-5).

Las amenazas contra las mujeres se manifiestan con intimida-
ciones de contenido sexual. Una de las estrategias que ha pre-
valecido en diferentes zonas son los intentos de enamorar a las 
mujeres por parte de los actores responsables de crímenes co-
metidos contra personas de su familia, mujeres que además se 
encuentra liderando procesos de restitución de tierras: 

“(…) también hay gente que me estiman y saben quién 
soy yo y me dicen C sálgase de eso y a las misma insti-
tuciones les dicen eso y usted cree que hacen algo no, 
no lo hacen por eso le digo que yo pienso, dentro de 
mí como que quisieran si matan a una de esas inmedia-
tamente todo el mundo sale corriendo y no reclaman 
nada ahorita están tocando intereses muy poquitos 
allá pero cuando empiecen a tocar los cinco mil, los 
veinte mil, los nueve mil ochocientos hectáreas que 
tiene la gente que están dentro de nuestra organiza-
ción ahí es donde yo estoy pensando sobre mi vida ¿sí? 
me encontré un paramilitar hace como dos meses de 
Mapiripán y me dice hola como estás de bonita y em-
pezó a enamorarme y yo le dije oye, porque yo lo vi 
crecer y él también lo sabe, le dije ¿y usted todavía en 
eso? Y me dijo ¿Qué algún problema? Y le dije no, no 
simplemente le pregunto, y dijo si claro ¿le da miedo? Y 
así por la calle pleno centro de Villavicencio me dice no, 
pero si me gustaría que tuviéramos algo, le dije ¿Qué 
lo mandaron, lo mandaron? Porque les parece como 
más difícil matarme aquí en la ciudad ¿lo mandaron? 
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Dijo no simplemente es que usted me gusta si quiere 
yo le doy la plata para que vaya a Guaviare o a Concor-
dia nos vemos allá, yo le dije no, yo no salgo con nadie 
y no salgo de la ciudad tampoco, entonces llego y me 
dijo a no pero es que amarradas son más ricas hartas 
nos las hemos comido así y son ricas yo me quede ca-
llada, me dijo vamos a tomar algo, yo le dije no señor 
es que estoy ocupada hasta luego, después me llamó 
y me dijo te estoy esperando o ¿quieres que te mande 
a recoger? Yo le dije mire señor si usted me sigue lla-
mando yo ya denuncie y te cogen, y si me llega a pasar 
algo el escándalo es muy grande aquí en Colombia le 
dije yo, todo el mundo me conoce y entonces le colgué 
y así con todas esas cosas las que le he dicho, luego 
me han perseguido (…)” (Entrevista a mujer, capítulo 
Meta, julio de 2014, pág. 5). 

Este testimonio, da cuenta de una nueva estrategia de los ac-
tores armados en contra de las mujeres, relacionada con el 
hostigamiento para entablar relaciones sentimentales con sus 
victimarios, lo que evidencia un cambio en las estrategias de 
amedrentamiento, así como nuevas características en las mu-
jeres, quienes han optado por elevar su perfil político, y han 
fortalecido los procesos organizativos de los que hacen parte, 
cualificando su conocimiento sobre marcos legales e interna-
cionales en materia de derechos humanos, así como mecanis-
mos e instancias para la exigibilidad de derechos, desde los 
cuales se adelantan acciones de exigencia, visibilización e inci-
dencia política.

Cuando las lideresas son más persistentes en su trabajo organi-
zativo, las amenazas y el hostigamiento son también más insis-
tentes y va aumentando la intensidad del contenido simbólico 
para emitir un mensaje concreto, es así, como los cuerpos de 
muñecas desmembradas con pintura roja y la fotografía de las 
mujeres ha sido una modalidad de violencia. El siguiente testi-
monio da cuenta de las amenazas producidas a raíz de la denun-
cia, de la participación en las jornadas de memoria del Movice y 
del ejercicio de liderazgo emprendido:
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“(…) pues empezó el comité a ser objeto de hostiga-
miento de seguimientos posteriormente a raíz de una 
denuncia que se hizo en el CPDH sobre el hostigamien-
to y la hostilidad contra militantes del polo en Santan-
der hicimos una denuncia pues muy directa los conce-
jales y el alcalde de Matanza me pusieron una deman-
da por calumnia, tuve que enfrentar ese proceso y ahí 
empezó mucho el hostigamiento, las amenazas contra 
mí (…) todo eso me fue generando como todo un cal-
do de cultivo para ser objeto de hostigamiento, a mí 
me amenazó mucho y me persigue mucho en Santan-
der se hacían llamar, o así firmaban las amenazas, las 
Auto Defensas Águilas Negras del Magdalena Medio, 
que en ultimas eran todas las autodefensas que venía 
de allí… hubo un momento en que fue… bueno las 
amenazas llegaban a la CUT  de Bucaramanga o a la 
sede del CPDH pero cuando empezaron a llegar a la 
casa ya hubo cierta preocupación entonces el comité 
permanente decide que yo salga, salí seis meses del 
país, pero cuando regreso ya las amenazas cambiaron 
de tono, ya me dejaban en la puerta de la casa el cuer-
po desmembrado de muñecas y en la cara como en 
una salsa roja, un tinta roja y en la cara de las muñecas 
pues una foto mía pegada, llamadas, bueno un hosti-
gamiento muy muy fuerte me llamaban y me decían 
‘usted a qué volvió? la vamos a sacar de Bucaramanga 
en bolsas negras’, entonces ya por consejo de una or-
ganización internacional decidí trasladarme a esta ciu-
dad y llegué en el dos mil diez (2010) (…) hasta agosto 
del dos mil trece (2013) que empezamos a recibir unas 
amenazas en panfletos firmados y con escudo de los 
rastrojos eje cafetero sacaron un comunicado público 
número uno algo así, donde hacían una lista de los que 
se declaraban objetivo militar a los compañeros del 
CPDH y del MOVICE. Después casi todo el capítulo del 
MOVICE estaba en el parque Caldas en la galería de la 
memoria que hacemos en el marco del día de las vícti-
mas de desaparición forzada entonces ahí ya la ame-
nazas fue personalizada (…)” (Entrevista a mujer MCJ, 
capítulo Caldas, agosto de 2014, pág. 2).
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Este tipo de amenazas muestran con contundencia el lengua-
je utilizado en contra de las mujeres y el lugar central que se 
le otorga al cuerpo como objetivo de la violencia política, “que 
mejor, entonces, para atacar la dignidad e integralidad de la per-
sonas, que atacar su cuerpo, lugar de máxima eficiencia de los 
dispositivos de control y sometimiento, perfeccionados a partir 
del terror que se produce al hacer los cuerpo territorios con-
quistables”. (Mazzoldi, 2011: 38)

De otro lado, la impunidad y las amenazas se conjugan para 
convertirse en una estrategia de silenciamiento. Se vislumbran 
sospechas frente a la manera en que se filtra información de las 
denuncias realizadas por las víctimas y llega información a los 
victimarios, dejando en entredicho la labor de algunos funcio-
narios públicos por las posibles alianzas que se han tejido con 
actores armados.

“la primera demanda que yo coloqué la coloqué al mu-
cho tiempo porque yo sentía mucho miedo, porque re-
sulta que la primera demanda que yo coloqué, es que 
no me acuerdo en que año fue como en el dos mil tres 
(2003) yo recibí amenazas acá en Villavicencio, la pri-
mera vez que vine me asecharon dos motos y me dije-
ron siga jodiendo sapa hijue no sé qué, entonces yo me 
quede quieta porque me nombraron a mi mamá, a mi 
hermano, a mi hija me la nombraron y me la llevaron 
allá a la casa de mi mamá porque cuando eso yo no te-
nía casa, entonces eso me dejo manos abajo; después 
yo no me acuerdo si fue en el dos mil seis (2006) no me 
acuerdo bien pero yo denuncie en una URI  y a mí nun-
ca me llamaron por eso la primer vez por qué tenían 
ellos que saber que había denunciado que había habla-
do yo (…)” (Entrevista a mujer, capítulo Meta, julio de 
2014, pág. 5).

Con posterioridad a la ocurrencia de hechos violentos el miedo 
a la denuncia de los responsables de las atrocidades ha sido una 
constante en varias mujeres víctimas. En muchas ocasiones la 
misma familia o las personas cercanas a las víctimas invitan a las 
mujeres a no denunciar por el temor que sus hijos u otros miem-
bros de la familia resulten afectados.
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“pues inicialmente cuando lo asesinan en el noventa y 
cinco, cuando estaba el auge del paramilitarismo uno 
no podía… es más uno estaba en la funeraria y le de-
cían a uno – ni se le ocurra hacer una denuncia porque 
piense en sus hijos, piense en sus hijos – eso era lo que 
le decían a uno, con se temor de ver a sus hijos chi-
quitos pues uno se quedaba callado (…)” (Entrevista 
a mujeres V y  M, capítulo Meta, julio de 2014, pág. 7).

La participación en conmemoraciones y eventos de dignifica-
ción a las víctimas es otro de los escenarios de ocurrencia de 
amenazas y hostigamientos por parte de los actores armados. 

(…) pues si las amenazas en las jornadas de memoria 
no faltan fue una persecución sufrí amenazas también 
de muerte y ya mis hijos estaban terminando el bachi-
llerato entonces a mi si me dio mucho miedo y como 
no lo consiguieron, tres de ellos ya habían terminado 
el bachillerato entonces y aparecen paracos diciendo 
cosas amenazando, fotografiando a las compañeras, 
igual que otros pero las amenazas contundentes sur-
gen a partir de un espacio institucional, de un encuen-
tro que hace el ministerio de justicia para recoger pro-
puestas de justicia y en ese espacio recibimos amena-
zas… bueno fue totalmente hubo personas que nos 
estigmatizaron totalmente por ser de la fundación 
Proyecto Vida ellos saben que son viudas de la Unión 
Patriótica y antes de eso se había hecho…fue una acti-
vidad donde hubo unas representaciones teatrales de 
las masacres y ahí hubo directamente una compañera 
amenazada“ (Entrevista a mujeres, capítulo Meta, ju-
lio de 2014, pág. 9).

El 9 de abril día de homenaje a las víctimas, de acuerdo a lo regla-
mentado en la ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 
de 2011) ha sido un escenario en donde se presentan amenazas y 
hostigamientos en contra de las personas que integran los capí-
tulos regionales del Movice. Si bien las amenazas, son producidas 
en su mayoría por grupos paramilitares que continúan operando 
en las zonas, también por parte de la fuerza pública se reciben 
hostigamientos y provocaciones para desestabilizar a los familia-
res de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres.
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“el hostigamiento que sufrieron por parte de la…de la 
policía, específicamente por los de caballería el nueve 
de abril en el parque Caldas, pero es muy recurrente, 
por ejemplo nosotros…nuestras actividades de los 
plantones…y de las galerías…siempre han pasado 
acontecimientos muy raros; el año anterior por ejemplo 
llegaron dos personas a indagar…a tomar fotos…a se-
ñalar a las personas que estamos ahí…cuando hacemos 
nuestros plantones desde el MOVICE…siempre está la 
policía al lado, siempre, siempre, entonces pues… esa 
es una situación bastante incómoda porque además 
ellos…no amenazan pero utilizan otro tipo de mecanis-
mos que uno sabe que lo que buscan es la provocación; 
como burlarse de los ejercicios que hacemos…de los 
actos simbólicos…,hasta de las mismas imágenes, en-
tonces cuestionan todo el tiempo lo que hacemos, por 
ejemplo; uno escucha miembros de la policía decir “ay, 
si…cómo así que la policía mata, ¿que la policía mata?, 
¿que el ejército mata?” o sea pero uno sabe que tiene 
también de fondo una provocación (…)”(Entrevista a 
mujer, capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 3).

Los procesos de búsqueda de los familiares desaparecidos son 
bastante complejos por las condiciones de impunidad y por las 
pocas opciones que tienen las víctimas de hallar nueva informa-
ción sobre el paradero de su ser querido, es por esta razón que 
varias mujeres han decidido ir a hablar directamente con los vic-
timarios o de visitar los lugares en donde puede estar enterrado 
el cuerpo, con el riesgo de recibir nuevas amenazas.

“Comenzó la persecución porque yo como madre me 
metí a muchos sitios donde no debía meterme, lo bus-
que... ofrecía recompensas, la gente se aprovechó de 
eso y yo pagaba con tal de saber de él, la gente me en-
gaño, nunca tuve la dicha de que alguien me dijera algo 
cierto o que no fuera por plata. La desilusión era hasta 
del Estado porque lo fiscales me dijeron que si el no pa-
recía en 6 meses ya no lo buscar más y que dejara eso 
quieto, pues yo le preguntaba a la guerrilla, a los para-
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militares a traquetos, si alguien me decía mire ese es 
guerrillero allá iba, o ese es paramilitar allá iba. Fui hasta 
un lugar donde me dijeron que mataban a la gente con 
motosierra y no allá no lo encontré. Me tocó salirme de 
Tumaco porque me comenzaron a amenazar diciendo 
me que iban a matar a mis hijas con motosierra” (Frag-
mento de Historias de mujeres… mujeres de historia, 
MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 101-102).

Las amenazas no solo se manifiestan de manera directa a las 
lideresas, existe otra modalidad que tiene que ver con hechos 
violentos o amenazantes en contra de los hijos y familiares, lo 
cual se convierte en un mensaje claro y contundente hacia la 
labor de las mujeres.

“(…) si los mecanismos precisamente por lo que nos 
caracteriza como mujeres en lo femenino son diferen-
tes, las estrategias y los métodos son diferentes inclu-
so ya se llega al grado de aprovecharse de la mater-
nidad de quienes somos mamás….de irse por ahí en-
tonces ya no es la amenaza hacia ti directamente sino 
hacia tu familia, a lo que más quieres tú en la vida y eso 
en muchas ocasiones cala porque tú ya lo piensas, ya 
dices bueno yo sola me arriesgaba y me le media a lo 
que fuera pero ya es otra cosa cuando tienes una res-
ponsabilidad y una cosa es cuando eres mamá y tienes 
a tu pareja, otra cuando eres mamá soltera, otra cuan-
do eres mamá cabeza de familia, cuando tienes mu-
chos hijos e hijas que son seguidos, porque también de 
eso se aprovechan los actores armados en el sentido 
de que ahí pueden haber víctimas que fueron pareja, 
mujeres que fueron parejas de algunos miembros de 
la insurgencia o de personas que creyeron que tenían 
vínculos con la insurgencia en fin (…)” (Entrevista a LF, 
Bogotá, Agosto de 2014, pág. 3).

Este testimonio evidencia cómo las amenazas, plantean previa-
mente un proceso de seguimiento y caracterización de las víc-
timas (qué hace, dónde vive, con quién, cuáles son sus rutinas) 
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para la identificación de “puntos débiles” sobre los cuales recae 
el mensaje amenazante. Para el caso de las mujeres, madres, 
vinculadas a procesos comunitarios y organizativos, las amena-
zas están centradas en el posible daño que se les puede ocasio-
nar a sus hijos, situación que genera mucho temor a las mujeres 
y en casos culpa por el ejercicio de su liderazgo, como se profun-
dizará en el siguiente capítulo. Es así como existe la intenciona-
lidad de sembrar temor ante la posible ruptura de los vínculos 
afectivos más preciados para las mujeres, dentro de los que se 
encuentra la relación con sus hijos.

Por otro lado, en escenarios de procesos de restitución de tie-
rras, las amenazas están claramente dirigidas a frenar las exi-
gencias y a amedrentar a las víctimas en sus procesos de recla-
mación.

“(…) después hemos recibido llamadas en cuanto a 
que me va a pasar lo mismo que le pasó a mi herma-
no también han sido varias en este momento pues 
sería largo enumerártelas, después a raíz del acom-
pañamiento en la finca la Europa y en la finca la Ale-
mania también se han recibido amenazas por ser 
miembro del Movimiento de Victimas y últimamente 
recibí una… se acercó una persona el día que estaba 
en Sabaneta como el diez de agosto para decirme que 
cierta persona en Vetulia había dicho que él tenía que 
matarme a mí porque yo seguía molestando en cuanto 
a hacer uniones y a liderar un proceso en mi municipio 
en San Juan de Betulia para que haya un pos conflicto 
verdadero y para que en Betulia no se dé la corrupción 
(…)” (Entrevista mujer, Capítulo Sucre, septiembre de 
2014, pág. 4).

Es posible evidenciar amenazas por parte de empresarios asen-
tados en los territorios que se encuentran en proceso de resti-
tución, a partir de la presencia de hombres armados que evitan 
que la población pueda ingresar a sus parcelas a cultivar. Por 
esta razón, las personas están cultivando de día en las Fincas 
en proceso de restitución y salen en la noche a dormir en otra 
vereda por la situación de riesgo que deben enfrentar.
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“que se salgan de aquí, porque esas tierras no son de nosotros, 
que ha sacado revólver, el capataz que hoy en día está preso por-
que fue él que le disparó al compañero Andrés, él está preso, en-
tonces cuando él estaba aquí, él le sacaba revólver a los campesi-
nos; él andaba en una mula y le sacaba revólver a los campesinos 
amenazándolos, metiendo el ganado y todo eso, no dejando en-
trar a las parcelas de nosotros y como es una persona que está 
armada y nosotros no, no tenemos cómo defendernos, nos tene-
mos que salir” (Entrevista colectiva, Capítulo Sucre, septiembre 
de 2014, pág. 11).

Junto a las amenazas, la presencia de señalamientos y la estigmatización 
hacen parte de esa estrategia más amplia para impedir un ejercicio libre 
y tranquilo del liderazgo, de manera que truncan procesos organizativos 
y de reivindicación, además de poner en alto riesgo a las líderes. El si-
guiente testimonio de una estudiante universitaria ilustra esta situación 
y explica claramente las intencionalidades.

“bueno estábamos en medio de un paro todo el cuento siendo 
representante pues uno asume muchas tarea, mucha responsa-
bilidad muy puntual y en la universidad nacional hay gente que 
es muy reacia al tema de los movimientos, al tema de activida-
des, paros y eso, y a raíz de ese paro y el movimiento estudiantil 
y a través de una página de Facebook se generó una imagen 
mía en la que me hacían un señalamiento como miembro de 
las FARC entonces alrededor de eso se genera un movimiento 
de desprestigio del buen nombre la imagen pero además me 
ponen en riesgo y ponen en riesgo mi integridad física porque 
en este país ser simpatizante de las FARC, genera un peligro 
brutal porque de entrada te ponen de terrorista y uno no tiene 
nada que ver con ese grupo entonces la entrada en eso gene-
ra como toda una serie de consecuencias alrededor y a raíz de 
eso empieza como otra gente, otros procesos a disminuirme en 
el tema de representación estudiantil de decir – si esta tan ex-
puesta, si hay gente que se atreve a decir eso entonces usted 
no está en la capacidad de asumir la representación estudiantil, 
no está en la capacidad de asumir el liderazgo que ejerce – en-
tonces empiezan a generar como una especie de presión para 
que abandone los procesos que tengo” (Entrevista a mujer AR, 
capítulo Caldas, agosto de 2014, pág. 4).
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Este testimonio que es muy reciente en el tiempo, es posible com-
pararlo con la militancia política de una mujer del Partido Comu-
nista, que en los años ochenta emprendía procesos de liderazgo 
de la mano de su esposo, en la total clandestinidad por el asesi-
nato constante de personas del partido y de la Unión Patriótica.

“pues uno en esa época lo más que hacía era que cuan-
do llegaban unas elecciones era… si era muy activo en 
ese tiempo porque uno quería siempre que ganara… 
siempre hemos querido que ganaran los nuestros…y 
lo más que hacia uno en ese tiempo eran reuniones 
pero de todas maneras las reuniones siempre han sido 
muy clandestinas, el más susto que nos dio fue porque 
muy cerquita de las casas nos mataban la gente muy 
duramente el esposo se tenía que desaparecer de la 
noche a la mañana, quedaba la esposa y delante de sus 
hijos, sus nietos, toda su familia llegaban y lo mataban 
sin compasión solamente – o nos dices donde está tu 
marido o te mueres tu (…)” (Entrevista a mujer, capítu-
lo Caldas, agosto de 2014, pág. 4).

Los dos escenarios de ejercicio de liderazgos políticos por parte 
de las mujeres en los años 80 y en la década de los 2000, dan 
cuenta de la diversidad de estrategias para truncar su militan-
cia, en el 80 a través del asesinato constante de militantes y 
en 2000 a través de estrategias de deslegitimación del trabajo 
de las mujeres, por medio de las redes sociales, a partir de se-
ñalamientos que buscan hacer dudar a sus compañeros de las 
pretensiones e intereses de su participación en escenarios es-
tudiantiles. Si bien, en este momento las acciones pueden ade-
lantarse desde el supuesto de que la libertad de expresión es 
un derecho, existe a la fecha temor por la posible ocurrencia de 
hechos de violencia en contra de las mujeres y de sus familias, 
lo que demuestra la ausencia de condiciones y garantías para el 
ejercicio de la organización y el liderazgo. 

Además de la militancia política de las mujeres, se ubica el ejerci-
cio docente como otro escenario de riesgo, cuando desde esta 
labor se promueve la formación crítica de los estudiantes y se 
emprenden acciones para prevenir, por ejemplo, el consumo de 
sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes. Esta situación 
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detona la ocurrencia de amenazas contra las docentes que se 
atreven a actuar frente a los riesgos que están atravesando los 
jóvenes. Además de las amenazas se emprenden otro tipo de 
acciones como la desaparición forzada de sus hijos para presio-
nar la salida de las mujeres y sus familias del territorio. 

El hecho de que estas acciones estén dirigidas en contra de sus 
hijos se convierte en un mecanismo desestructurador para las 
mujeres e incluso a pesar de situaciones como éstas, son ellas 
quienes continúan emprendiendo procesos de resistencia inclu-
so con posterioridad a la salida de su territorio.

“(…) entonces mi hijo empezó a ser frecuentado por 
unos muchachos que querían reclutarlo (…) en la nue-
va floresta, sobre la margen derecha cuando uno va en-
trando a Buenaventura todo ese sector pertenecía a la 
Empresa y la parte izquierda a los Urabeños, entonces 
ellos iban ganando territorio… entonces esa zona que 
hizo mucha resistencia en la actualidad sigue haciendo 
resistencia, entonces no sé qué hay allá que insisten 
los Urabeños en ganarse ese territorio… mi hijo se re-
sistió entonces… ellos casi no salían de la casa llegó 
un momento en que yo les dije pues si ustedes quieren 
pues yo los saco los mando para otra parte yo tengo 
una hermana que es docente en Antioquia mi papá 
y mis hermanos viven acá en San José de Quilichao y 
ellos me decían (llanto) – mamá pero es que nosotros 
no le debemos nada a nadie, porque tenemos que sa-
lir, además usted queda acá sola con la niña y yo por 
mi estabilidad laboral no podía salir (…) cuando yo me 
iba a trabajar llegaron los muchachos a la casa mi hijo 
muchas veces nos les abrían pero mis vecinos me de-
cían que les insistían hasta que les abrían yo también 
temerosa que podían hacer algo, (…) cuando siempre 
que ellos iban era cuando yo no estaba en la casa no-
sotros estábamos haciendo un trabajo en la casa y él 
estaba trabajando porque pues el a veces me decía – 
mamá yo quiero trabajar para colaborarle en la casa 
- yo le decía pero si es que usted empieza a trabajar y 
a manejar plata ya no le va ver relevancia al estudio, me 
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decía no mama yo estudio y trabajo y empezó a trabajar 
ayudando en las busetas luego, con un vecino que él era 
contratista de construcción él se lo llevaba para que lo 
ayudara y entonces él fue aprendiendo un poquito y en 
la casa estábamos trabajando terminando el enchape 
de la cocina y él estaba ayudando en una casa ese día el 
diecinueve de diciembre él no se había cambiado (llan-
to) y una muchacha lo llama (…) de dos mil doce (2012) 
y él me dijo mami ya vengo y le dije para donde va  eran 
las 5.30 de la tarde, y él me dijo allí a hablar con Karen, la 
muchacha era novia de uno de los amigos de él, incluso 
la muchacha estaba embarazada y era una muchacha 
que en el barrio no se metía pues en nada, no la veíamos 
haciendo pues no era un peligro que él saliera a hablar 
con ella (llanto) y él no regreso, él ese día no regreso a la 
casa andaba en chanclas con la ropa de trabajo” (Entre-
vista a mujer, capítulo Valle, julio de 2014, pág. 3).

Como consecuencia de las amenazas, la estigmatización y los 
señalamientos y de la ocurrencia de diferentes crímenes se pro-
duce el desplazamiento forzado de las mujeres y sus familias. Lo 
que evidencia una serie de estrategias que truncan o torpedean 
los procesos organizativos

Varias mujeres han tenido que atravesar numerosos desplaza-
mientos forzados debido a la ocurrencia reiterada de hechos 
de violencia en contra de ellas y de sus familias. El siguiente 
testimonio da cuenta de la coexistencia de múltiples violacio-
nes por las que deben atravesar las víctimas.

“soy líder desplazada desde hace más o menos sie-
te años voy a cumplir ocho años ya de ser líder, soy 
desplazada del Meta desde mil novecientos noventa 
y siete (1997) he sufrido tres desplazamientos desde 
esa época; el primer desplazamiento fue la masacre, el 
segundo desplazamiento fue con la desaparición de mi 
esposo y el tercero por amenazas por ser lideresa y por 
ser reclamantes de tierras (…)” (Entrevista a mujer, ca-
pítulo Meta, julio de 2014, pág. 1).
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Otra de las causas de desplazamiento forzado está relaciona-
da con la militancia política de las mujeres y sus compañeros y 
la participación en procesos organizativos, lo que aunado a las 
amenazas y al señalamiento se constituye en una estrategia que 
busca truncar los procesos.

“Sí, nosotros éramos militantes inclusive cuando no-
sotros llegamos aquí, nosotros seguimos con la UP 
nosotros fuimos de la Unión Patriótica y entonces ahí 
era o dejar uno las ideas de uno o morirse, pues era 
muy duro y entonces a mi esposo si lo amenazaron y 
dijeron que si él no se metía pues allá a esto, mejor 
dicho o son de nosotros o se mueren…entonces yo 
le dije no, nos tenemos que ir de aquí, que como nos 
vamos a ir dejando todo y con siete hijos, y como lo 
vamos a hacer, y yo le dije no sé pero estamos vivos 
y vamos a seguir viviendo, pero el paso más doloroso 
que yo di fue por la vida cierto, pero lo que yo no sa-
bía era que aquí en Manizales se me iba a ir la mitad 
de mi familia….yo no quise enterrarlos como asesi-
nados, como matados pero aquí la vida fue tan dura, 
que nosotros llegamos sin nada y llegar a una ciudad 
sin nada con siete hijos y sin un peso es….pienso pues 
como puede ser el cambio tan drástico, el cambio tan 
duro allá ellas estudiaban, mis hijas estudiaban y todo 
estaba normal pero no podíamos seguir porque era 
la vida o irnos (…)” (Entrevista a mujer, capítulo Cal-
das, agosto de 2014, pág. 1-2). 

Este testimonio comienza a develar el efecto que tiene la ame-
naza y el posterior desplazamiento forzado a raíz de la militancia 
política, pues luego de desplazarse las familias deben vivir un sin 
número de dificultades y pérdidas relacionadas con nuevas victi-
mizaciones e incluso suicidios de sus familiares debido a la pérdida 
de calidad de vida y al temor infundado por los actores armados.

Por otro lado, existen hechos violentos que aunque no son ejer-
cidos directamente contra las mujeres, lo que estos desenca-
denan pone en un alto grado de vulnerabilidad a la familia en 
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general y a la mujer en particular, al exigirle que asuma diversos 
roles tanto en el núcleo familiar, como en el ámbito social, pues 
las amenazas se hacen extensivas o empiezan a llegarles de ma-
nera directa, buscando limitar la exigibilidad de derechos, así 
como el accionar político cuando las mujeres tienen un ejercicio 
de liderazgo al lado de la pareja; incluso ese liderazgo puede ver-
se limitado al quedar ellas al cuidado de los niños y sin el soporte 
emocional y económico de su pareja.

“(…) estando en ese espacio, ya estábamos juntos acá 
a mi compañero lo asesinan en mil novecientos noven-
ta y cinco (1995) acá en Villavicencio a él lo asesinan 
y pues el reiteradamente seguía recibiendo amenazas 
acá en Villavicencio, sí porque él siguió trabajando con 
el partido, siguió haciendo militancia en la Unión Pa-
triótica… entonces es por eso que de alguna manera 
él termina asesinado y pues yo quedo viuda con tres 
hijos pequeños (…)” (Entrevista a mujeres V y  M, capí-
tulo Meta, julio de 2014, pág. 3).

Como producto del asesinato de sus compañeros sentimenta-
les, a raíz de la militancia en partidos políticos de oposición, en 
los cuales ellas también militaban, se produce una serie de ame-
nazas, señalamientos y estigmatización en contra de las muje-
res lo que las lleva a tomar la decisión de salir exiliadas durante 
algunos años mientras las condiciones de seguridad mejoran 
para ellas y sus hijos.

“(…) entonces ya viene todo el proceso de hablar en 
la Habana y todo eso y empiezan como los choques 
y todo eso como por la ideología política y en una de-
tención que le hacen a mi compañero y a otros compa-
ñeros de la Central Nacional Pro vivienda pues estaba 
de comandante el Teniente Soriano, el comandante 
de la policía los detienen a la comisión y en especial a 
H le dicen que a ellos les han ordenado crear la junta 
de acción comunal así fuera con policías ¿sí? y le dice 
que si… ósea lo amenaza de muerte, le dice que sí él 
no se va que cadáveres se encontraban todos los días 
en los caños… entonces esa fue una de las amenazas 
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y hubo varias amenazas y… ya después él es elegido 
como candidato a la asamblea del Meta por el Partido 
Comunista por el frente democrático y pues las elec-
ciones eran en Marzo y a él lo asesinan en febrero del 
ochenta y cuatro y yo todavía tenía los niños muy pe-
queñitos uno de meses y el otro tenía un añito enton-
ces ya así ese fue como el vínculo directo con la violen-
cia y comprobar pues que sí que hay un poder absoluto 
aquí porque el MAS fue el que asesinó… digamos en 
los involucrados de ese asesinato habían dos soldados 
que portaban armas de dotación oficial y los otros se 
murieron en combates con… acá con el campesino… 
ósea conexiones paramilitares… ósea que de ahí para 
adelante vivir la persecución, la estigmatización por-
que igual yo por ejemplo me quede con una casa el 
único patrimonio que tenía cuando a él lo asesinaron 
pero me toco también salir exiliada porque la estigma-
tización (…)” (Entrevista a mujeres, capítulo Meta, ju-
lio de 2014, pág. 4). 

El desplazamiento como se planteaba anteriormente también 
se da por la ocurrencia de hechos de violencia dirigidos en con-
tra de los compañeros de las mujeres o de sus hijos, situación 
que motiva la salida del territorio con el fin de proteger al resto 
de su familia.

“Bueno mi esposo nosotros vivíamos en Ipiales, tene-
mos una casa allá, a él lo secuestraron estuvo dos años 
desaparecido y después de haber estado desaparecido 
él pues murió en cautiverio, él era comerciante tenía-
mos una estabilidad económica y emocional buena diría 
yo, nuestros hijos estudiaban en un colegio que se llama 
San Felipe Filipenses en Ipiales, y que más te cuento de 
allá, bueno allá pues teníamos una vida hecha, la fami-
lia por parte de mi esposo vive allá, teníamos una vida 
construida entonces a raíz de los hechos victimizantes 
fue que tuvimos que salir de allá” (Entrevista a mujer, 
capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 1).
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EXTORSIÓN 

Además de las amenazas, las mujeres han sido en reiteradas 
ocasiones víctimas de extorsión por parte de los actores ar-
mados, al emprender procesos de investigación y búsqueda de 
sus familiares desaparecidos. En los diferentes testimonios es 
posible identificar que quienes adelantan la extorsión son los 
mismos actores responsables de los crímenes en contra de sus 
familiares.

El siguiente testimonio da cuenta de las exigencias de los grupos 
paramilitares que operan en Buenaventura para decirle a una 
madre posibles pistas sobre el paradero de su hijo. El negarse a 
la extorsión, con el válido argumento de que no le debía nada 
a nadie, hace que se generen diversos tipos de hostigamientos 
contra ella y contra su familia.

“luego el ocho de enero de dos mil trece (2013) yo salí 
cuando llegue a la casa pues andábamos averiguan-
do… en esa semana habíamos empezado en el cole-
gio, los docentes siempre entramos primero que los 
estudiantes y entonces averiguamos pero nadie nos 
decía nada y llegué y habían dos muchachos de los que 
llegaban ahí a la casa cuando yo salía (llanto) y me es-
taban esperando para pedirme plata (suspiros) que yo 
tenía que darles plata, que tenía que darles el equiva-
lente para comprar una pistola que valía dos millones 
de pesos y yo les decía pero por qué tengo que darle 
plata si yo no les tengo nada, que no que por mi hijo 
que ellos sabían dónde estaba mi hijo y yo les decía yo 
no les debo nada yo no tengo porque darles nada… 
entonces me decían haga de cuenta que esa pistola 
se hubiéramos dado a él… y me dijeron, ‘él no apare-
ce, dónde está’ y yo les dije pues si no saben ustedes 
menos voy a saber yo (Entrevista Mujer, Capítulo Valle, 
Julio 2014).

Otra forma de extorsionar a las mujeres es entonces, a través 
de confesarles el paradero de su esposo desaparecido, luego de 
enormes esfuerzos por parte de ellas para conseguir informa-
ción que les permita hallar a su familiar. 



65

INTRODUCCIÓNTIPOLOGÍA E INTENCIONALIDADES DE LOS CRÍMENES DE ESTADO COMETIDOS CONTRA LAS MUJERES

“otro día me llamo y me dijo que me dejaban en tres millones 
de pesos pero que la moto no, total yo resulte pagándoles 
tres millones para que me devolvieran el cuerpo d mi espo-
so, les di los trecientos mil que me pidieron adelantados y yo 
le decía que esos trecientos los iba a descontar de los tres 
millones me dijeron que bueno, pero al final tuve que pagar 
todo, cuando el día que él me fue a mostrar porque él fue, yo 
me arriesgue a ir con él a una parte que es pura zona vereda 
como montaña digámoslo así (…) Luego él me dijo que en un 
mes podía ir a hacerle exhumación al cuerpo de mi esposo, 
luego yo hice al día siguiente fui a hablar con el director del 
CTI en ese momento entonces yo le dije que yo ya sabía la 
parte en que estaba enterrado Raúl que pues que como hacía 
que me habían dicho que me daban un mes para ir a exhumar-
lo, entonces él me dijo que sí, que me iba a acompañar para 
que fuera la Fiscalía que por qué no podía ir solo que le iba a 
pedir ayuda al ejército y a la SIJIN y que bueno luego de eso se 
pasó todo noviembre y diciembre y el quince de diciembre y 
yo nada yo acose que la exhumación que no podía acabarse el 
año sin que yo supiera donde estaba mi esposo, fue cuando ya 
R tenía casi veintitrés meses de desparecido entonces fuimos 
y H me dijo vea M es que estamos a final de año, ahorita vie-
ne cambio de alcalde no tenemos presupuesto no hay plata 
para gasolina no hay plata para la comida o para lo que haya 
que hacer allá, no tengo el apoyo de la Fiscalía de Ipiales, no 
tengo el apoyo de nada, entonces yo no sé qué hacer, me dijo 
M yo no te quiero dejar así, que termines este año y no sepas 
donde está enterrado tu esposo, entonces no sé qué hacer, 
la angustia mía era tanta que yo le dije sabe qué yo consigo 
la plata pero vamos, yo consigo lo de la gasolina lo que sea 
entonces dijo que bueno que él conseguía gente, me citó el 
veintitrés de diciembre nos fuimos a las cinco de la mañana al 
sitio donde estaba enterrado mi esposo y luego de eso pues 
ya llegamos allá yo había contactado a otras personas (…), y 
entonces yo llamé a un muchacho que yo sabía que él podía 
conseguirme gente que fueran a excavar, pues imposible que 
no, entonces él consiguió tres personas del cementerio por 
sesenta mil pesos el día para la excavación” (Entrevista a mu-
jer, capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 5-6).
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Sin embargo, al encontrar los restos de las víctimas no cesa la 
situación de extorsión, en varios los casos en los que se logra 
hallar el cadáver, las mujeres son nuevamente extorsionadas 
por los grupos armados, con la excusa de que deben aportar a 
la organización armada, por el hecho de haber recibido informa-
ción sobre el paradero del cuerpo de su familiar.

“es que luego de eso de lo de mi esposo, ya pasó un 
tiempo como a los siete…en el dos mil seis o finales del 
dos mil seis (2006) a  mí me hicieron una extorsión los 
mismos paramilitares una persona que le decían el G él 
llegó a hacer parte de ellos allá entonces que él sabía 
que a mí me habían entregado el cuerpo de mi esposo 
pero que yo no había dado ningún aporte para la em-
presa, y que yo tenía que dar aporte, que aparte de 
que C me había entregado el cuerpo de mi esposo y no 
me había cobrado nada que yo tenía que dar un aporte 
de quince millones de pesos (15.000.000) (…) Sí esta es 
una historia supremamente larga tuve que pagar los 
quince millones de pesos, los tuve que pagar porque 
yo les entregué trece millones y con dos millones me 
fui en el dos mil siete (2007) (…) Mi casa está endeuda-
da en ese momento tuve que hipotecarla para poder 
conseguir la plata pues no fui con el banco fui con un 
conocido de mi esposo que me la presto, él me prestó 
esa plata los quince millones, pero en el momento de 
entregarle la plata yo dije no como les voy a dar quince 
millones y quedarme aquí a seguir dando aportes que 
porque tenía la casa y que mi esposo tenía otra casa 
más en el centro entonces como teníamos eso tenía 
que seguir haciendo aportes, por esta razón tuvimos 
que salir (…)” (Entrevista a mujer, capítulo Cauca, julio 
de 2014, pág. 9-10).

Es así como el hecho de encontrar el cuerpo del familiar desapa-
recido hace que las mujeres deban realizar aportes mensuales 
a los grupos paramilitares de acuerdo al número de propieda-
des que posean. Esta situación además de los crímenes previos, 
obliga a las mujeres a desplazarse nuevamente por el riesgo que 
trae para sus vidas y la de sus familias el no pago de la extorsión.
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1.2 IMPUNIDAD Y REVICTIMIZACIÓN 

Las condiciones de impunidad son una constante en las narraciones de 
las mujeres frente los crímenes de los que son víctimas ellas y sus fami-
lias. El esclarecimiento de los hechos, en los casos en que se ha logrado, 
ha dependido más de la tenacidad de las mujeres para adelantar procesos 
de investigación que contribuyan a esclarecer lo sucedido y las denuncias 
interpuestas en medio de la continuidad de las amenazas, no han prospe-
rado en investigaciones imparciales y eficaces que le permitan a las vícti-
mas esclarecer preguntas tales como ¿Por qué? se cometieron los hechos 
atroces, y ¿Quiénes? fueron los responsables de los hechos y mucho me-
nos han avanzado en la aplicación de justicia con penas proporcionales a 
los crímenes cometidos y a los daños ocasionados a las víctimas. Incluso 
los mismos victimarios continuar ejerciendo cargos en las Fuerzas Milita-
res o libres en los barrios intimidando a las víctimas para no emprender 
procesos de exigencia de derechos.

Es así como la impunidad, no se constituye en un asunto ligado netamen-
te al castigo de los responsables sino que tiene un efecto en el conjun-
to de la sociedad, planteando como mensaje que es posible realizar los 
crímenes más atroces sin consecuencias y en algunos casos recibir be-
neficios, como las Fuerzas Militares, que pueden llegar incluso a recibir 
asensos o disfrutan tranquilamente de sus pensiones sin preocuparse 
por rendir cuentas ante la justicia. El que este mensaje se difunda en la 
sociedad, motiva un cambio en los referentes éticos de la población y 
construye nuevas figuras y referentes identitarios relacionados con el po-
der que brindan las armas y el dinero, como figuras a seguir por parte de 
los jóvenes.

Al respecto, Iván Cepeda, como parte del Grupo de Trabajo pro Repara-
ción Integral plantea:

“La impunidad es un fenómeno que trasciende el plano mera-
mente judicial y normativo. La ausencia de justicia es la forma 
legal o jurídica que asume un modelo de relaciones sociales, en 
el que los victimarios someten a las víctimas, y al conjunto de la 
sociedad, a una situación de dominio. La ausencia de castigo de 
los actos, a través de los cuales se consolida un modelo autori-
tario, es parte del afianzamiento de los intereses y proyectos de 
quienes, para ejercer el poder, han utilizado la fuerza y la viola-
ción a los derechos humanos. Por esta razón, la falta de justicia 
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de los grandes crímenes y actos de corrupción en una 
sociedad, es incompatible con las formas más arbitra-
rias de represión contra los sectores más vulnerables 
de la población, o con la punición de quienes legalmen-
te se oponen al sistema socioeconómico y político”. 
(Cepeda, 2006: 52)

Uno de los mecanismos de impunidad identificados en la inves-
tigación es la negligencia de los funcionarios o de la Policía para 
recibir las denuncias realizadas por las mujeres víctimas.

“Al ver que mi hija había desaparecido: “(…) pregunté 
de casa en casa de finca en finca y nadie me daba razón 
al otro día yo fui al pueblo hablé con el ejército llevé fo-
tos, hablé con la policía pero ninguno nunca me puso 
cuidado ni me recibieron denuncias ni nada (…)” (Entre-
vista a mujer, capítulo Meta, julio de 2014, pág. 2).

Esta negligencia también se expresa en las pocas garantías con 
las que cuentan las mujeres para demostrar que las tierras que 
tuvieron que abandonar a causa del desplazamiento forzado, 
les pertenecían, a pesar de que la propiedad estuviera a nombre 
de su esposo, que en la mayoría de casos se encuentra desapa-
recido o fue asesinado. Existen pocas posibilidades de demos-
trar con pruebas la ocurrencia de los crímenes y el ejercicio de la 
justicia queda cometido a la voluntad del victimario.

“(…)cuando salgo de mi territorio no tengo cómo com-
probar que eso es mío…he vivido ahí porque…eso se 
lo dejaron a mi esposo pero ya mi esposo no está, en-
tonces ahora me quedo yo sola con mis hijos, cuando 
llego y hago la declaración pues…nunca me atienden 
bien…nunca tengo las garantías para poder entonces 
entregar toda la documentación que se requiere para 
poder presentar la denuncia, o sea ni siquiera tenemos 
acceso a la denuncia; o sea, una cuestión tan sencilla 
como esa y no se tiene. Ahora, en otros procesos es 
mucho más complejo porque…en los casos de violen-
cia sexual, cuando los casos han sido ya de hace varios 
años, contar con esas pruebas no es tan fácil y menos 
cuando se viene… se… se… viven y se originan los 
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crímenes en zonas rurales, entonces, allá no hay una 
fiscalía… no existe una unidad de reacción inmediata, 
donde uno pueda ir presentar la queja y que después 
eso le sirva de respaldo, allá no; allá uno lo que tiene 
que contar es con las voluntades políticas o politique-
ras donde el personero quiera o no darle a uno el aval 
y con eso poder presentar algo acá, si no, ni siquiera 
eso se pude hacer, ni siquiera la denuncia” (Entrevista a 
mujer, capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 4).

Sumado a estos mecanismos de impunidad, un claro ejemplo de 
la poca respuesta en materia de justicia es que los victimarios 
sigan transitando libres por los barrios, veredas, es decir por el 
territorio, que además cohabitan con las víctimas como si nada 
hubiera sucedido y como si no debieran nada a la sociedad por 
sus actuaciones.

“¿Cuánto tiempo pasó para que ustedes supieran que 
paso con sus hijos? Ocho meses y medio porque a mí 
fue a la que me llamaron y de ahí fue que ellas se die-
ron cuenta que los hijos de ellos también fueron asesi-
nados… ¿y fue la misma mujer la que los convenció a 
todos? Claro, claro y esa mujer anda por ahí en la calle 
bien campante. Cuando nos ven se ríen, se ríen de lo 
que hicieron. (…) Ella ya estaba aliada con ellos, con 
el Teniente, con un supuesto capitán y con unos ma-
yores, ella ya estaba aliada con ellos, imagínese que 
por cada muchacho les pagaban seiscientos mil pesos 
(600.000) ahora me pregunto yo, es que ni el más igno-
rante señorita no va a caer en cuenta que, pongamos 
un ejemplo que yo le digo a usted hágame el favor me 
consigue seis personas, y yo ya sé para qué es que las 
mando a mí ya me habían ofrecido pagar seiscientos 
mil pesos (600.000)obvio que uno coge y piensa ¿Por 
qué me van a pagar seiscientos mil pesos (600.000) 
por solo llevarlos? uno capta señorita, uno capta que 
es para algo grave y el decir de ella es que ella no sa-
bía para que se los llevaban, para que los mandaban 
allá…” (Entrevista a mujeres N y A, capítulo Cauca, ju-
lio de 2014, pág. 3).
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En el marco de las condiciones de impunidad, la ausencia de la 
aplicación de justicia y el seguimiento a las denuncias e investi-
gaciones, permite que las víctimas ubiquen al Estado como res-
ponsable frente a las violaciones, a raíz de la ausencia de actua-
ción frente a los crímenes.  

“siempre yo he dicho en diferentes espacios el mayor 
violador de derechos es el Estado, el gobierno porque 
desde lo de la restitución pusieron Alcaldías, Persone-
rías, Comisarías, Fiscalías que no hay sanciones no hay 
seguimiento de toda esta clase de casos que se viven 
ocurriendo sobre todo en los lugares donde más silen-
cio y más impunidad hay” (Entrevista a mujer, capítulo 
Meta, julio de 2014, pág. 3).

Las condiciones de impunidad generan escenarios de revictimi-
zación, entendidos como las aacciones “realizadas en un esce-
nario de negación de los derechos de las víctimas y expresadas 
en la ocurrencia de múltiples victimizaciones relacionadas no 
sólo con la perpetración de nuevos crímenes, sino además con 
la atención que reciben las víctimas por parte de instituciones u 
organizaciones en ausencia de principios éticos y políticos orien-
tados a su recuperación” (Castro y Villarreal, 2012: 104). En este 
sentido, el hecho de contar varias veces el testimonio sin contar 
con repuestas en materia de esclarecimiento de los hechos, ni 
la identificación de los responsables, se convierte en una acción 
de revictimización.

“hoy en día han pasado trece años y no sé nada, en el 
momento pensé que era la guerrilla, han pasado los 
años y me dicen que fueron los paramilitares, estaban 
los dos grupos no sé quién sería la verdad, es que no sé 
hoy en día todo el mundo me dice fueron los parami-
litares, y en esa época me decían que fue la guerrilla, 
no, no sé nada, la fiscalía me llamaba a cada rato a mí 
y me tocaba contar la historia y me puse bravísima y 
les dije (llanto) no me vuelvan a preguntar eso que yo 
no fui, yo lo que quería saber es si ustedes tienen algu-
na investigación, alguna respuesta de que pasó con mi 
esposo, ¿qué pasó con él?  No me pregunten a mí que 
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paso porque no se; lo mismo, se fue, se lo llevaron y 
no volvió, fui y lo busque y no lo encontré, les dije en-
tonces por qué me tienen que volver a preguntar para 
revictimizarme cada vez que me toque contar la histo-
ria (llanto) (…)” (Entrevista a mujer MC, capítulo Meta, 
julio de 2014, pág. 7).

Para el caso de las madres cuyos hijos fueron asesinados en el 
marco de las ejecuciones extrajudiciales; la impunidad y la re-
victimización se convierten en una condición permanente en 
sus vidas, en la medida en que en la mayoría de los casos hay 
bastantes preguntas e incertidumbre frente al paradero de sus 
hijos y a que para muchas mujeres en el momento en el que se 
da la desaparición existe un gran desconocimiento de las rutas 
de exigibilidad de derechos y de las instancias a las que pueden 
acudir, situación que es aprovechada por diferentes abogados 
particulares que se ofrecen a llevarles el caso, con el fin de con-
seguir un buen porcentaje de la indemnización.

“Nosotros hemos acompañado el proceso…y…tene-
mos varias preocupaciones alrededor, una que…desa-
fortunadamente…las mamás en su afán, contrataron 
abogados particulares, entonces uno le lleva el admi-
nistrativo y otros le llevan el penal, entonces eso no 
hay control sobre…cómo van los procesos. Cuando 
hacen la entrega de restos…para las mamás era increí-
ble que habían pasado cinco, seis meses cuando ellas 
eh…les entregaron los restos y pues ya sus hijos eran 
irreconocibles, o sea, creo que Doña A insiste mucho 
“es que esos huesitos que me entregaron no son los 
de mis hijos” (Entrevista a mujer, capítulo Cauca, julio 
de 2014, pág. 4).

Este testimonio plantea, a su vez, una situación muy compleja 
frente a los procesos de exhumación y de hallazgos de los res-
tos de las víctimas de los falsos positivos, y es que los procesos 
no guarden la debida rigurosidad para que las madres tengan la 
certeza de que los restos que se entregan son los de sus hijos, 
esta situación perpetúa la incertidumbre y las posibilidades de 
realizar procesos de duelo para las víctimas, como se verá en el 
siguiente capítulo.



“él trabaja en Bogotá pero no sé en qué oficina, él nos 
hizo esa entrega y a él le hicieron esa entrega también 
una vez que yo le dije doctor yo no sé pero yo siento 
que no es mi hijo porque una madre sabe, uno siente lo 
que es de uno, el doctor D me dijo - ¿tú no sientes que 
sea tu hijo? – yo le dije no doctor tal vez lo engañaron 
a usted y a nosotras también porque por salir del paso 
nos engañaron, porque los restos que nos entregaron 
no eran, mi hijo él se cuidaba mucho la dentadura y 
la mantenía impecable la dentadura e imagínese a los 
ocho meses los restos que trajeron les faltaban piezas 
a esas quijadas que nos entregaron les faltaban pie-
zas y estaban manchadísimas, manchadísimas, como 
si todo el tiempo hubieran mambeado coca o fumado 
toda la vida y mi hijo nunca fumaba cigarrillo…nun-
ca…” (Entrevistas mujeres, capítulo Cauca, julio de 
2014, pág. 4).
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Otro escenario de revictimización se ubica en el trato que las víc-
timas reciben en los escenarios institucionales en relación con la 
atención que ofrecen y el poco seguimiento de protocolos. 

“(…) Cuando yo iba huyéndole a una persona de la 
guerrilla no lo alcanzo a creer, y cuando yo la verdad 
cuando ellos me violaron yo no pude decir que tuve 
la atención médica porque, uno porque me mandaron 
donde los médicos y los médicos, las enfermeras, co-
mete un error la enfermera dijo – que pase la violada 
– gritó duro y fue terrible todo el mundo me miraba 
y salí corriendo (llanto) y ¿qué paso? Ahí me hicieron 
un electro radio ahí de los golpes que me dieron tuve 
problemas, me colocaron una mallita y después a raíz 
de los problemas porque me quedo como especie de 
una irritación, unos dolores y a lo último me hicieron 
una histerectomía (…)” (Entrevista a mujer C, capítulo 
Meta, julio de 2014, pág. 4).

73



74

CRÍMENES DE ESTADO DESDE LA MEMORIA DE LAS MUJERES

Este testimonio es un claro ejemplo de la ausencia de trato 
digno a las mujeres víctimas de violencia sexual por parte 
de algunas entidades, en algunas ocasiones sustentado en 
imaginarios sociales que afirman que los casos de violencia 
sexual ocurren porque las mujeres lo buscan o lo permiten, 
planteamiento que terminan justificando la violación y cul-
pabilizando a la víctima.

Otra de las acciones de revictimización está ligada al hecho de 
desvirtuar la búsqueda de justicia y el esclarecimiento histórico, 
emprendido por las víctimas planteando que ellas lo que quie-
ren es dinero o enfatizando en la necesidad de una ayuda psico-
lógica para que puedan olvidar lo sucedido pues con los proce-
sos de exigencia de justicia no van a revivir a su familiar.

“(…) entonces llegué a la Gobernación arrimé a Justi-
cia y paz había una señora M creo que se llama, y me 
dijo a sus órdenes esto y lo otro y le dije mire madre es 
que vengo por eso que desafortunadamente por me-
dio del abogado no se ha podido conseguir y que acá 
lo puedo lograr, y la señora se sienta y me mira y me da 
consejos, me dice que yo que voy a sacar con eso que 
solo me voy a lastimar más y más, le dije madre pero es 
que yo quiero saber porque me hicieron esto, hoy me 
dijo con eso no lo va revivir y usted no se va a dar cuen-
ta mire al doctor Angelino Garzón le mataron la hija en 
la universidad hace 30 años y nadie le dice por qué y 
ahora me doy cuenta que le van a dar es una como un 
beneficio seguro para que siga callado no diga nada y 
partes sin novedad entonces pues, entonces me dijo 
madre vea yo le voy a dar un consejo a usted, usted lo 
que necesita es ayuda psicológica (…)” (Entrevista a 
mujer, capítulo Valle, julio de 2014, pág. 9-10).

Este testimonio expresa lo que muchas mujeres deben atrave-
sar en los procesos de búsqueda de verdad, justicia y repara-
ción, desde el mismo momento de la denuncia, en donde no se 
les reconoce como víctimas o donde sus deseos de justicia y de 
esclarecimiento de los hechos, son leídos peyorativamente, por 
parte de algunos funcionarios públicos, como sinónimo de pre-
sencia de trastornos psicológicos o psiquiátricos en las mujeres.
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1.3 AUSENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS  MUJERES       
      VÍCTIMAS

A pesar de la situación de amenazas constantes contra las mu-
jeres y del sin número de crímenes de los que son víctimas, en 
varios de los capítulos del MOVICE, las narraciones de las muje-
res dan cuenta de una respuesta casi nula por parte de la Unidad 
Nacional de Protección (UNP), ante las medidas de protección 
solicitadas para las mujeres en diferentes zonas del país, con 
el fin de disminuir su situación de riesgo. Desde diferentes ins-
tancias, a varias mujeres se les ha retirado el esquema de pro-
tección sin mayor argumento y para otras no ha existido una 
respuesta de aprobación del esquema de protección, pues se 
plantea que no tienen un perfil alto. 

Dentro de los esquemas y los estudios de riesgo que existen, las 
mujeres no son consideradas lideresas de alto perfil, porque no 
tienen una vida política histórica que les respalde ese ejercicio, y 
esto se explica en la medida en que son mujeres que desde hace 
poco tiempo han iniciado procesos de liderazgo, con posteriori-
dad a las graves violaciones a los derechos humanos de los que 
fueron víctimas ellas y sus familias y el emprendimiento de pro-
cesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación. 

Además de esta situación, no existen medidas diferenciales de 
protección para las mujeres, de cara a sus referentes étnicos y 
culturales y por lo tanto a las características de contexto de sus 
territorios, razón por la cual, muchas mujeres no ven garantías 
en el derecho a la protección a partir de chalecos antibalas y 
puertas blindadas, en medio de procesos organizativos en zo-
nas rurales, por ejemplo. Tampoco se ha avanzado en la identi-
ficación de medidas de protección especiales para las mujeres, 
en sus múltiples roles, lideresas, estudiantes, madres, que sus 
familias en medio de una serie de amenazas y hechos de violen-
cia contra ellas, deben realizar varias actividades durante el día 
y requieren medidas que disminuyan su nivel de riesgo y respon-
dan a sus necesidades.

Los siguientes testimonios ilustran cómo se han ido desmontan-
do esquemas de seguridad en zonas del pacífico, donde la labor 
de las mujeres lideresas o docentes plantea una situación muy 
alta de riesgo y el desmonte complica su situación.
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“En este caso, la mujer decide denunciar una situación de hos-
tigamiento muy complicada, el Gaula del ejército le brinda un 
esquema de seguridad durante un tiempo, mismo periodo en 
que los paramilitares que la seguían y amenazaban observaban 
todo lo que sucedía en su casa, incluido el acompañamiento, 
del cual se desprendió la captura de dos menores que luego 
fueron puestos de nuevo en libertad. Al levantar el esquema 
de seguridad ninguno de estos elementos se tuvo en cuenta y 
por lo tanto el nivel de riesgo aumentó” (Entrevista, Capítulo 
Cauca, julio 2014, pág. 5)

“el GAULA simplemente hasta el trece de marzo de 2014 me 
brindaron el acompañamiento ni siquiera me dijeron hasta este 
día, no me informaron nada… simplemente uno de los agen-
tes que estaba ahí me dijo profe hoy hay extracción de los ser-
vicios… ellos no traen relevo, pregúnteles qué pasa porque a 
usted no la pueden dejar tirada así como está su situación, yo 
me estaba organizando también para esperar que llegaran por 
mí de forma tal que con él mismo me fui para el GAULA, en ese 
tiempo el capitán me dijo que ya no me podía sostener más 
el esquema de seguridad porque no era competencia de ellos, 
le dije pero ustedes me dijeron que me iban a proteger hasta 
que se solucionara la situación no me pueden dejar tirada, él 
me dijo que se les salía de las manos porque él no podía seguir y 
en Buenaventura ellos operan por resultados, es poca la gente 
que denuncia, y cuando alguien denuncia ellos les ofrecen mu-
chas cosas, para ellos mostrar resultados pero después lo dejan 
a uno en la vulnerabilidad, me dirigí a la fiscal donde estaba el 
caso, y enviaron un documento a la policía para que valorara 
brindarme un esquema de protección y ellos me explicaron las 
medidas que decía tener pero de ahí no pasaba a mi casa fue-
ron como en dos ocasiones simplemente para que les firmara 
un formato que ellos tienen que entregar y ni siquiera llegaban 
a mi casa, llegaban como a cuatro casas y me llamaban, ósea 
que cuando yo estaba en mi casa y les estaba firmando todos 
estaban viendo eso, yo simplemente estaba en las manos de 
Dios, el me protegió todo este tiempo mi otro hijo en varias 
ocasiones lo corretearon me toco sacarlo. Cuando me pasaron 
por la policía, yo empecé a hacer el proceso, el conducto regu-
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lar, me dirigí a la secretaria de educación, me dirigí con veinte 
amenazas para que valoraran mi situación e hicieran mi traslado 
pronto, pero no, el comité de amenazados se reunió e hicieron 
una recomendación que era inminente que hicieran mi trasla-
do, cuando ellos no me respondieron absoluta mente nada, en 
físico no recibí ningún documento, el compañero del sindicato 
fue el que me dijo allá se valoraron las diferentes situaciones y 
el caso suyo es preocupante y entonces sugerimos esto para 
que pronto la saquen pero nada, en vista de que había pasado 
un mes y no obtenía respuesta dirigí un derecho de petición a 
la secretaria de educación con copia a personería, a la procu-
raduría, y ni siquiera la secretaria de educación, el personero 
fue el que solicito a la UNP que valorara mi situación de riesgo, 
fueron me hicieron la entrevista , se llevaron toda la documen-
tación que yo tenía de las denuncias y todos, pero el hostiga-
miento era muy marcado cuando llego el caso de que yo iba de 
pronto en un vehículo ya cuando me quitaron todo el esquema 
de seguridad y cuando íbamos entrando al barrio y los vecinos 
las personas más conocidas se bajaban del carro donde yo iba 
porque les daba miedo que si atentaban contra mi les fuera a 
pasar algo a ellos (llanto) en varias ocasiones me tocaba correr 
y esconderme, meterme en algún almacén, en algún lugar por-
que esos muchachos me perseguían a todo lado ahí tengo la 
niña que tiene una cicatriz en la frente porque la señora que me 
la cuidaba era una vecina y en una ocasión por correr de unos 
muchachos ella se cayó y la niña se golpeó la frente, eso más 
de un año y la niña todavía tiene la marca en la frente (llanto) 
un día miércoles ya iba saliendo del colegio y me llamaron me 
dijeron Aura no llegue a la casa digamos a donde le llevamos la 
niña, pero no llegue que hay dos muchachos armados esperan-
do (llanto) ellos sacaron la niña, no sé cómo hicieron y yo me fui 
para el sindicato y estuve todo el día miércoles ellos tratando de 
ver como ayuda, pero el personero lo primero que dijo era que 
no podía salir de la ciudad, que me recomendaba que no saliera 
que perdía unos derechos unas garantías no sé qué cosa, que 
es para la valoración de la UNP, pero yo le decía es mi vida es la 
vida de mi hija, ¿cómo me voy a quedar?” (Entrevista a mujer, 
capítulo Valle, julio de 2014, pág. 5-6).
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Esta narración da cuenta del tortuoso camino que deben em-
prender las mujeres en busca del derecho a la protección, sin 
hallar respuestas en ningún escenario, ante situaciones de ries-
go que sobrepasan las posibilidades de las personas de per-
manecer en el territorio. Es esta entonces una nueva causa de 
desplazamiento forzado, no sólo por la presencia de reiteradas 
amenazas, sino por la ausencia de respuesta y protección por 
parte de las entidades que tienen la obligación de proteger a las 
mujeres víctimas que se atreven a denunciar, lo que posibilita 
que el nivel de riesgo y desprotección de las víctimas aumente 
considerablemente. 

Es así, como el grado de vulnerabilidad de las mujeres victimi-
zadas, no tiene relación directa únicamente con la situación 
socioeconómica, pues en muchas ocasiones las instituciones 
responsables o que podrían activar una red de protección, no 
activan los mecanismos suficientes para proteger a quienes de-
ciden denunciar.

El otro elemento, como se planteó anteriormente es la nega-
ción de esquemas de seguridad para las mujeres por no ser con-
sideradas de alto perfil y por la prevalencia de estereotipos en 
donde las mujeres se alarman ante cualquier hecho y no son ob-
jetivas en el análisis de sus condiciones de riesgo.

“(…)con todo este tema del marco legal que hay y es-
pecíficamente en los casos de paramilitarismo, donde 
se abrieron espacios como las versiones libres y como 
todos estos escenarios que enfrentaban las víctimas 
y los victimarios, muchas de las compañeras asumie-
ron ese ejercicio de ir a… decir que efectivamente que 
lo que ellos estaban declarando no era cierto; que los 
procesos de victimización eran muchos más, pero ade-
más los hechos por los cuales se habían cometido esos 
actos, pues eran también bien diferenciados… esto ya 
trae de por sí un riesgo porque sabemos que las es-
tructuras paramilitares no tuvieron un desmonte real; 
en eso el capítulo hizo un ejercicio muy juicioso que se 
llama huellas del dolor; que habla un poco del perío-
do del paramilitarismo en el departamento del Cauca 
y pues que evidencia que siguen los poderes locales y 
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en esa dinámica local pues muchas de las mujeres han 
tenido amenazas, seguimientos, las familias por los 
mismos rumores que hay en los distintos municipios, 
pues ha pedido que se retiren de los procesos, sin em-
bargo ellas siguen insistiendo por la dignidad  de sus 
víctimas, y cuando se presentan las quejas y las denun-
cias hasta las instituciones competentes pues como 
que no hay… ninguna reacción porque…pues dentro 
de los esquemas y los estudios de riesgo que existen, 
las mujeres no son consideradas de alto perfil, porque 
no tienen una vida política histórica que les respalde 
ese ejercicio, porque son compañeras que apenas 
están entrando en sus liderazgos y porque… parece 
que… todo como lo que… se reclama como es pro-
ducto del dolor entonces pasa a un segundo plano, o 
sea, “si… a usted le pasa eso porque le asesinaron a su 
hijo, entonces usted siempre está a la defensiva…” y 
eso no es cierto tampoco (…)explicando el tema de la 
ruta, no tienen ninguna garantía en su ejercicio de lide-
razgo, entonces las amenazan a ellas, amenazan a sus 
hijos, tenemos un caso grave aquí… en el municipio de 
Popayán, con la compañera M, en el de sur del Cauca 
en el Bordo con la compañera C y en el norte del Cau-
ca con una compañera de Guachené que se llama M; 
que han tenido hostigamientos, amenazas por parte 
del ejército, directamente, se presentaron las quejas, 
pero entonces también parece que lo de las mujeres, 
le restan importancia porque dicen que somos muy 
exageradas, que porque las mujeres también… pues 
han llegado a plantear de que somos muy chismosas, 
entonces… como que… eso siempre lo que se va… 
se presenta queda como muy… está muy relegado 
dentro de las mismas instituciones, no le prestan la 
atención que se requiere” (Entrevista a mujer, capítulo 
Cauca, julio de 2014, pág. 2).

El panorama anteriormente descrito en materia de las pocas po-
sibilidades de disminución del riesgo, ante la ausencia de medi-
das por parte de la UNP, se complejiza en medio de la situación 
actual de la Unidad caracterizado por la corrupción, el déficit 
presupuestal y el desmonte de esquemas de seguridad en el 
mes de Octubre del presente año.
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“Villamizar, aseguró que este retiro afectarían a la po-
blación objeto del programa de protección que está 
integrada por servidores públicos, líderes de víctimas, 
defensores de derechos humanos, líderes de restitu-
ción de tierras, sindicalistas etc. 

El mismo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, 
sustentó esta afirmación y añadió que se evaluarán los 
actuales esquemas de protección con el fin de deter-
minar quiénes son los que verdaderamente los nece-
sitan”5.

En general, es posible decir que la perspectiva de protección 
adoptada por las entidades gubernamentales encargadas del 
tema, no se corresponden con una lectura cercana de la realidad 
de las víctimas, pues en muchos casos desconocen e invisibilizan 
el papel político de sus reivindicaciones y exigencias; más aún, 
dado que sus valoraciones se basan en los mapas de riesgo y lec-
turas de contexto de la propia institucionalidad, esto puede llevar 
a que se desconozcan las condiciones y riesgos reales en que las 
mujeres tienen que ejercer sus liderazgos, emprender procesos 
de denuncia o simplemente hacer la vida cotidiana, con el fin de 
ocultar o no evidenciar diversos intereses en las zonas. Tal es el 
caso de efectos nocivos de la inversión de capital transnacional 
o el fracaso de la acción militar por parte del estado. Este es un 
terreno más que propicio para ahondar en la despolitización de 
los crímenes cometidos en contra de las lideresas.

En la misma línea, la falta de un enfoque diferencial en cuanto 
a seguridad y protección, lleva a perder de vista las condiciones 
propias de la afectación de la violencia en las mujeres, así como 
los requerimientos especiales que se deberían tener en cuenta 
para que los esquemas de protección tuvieran en cuenta los di-
versos elementos que son propios de su cotidianidad y del ejer-
cicio de sus múltiples roles. Sin embargo, en tanto este escena-
rio siga careciendo de mecanismos de participación reales, será 
imposible avanzar en una perspectiva de género que sea cohe-
rente con las necesidades que se vislumbran en esta materia.

5. http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/277914-unp-advierte-que-desde-octubre-podrian-desmontarse-    
esquemas-de-protección. 
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1.4 PARTICULARIDADES DE LOS CRÍMENES DE ESTADO CONTRA     
      LAS MUJERES
La mirada histórica de la ocurrencia de diferentes formas de victimiza-
ción, así como las condiciones de impunidad y revictimización que tienen 
que atravesar las víctimas, dan cuenta de la situación de riesgo de las 
mujeres que hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas, situación 
agudizada ante la ausencia de medidas de protección y de procesos de 
esclarecimiento histórico, sanción de los responsables y garantía de de-
rechos para las mujeres.

El análisis de los testimonios y la tipología de los crímenes de Estado co-
metidos en contra de las mujeres, hace evidente las siguientes caracterís-
ticas y particularidades:

· Los crímenes dan cuenta de estrategias utilizadas por los actores 
armados para truncar el liderazgo o los procesos de exigencia ade-
lantados por las mujeres. Entre dichas estrategias se encuentran: 
el enamoramiento a mujeres líderes por parte de los paramilitares, 
acciones violentas en contra de la pareja o los hijos-as, estigmatiza-
ción, amenaza, persecución, asesinato y desaparición forzada.

· No sólo existen formas de violencia específicamente dirigidas a vul-
nerar a la mujer por su condición de género y por el rol social que 
tiene. Además, cuando hay escenarios de denuncia se menospre-
cia la situación de victimización, aludiendo a comentarios sexistas 
y que estigmatizan el sentir de la víctima, restando seriedad a los 
hechos ocurridos y los impactos derivados.

· Las formas de violencia contra las mujeres tienen manifestaciones 
muy particulares, en un alto porcentaje con intimidaciones de con-
tenido sexual, prejuicios sexistas y de posibilidades de daño a un 
familiar, específicamente a sus hijos.

· Los hechos violentos cometidos contra mujeres tienen un compo-
nente de sevicia muy presente, el mensaje que se inscribe en el cuer-
po tiene una carga simbólica significativa, la utilización del cuerpo 
de la mujer como escenario de guerra no se limita a la violencia 
sexual, sino que abarca todos los elementos relacionados con su 
identidad individual y sus diversos roles sociales.

· Los señalamientos y la estigmatización hacen parte de esa estra-
tegia más amplia para impedir un ejercicio libre y tranquilo del li-
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derazgo, de manera que truncan procesos organizativos 
y de reivindicación, además de poner en alto riesgo a las 
lideresas.

· Los crímenes desencadenan un alto grado de vulnerabili-
dad a la familia en general y a la mujer en particular, al exi-
girle que asuma diversos roles tanto en el núcleo familiar, 
como en el ámbito social.

· Las amenazas buscan detener los procesos de exigencia 
de derechos, así como el accionar político de las mujeres. 

· Se presentan acciones violentas en contra de las personas 
y comunidades acompañadas por las lideresas con el fin 
de presionarlas a dejar su labor, así como buscando que 
pierdan el soporte social y se rompan los procesos y redes 
de apoyo.

· La impunidad es el común denominador de los crímenes 
cometidos contra las mujeres y los procesos de exigencia 
de derechos emprendidos en medio de estas condiciones 
son desvirtuados aludiendo a problemas psicológicos de 
las víctimas o al interés económico desde la indemniza-
ción.

· La búsqueda de protección y disminución del riesgo, es de-
negada en la mayoría de casos con el argumento de que 
las mujeres son muy exageradas y que su perfil no es alto 
y por lo tanto no la requieren.

Estas características además de denotar intencionalidades 
concretas de los crímenes, evidencian la existencia de este-
reotipos culturales y sociales que marcan el lenguaje y las 
formas de proceder en contra de las mujeres.
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Trenzaré mi tristeza 
 

“Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera 
triste lo mejor que podía hacer era trenzarse el 

cabello; de esta manera el dolor quedaría atrapado 
entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del 
cuerpo; había que tener cuidado de que la tristeza no 

se metiera en los ojos pues los haría llover, tampoco 
era bueno dejarla entrar en nuestros labios pues los 

obligaría a decir cosas que no eran ciertas, que no se 
meta entre tus manos- me decía- porque puedes tostar 

de más el café o dejar cruda la masa; y es que a la 
tristeza le gusta el sabor amargo.

 
Cuando te sientas triste niña, trénzate el cabello; 

atrapa el dolor en la madeja y déjalo escapar cuando 
el viento del norte pegue con fuerza. Nuestro cabello 

es una red capaz de atraparlo todo, es fuerte como las 
raíces del ahuehuete y suave como la espuma del atole.  

 
Que no te agarre desprevenida la melancolía mi niña, 

aun si tienes el corazón roto o los huesos fríos por 
alguna ausencia. No la dejes meterse en ti con tu 

cabello suelto, porque fluirá en cascada por los canales 
que la luna ha trazado entre tu cuerpo. Trenza tu 

tristeza, decía, siempre trenza tu tristeza… 

 
Y mañana que despiertes con el canto del gorrión la 

encontrarás pálida y desvanecida entre el telar de tu 
cabello. Trenza tu tristeza, decía, 

siempre trenza tu tristeza 

 (Paola Klug – 2014)

DEVELANDO LOS IMPACTOS Y 
EVIDENCIANDO LOS MECANISMOS  
DE AFRONTAMIENTOII.  
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La violencia en contra de 
las mujeres pareciera te-
ner muchos críticos, sin 
embargo es cada vez más 
generalizada tanto en el 

ámbito público como en el priva-
do, con manifestaciones que van 
desde la inequidad económica y en 
participación de escenarios políti-
cos, pasando por la violencia intra-
familiar y de pareja y llegando a ser 
escenario, ella misma, de la guerra.

Los hechos violentos identificados 
y descritos en el capítulo I de esta 
investigación, evidencian estereoti-
pos profundamente arraigados en 
nuestra cultura, pero en general el 
tipo de relaciones que se estable-
cen con y alrededor de lo femenino 
sustentan estas formas de violen-
cia y las aprueban silenciosamente. 
En las familias, en las comunidades 
y aun en los espacios organizati-
vos, estos esquemas de relación 
se evidencian continuamente y 
“los patrones culturales y simbó-
licos que regulan las relaciones de 
género son usados para incremen-
tar su poder sobre la población de 
los grupos armados al margen de 
la ley” (Acnur – Consejería Presi-
dencia para la Equidad de la Mujer, 
2010: 17).

Justamente son esos patrones que 
se asientan en las relaciones y es-
pacios cotidianos, en la forma de 
ser pareja, en la manera en que los 
medios de comunicación proponen 
estereotipos, en el tipo de roles 
que se juzgan o se aprueban so-
cialmente, los que se convierten en 
terreno fértil para que la violencia 
en contra de las mujeres incremen-
te en su fuerza y atrocidad, pues 
las particularidades que tiene dan 
muestra del imaginario colectivo 
alrededor del género.

Pero, ¿de dónde han surgido esos 
patrones culturales y qué hace 
que se mantengan? Parte de la hi-
pótesis comprensiva frente a esta 
pregunta ha sido ya esbozada en 
la introducción. El establecimiento 
de una estructura de poder que es 
favorable a determinados intere-
ses requiere para su sostenimiento 
la base social que la apruebe, que 
considere que está bien que las co-
sas estén de esa manera determina-
da; se establece entonces una esca-
la de valores y principios configu-
rando las estructuras sociales que 
se corresponden con el ideal mo-
ral. Para ello se requiere un actor 
social que determine las normas, 
otro que las obedezca y también 
quien asegure su cumplimiento o 
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corrija su desvío, ubicando de esta manera un lugar y rol para 
cada miembro del colectivo y al tiempo asegurando que quien 
determina la manera adecuada de vivir y relacionarse, tendrá un 
altísimo poder decisorio.

Así, la definición del deber ser de roles, valores y principios orga-
niza a la sociedad en, por lo menos, tres elementos: 

· normatividad: entendida como las reglas y leyes que rigen 
el comportamiento que se considera adecuado.

· participación: relacionado con el nivel de intervención que 
se puede tener frente a las decisiones políticas.

· y, fundamentalmente, control: todos los dispositivos ge-
nerados para regular la acción, detectar o prevenir desvia-
ciones, ineficiencias o incongruencias.

Elementos estos que son conjugados para poner en marcha es-
trategias de control social.

Las estructuras de poder que buscan mantener el control so-
cial y utilizarlo en pro del estatu quo para la perpetuación del 
dominio de unos determinados sectores sobre otros, generan 
y sustentan formas de violencia que tienen un impacto especí-
fico en grupos concretos, moldeando la subjetividad colectiva 
al determinar quién actúa de acuerdo a los valores socialmen-
te aceptados y quién se encuentra por fuera de la normativi-
dad. De esta manera, algunas manifestaciones de la violencia 
pasarán a tener no solo justificación sino también aprobación 
social.

Se genera entonces una interiorización de los esquemas domi-
nantes en todos los sectores de la sociedad, ya no solo se trata 
de estar en el lugar del dominado, sino que se empiezan a repro-
ducir esquemas, bien sea por efecto del miedo a las represalias 
de hacer algo que contraríe lo establecido o por encontrar que 
se logran ciertos beneficios. Se puede llegar al punto en que 
prácticamente no se necesite una acción por la fuerza –un actor 
armado dominante-, sino que al interior de las comunidades se 
empiezan a defender los esquemas que me dan un lugar, unos 
privilegios, un poder, que de cualquier forma son particulares.
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Sin embargo, surgen también contradictores de los poderes po-
líticos y de las ideologías dominantes, por ejemplo del patriar-
cado; estos movimientos que constituyen poderes contra-he-
gemónicos, evidencian un fracaso de la hegemonía, fisuras que 
requieren ser enmendadas, un desvío que deberá ser castigado 
de manera más fuerte y ejemplarizante para restituir el orden 
social y asegurar que no volverán a presentarse cuestionamien-
tos al deber ser. Esto implica un costo para quienes asumen esas 
apuestas por nuevas o distintas maneras de relación, que es lo 
que sucede con aquellas mujeres que asumen liderazgos y pro-
cesos de denuncia y que al avanzar en ello son re-victimizadas.

Entonces, control social y violencia política se encuentran jus-
to en el punto en el que cualquier manifestación de diferencia, 
como elemento que cuestiona al establecimiento, debe ser eli-
minada en pro de mantener el orden social. En un documento 
de análisis de la violencia y postconflicto en Guatemala compila-
do por el ECAP (2001), Marco Antonio Garavito menciona:

“Los mecanismos de control social no son algo que se 
inventa de un día para otro, no es algo que se le ocurre 
repentinamente a alguien. Se trata de incidir en la sub-
jetividad global, y en la medida que se llega a una si-
tuación límite –creando el clima a través de una deter-
minada política de terror por ejemplo- la subjetividad 
es puesta justamente en ese estado. Conseguida esta 
situación límite es posible poder controlar a la masa 
humana, cuya situación subjetiva se ve en condiciones 
de mucha debilidad. A partir de la misma se torna fácil 
entonces tener una incidencia en el pensar, en el sentir 
y en el actuar de la gente” (Pág. 96-97).

Se ha dicho antes que hay un terreno fértil, unas formas de re-
lacionamiento que favorecen la violencia en contra de las muje-
res, pues las estructuras de poder les han dado el lugar de la su-
misión, del espacio privado, de la cuidadora y progenitora pero 
también, del  otro lado del péndulo, se encuentran las ideas de 
cómo son las mujeres que han subvertido ese rol, las que no 
‘respetan’ el lugar que les corresponde, las que abandonan a sus 
hijos, traicionan a sus maridos y se prostituyen. Evidencia todo 
esto de que hay un arraigado sistema de creencias que será uti-
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lizado por los actores armados para actuar como defensores de 
la moral pública, castigando a quien esté fuera de norma; en-
tonces no solo incidirá en la subjetividad colectiva con sus prác-
ticas de terror, sino que la utilizará a su favor, para justificar su 
actuación.

Yagenova y su grupo de investigación (2010), lo plantean de ma-
nera muy clara:

“En el contexto de un sistema de dominación múltiple 
marcado por la lógica del capital, en que existen me-
canismos afinados del ejercicio del poder en todos los 
ámbitos macro-micro, se tiende a visualizar el poder 
como una cosa, (tenemos que tomar el poder, incidir 
en el poder, estar en un puesto de poder, etc.) y no 
como una relación social construida históricamente, 
que se puede modificar mediante el accionar conscien-
te y organizado de los sujetos y sujetas. 

Mientras los promotores del pensamiento hegemóni-
co hacen uso de todos los recursos posibles para con-
vencer a la ciudadanía de que este es el orden natural 
de las cosas, y cualquier cuestionamiento a las relacio-
nes de poder existente es calificado como una ame-
naza al orden existente, los movimientos sociales han 
contribuido a generar categorías y prácticas contrahe-
gemónicas” (Pág. 5).

En este contexto y bajo estas comprensiones se hace un acerca-
miento a los hallazgos de la investigación en relación con impac-
tos y mecanismos de afrontamiento. Entendiendo que hay una 
intencionalidad en institucionalizar y naturalizar unas estructu-
ras de poder que se convierten en formas de relación, que pre-
tenden determinar cómo ha de ser el rol ejercido por las muje-
res, pero frente a lo que también hay ejercicios de resistencia en 
los que las mujeres despliegan todo un arsenal de posibilidades 
para favorecer su bienestar, el de sus familias y comunidades.

“... comprender los impactos de la violencia en contra de la  
mujeres implica reconocer qué efectos ha tenido en ellas como 

sujetos, pero también qué efectos tiene en el colectivo social... ”
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2.1 IMPACTOS
La lectura y análisis de la violencia ejercida en contra de las muje-
res, se ha basado para esta investigación en una mirada relacio-
nal, lo que implica asumirlas como sujetos socio-históricos. Para 
este fin, la definición de impacto aportada por la Corporación 
Avre (2013) resulta pertinente: “(…) una forma de evidenciar la 
gravedad de los hechos de violencia y la manera en que las se-
cuelas son generacionales y sociales y se manifiestan en el com-
portamiento y la salud mental de las personas” (Melo, 2013: 77).

Así las cosas, comprender los impactos de la violencia en contra 
de la mujeres implica reconocer qué efectos ha tenido en ellas 
como sujetos, pero también qué efectos tiene en el colectivo so-
cial, pues hacia allí apunta su intencionalidad desestructurante. 

Sucede que las formas de violencia que se refieren al ámbito pri-
vado, de la familia, de la pareja, se hacen menos evidentes ante 
la magnitud de los hechos de violencia política; sin embargo, se 
sustentan en las mismas estructuras de poder y dominación y 
además las mantienen al menoscabar la fortaleza de las mujeres 
que no solo tienen que afrontar lo que se deriva de la victimiza-
ción, sino que además no encuentran en sus núcleos familiares 
el soporte emocional necesario, en muchos casos encuentran, 
por el contrario, nuevas victimizaciones. En el siguiente testimo-
nio se reconocen las formas en que este planteamiento se hace 
realidad cotidiana.

“No es lo mismo el dirigente hombre que la dirigente 
porque es que el dirigente hombre sale de su casa y ya, 
a hacer su diligencia, nosotras no podemos salir de la 
casa hasta que mandamos los niños a la escuela o en el 
caso de algunas compañeras que cuidan a sus padres 
ya ancianos, el medicamento, todo listo, el almuerzo 
hecho y ahí si podemos salir, pero si lo hacemos y llega-
mos a la casa cansadas, golpeadas, gaseadas, pero hay 
que asumir esas labores del hogar y eso yo siempre he 
creído que eso ha desgastado física y emocionalmente 
a las mujeres lideresas porque es como inconsecuente, 
como así que yo tengo un discurso por la igualdad y la 
equidad de género y llego a la casa y eso no se ve en 
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la casa, eso hay que decirlo porque hay una cantidad 
de compañeros que han avanzado pero que tienen 
esa herencia machista pero a eso también agréguele 
el hecho de una sociedad en el caso de Caldas, de una 
sociedad que alimenta mucho el culto al cuerpo a la 
moda, (…) y entonces de pronto se ve como una mujer 
que sin dejar de ser femenina no cae en esa trampa 
(…) y se oyen frases como – que lástima esa es hasta 
bonita pero quien se va a meter con esa loca – enton-
ces la vida afectiva y el ejercicio de la sexualidad de las 
mujeres se afecta muchísimo (…) lo que quiero decir 
con esto es que a las mujeres se nos ha ultrajado en 
nuestra dignidad no solamente con estos hechos victi-
mizantes del conflicto y como defensoras de derechos 
humanos, militantes políticas sino que también esta 
cultura patriarcal de Manizales, de Caldas, de todo el 
país, agrede a la mujer en su cotidianidad (…) yo siem-
pre he dicho que las mujeres muchas veces nos ha to-
cado coger pedacitos de nuestra dignidad destrozada 
por ahí de las rendijas, de los rincones y volver a armar 
como cuando uno arma un rompecabezas y volver a 
armar nuestra dignidad y pegarla como con pegantes 
que nos blinden frente a esas agresiones en lo público 
y en lo privado” (Entrevista a mujer, capítulo Caldas, 
agosto de 2014, pág. 5-6).

Efectivamente hay una sociedad permeada por el machismo, 
una institucionalidad que se mueve y se acomoda a esos patro-
nes culturales y por ende un Estado que no asume la tarea de 
construir con las comunidades herramientas para reaccionar, 
contener y soportar el dolor de las violencias de género y más 
aún la transformación de los roles tradicionales, pues en gran 
medida es el principal promotor de las estructuras de poder 
sustentadas en ello. Esto ha implicado para las mujeres ser vic-
timizadas por asumir el liderazgo de procesos de exigibilidad, el 
señalamiento social por abandonar lo que se considera debería 
ser su prioridad -el hogar y los hijos- y en múltiples casos una 
desvalorización de su lugar y aportes al interior de los procesos 
organizativos.
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“(…) en el tema de restitución de tierras de permanencia en el 
territorio de ¿sí? de resistir, las mujeres han allí también pasa-
do a cumplir, a asumir otro rol ya no es la que cocina, ya no es 
la que está pendiente del marido y de llevarle el agua o lo que 
sea, o la comida a los trabajadores sino que ya es la que se pone 
a trabajar en algunas ocasiones o momentos en los que pue-
de permanecer en la tierra, o recuperar la tierra o que le han 
asignado otra tierra en otro lado ya se han puesto a eso igual 
a cultivar, a tener un papel más relevante allí también en esos 
escenarios, pero por eso mismo también vienen siendo amena-
zadas y hostigadas e incluso a veces en el mismo grupo se ge-
neran acciones machistas, puede ser una muy buena líder pero 
al momento de interlocutar con las grandes autoridades o de 
asumir escenarios de cierta relevancia terminan colocando es a 
los hombres….aun a sabiendas de que las mujeres están en ca-
pacidad de hacerlo” (Entrevista a Liliana Fabra, Bogotá, agosto 
de 2014, pág. 3).

Al no contar con un contexto que acompañe la exploración de nuevas ma-
neras de estar en el mundo, resulta muy difícil para las mujeres asumir los 
cuestionamientos que ello genera, entonces empiezan a aparecer senti-
mientos de culpa y temor por no saber si están haciendo ‘lo correcto’.

“Bueno significa a veces muchas culpas porque lo normal es 
que las mujeres acá se nos diga que vayamos a cuidar los hijos, 
que tenemos abandonados los hijos y que se le reclame a uno 
por uno andar en el proceso de organización ha abandonado 
los hijos, ha abandonado el esposo, ha abandonado todo el pa-
trimonio que se ha construido” (Entrevista mujer CCBA, Capítu-
lo Sucre, septiembre de 2014, pág. 3).

La violencia política busca establecer un deber ser, incidiendo en los pro-
cesos identitarios, limitando la posibilidad de construir y definir el quién y 
cómo deseo ser para llegar a imponer lo que se debe ser; finalmente, para 
los intereses privados en juego, el sujeto no existe como individualidad 
que es capaz de hacerse a sí mismo y transformar su entorno sino como 
ficha clave que ha de ocupar el lugar que le corresponde en la cadena de 
producción. Con todo, hay siempre un sujeto que resiste, siente, observa 
críticamente y actúa en consonancia, para dar paso a la posibilidad hu-
mana del cambio y la transformación. Es decir que aunque haya una in-
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tención de volver objeto al sujeto, 
este siempre encontrará la manera 
de reaccionar, lo cual será el sustra-
to de los mecanismos de afronta-
miento, que se abordarán en la se-
gunda parte de este capítulo.

Hay que aproximarse entonces el 
tema de la identidad. Esta se consti-
tuye de diversos elementos, uno de 
ellos el género que se alimenta de 
la cultura, de la familia, del modelo 
ideal y real de madre y padre, del 
trato diferenciado que se encuen-
tra en instituciones como la escue-
la, la iglesia, los servicios de salud, 
y por supuesto con los elementos 
propios de la personalidad. Se trata 
de un proceso de construcción con-
tinua, que involucra a todos y todo 
aquello con que se establece una 
relación, permite tener una idea 
de sí y de los otros, develando las 
cercanías y las distancias con esos 
otros, aquello en que se concuerda 
y aquello que separa, en últimas lo 
que va a configurar un nosotros y un 
los otros; desde donde se define lo 
común, que se transformará en la-
zos de cercanía y vínculos afectivos, 
al tiempo que establecerá aquello 
con lo que no se comulga.

Pero, ¿qué sucede cuando hay me-
nos o ninguna opción de construc-
ción y ese proceso se convierte 
en una imposición? La identidad 
aquí cobra importancia porque se 
ubica en el terreno de la subjetivi-
dad, configurando el pensar, sen-

tir y actuar individual y colectivo. 
Es allí, en donde se construyen las 
relaciones que son el terreno fértil 
del que se ha hablado, en el que las 
estructuras de poder se asientan y 
de las cuales se nutren para institu-
cionalizar y normalizar la violencia, 
porque la imposición de la identi-
dad, es decir introducir un orden 
social, es un hecho victimizante en 
sí mismo, que se da al lado de otros 
hechos violentos (desplazamien-
tos, asesinatos selectivos, desapa-
riciones forzadas y demás mencio-
nadas en el capítulo I).

Así, a partir de la imposición de un 
orden social, con roles e identida-
des determinadas, es de donde 
se va configurando un entrama-
do de impactos que tiene efectos 
profundos en múltiples niveles y 
ámbitos. A pesar de que las relacio-
nes son diversas y no hay forma de 
tener una comprensión global sin 
una perspectiva compleja, a efec-
tos de organizar la información, 
se proponen aquí cinco categorías 
para avanzar en la delimitación de 
los impactos de la violencia política 
basada en género, ejercida en con-
tra de las mujeres.

· Impactos en la autoimagen.
· Impactos en los vínculos.
· Nuevos roles: desplazamien-

to, imposición y asunción.
· Impacto en la salud mental.
· Revictimización.
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2.1.1 IMPACTOS EN LA AUTOIMAGEN. 

La manera en que el sujeto se ve y se reconoce en el mundo 
está en juego con, y se construye a partir de, las vivencias colec-
tivas y la significación que estas tienen en la historia vital. Por 
ello, la violencia ejercida contra las mujeres, en especial cuando 
es sostenida y repetitiva, genera un daño muy profundo en esa 
imagen de sí misma.

“(…) que se escuche ese testimonio de la forma como 
se masacra a un ser humano, como se entierra, como 
lo dejan muerto en vida, porque la verdad yo estoy 
muerta en vida; digo muerta en vida porque yo no ten-
go como las vivencias que tienen las otras personas las 
otras amigas, yo a veces las escucho y digo uy que rico 
pero donde estaba yo que me perdí todo eso entonces 
eso es lo que yo quiero… la historia no es por contarla 
porque es muy dolorosa y muy triste, es muy vergon-
zosa se siente uno como un despojo humano” (Entre-
vista a mujer, capítulo Meta, julio de 2014, pág. 9).

En este relato se evidencia la manera en que la auto-imagen se 
transforma, tanto por efecto de los hechos vividos como por 
lo que ello ha significado en el resto de su experiencia vital. La 
mujer logra percibir el costo que ha tenido a lo largo de su vida 
un contexto de permanente victimización, pero la magnitud del 
impacto junto con el contexto de impunidad le impiden avanzar 
hacia el reconocimiento de los responsables, teniendo ella mis-
ma que cargar en su propia persona –en la imagen de sí misma- 
la frustración de no poder reclamar a quien corresponde.

Para otras mujeres, tener que asumir ciertas actividades va en 
contra de lo que consideran adecuado, y esto está en estrecha 
relación con los imaginarios colectivos que se mueven alrede-
dor de aquellas mujeres que están fuera de la casa; es el costo 
de cargar con los estereotipos construidos y que pretenden es-
tablecer el límite entre lo bueno y lo malo. Como lo deja ver la 
siguiente mujer, al poner una significación negativa a trabajos 
nocturnos o que exigen estar permanentemente afuera, “en la 
calle”, pues la norma diría que no es tiempo ni lugar adecuado 
para una mujer.
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“Y como mujer también sufrí cambios fuertes, pues me tocó 
pasar de ser una mujer que trabajaba en el campo o sabía hacer 
cosas del campo a atender un bar y peor a un vender boletas 
por la calle” (Fragmento de Historias de mujeres… mujeres de 
historia, MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 24).

Finalmente, en relación con la autoimagen es necesario destacar el lu-
gar central que tiene la corporalidad. Siguiendo a Melo (En: Corporación 
Avre, 2013), el cuerpo es referente de la vivencia emocional, es la vía por 
la cual se fija la memoria de la violencia en la identidad del individuo y por 
medio de la cual se construyen muchos de los significados que tienen las 
experiencias más intensas. Entonces:

“Cualquier consecuencia de la guerra sobre los individuos y sus 
manifestaciones en la corporalidad tendrá efectos altamente 
significativos en la manera en que estos se conciben a sí mis-
mos y construyen la imagen que tienen de sí y de otros. Lo ante-
rior delinea la forma en que se han de establecer las relaciones 
y los límites desde los que se comprenderán y explicarán las 
experiencias que configuran el mundo concreto y el emocio-
nal” (Pág. 81).

En todas las formas de violencia ejercida en contra de las mujeres –aun-
que de manera más evidente en las formas de violencia sexual- se hace 
palpable la manera en que el cuerpo es convertido en objeto, y esto es 
posible porque en él se conjugan todas las posibilidades del ser humano, 
la realidad se hace palpable a través de él, los significados cobran un sen-
tido concreto, los lenguajes toman forma y toda la experiencia subjetiva 
se vuelve colectiva al vehiculizar las relaciones.

Entonces, el victimario utiliza la radicalidad que implica el mensaje inscri-
to en el cuerpo, para establecer roles y relaciones que sean proclives a la 
instauración y naturalización de la violencia:

“El cuerpo se constituye como un signo, como una palabra o 
como un eslabón de una cadena siniestra. Las posturas, la cons-
tatación de la violencia sexual, la reducción de la víctima no sólo 
al signo, sino a la horrible metáfora (zorra, perra…) muestra 
parte de este cuerpo del terror. La vista del cuerpo exánime, de 
un cuerpo dócil que no puede resistir más, un cuerpo yaciente, 
es ya un eje del terror”. (Roberto Manero Brito en: Mazzoldi, 
2011: 40).
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De esta manera, el cuerpo ya no es solo signo de la capacidad 
del individuo, sino del poderío del victimario, ya no le pertenece 
más a la mujer, sino a quien pretende decir algo a través de ella; 
es justamente esto lo que sucede con la violencia sexual y en 
general con la instauración de un tipo determinado y limitado 
de identidad femenina a la que las mujeres deben ajustarse: ter-
minan ellas siendo el objeto en el que se inscribe el mensaje a 
través del cual se busca eliminar la diferencia.

2.1.2 IMPACTO EN LOS VÍNCULOS. 

Cuando se transforman los significados que las mujeres han 
construido o asumido de sí mismas y de los otros, tanto por 
efecto de la violencia directa como por esas otras formas me-
nos evidentes, se presentan impactos muy significativos en las 
posibilidades de establecer vínculos y aún de mantener los que 
ya existen.

“(…) le mancillan el orgullo, lo destrozan psicológica-
mente uno queda mal porque uno se siente sucio, se 
siente mezquino tanto así que yo le puedo decir con 
palabras que yo, el sexo masculino lo he llegado a 
odiar tanto (llanto)… Pero inconscientemente, estoy 
en tratamiento psicológico porque me doy cuenta que 
sin querer he lastimado a mis hijos varones, lo más lin-
do lo más hermoso, los he como aislado” (Entrevista a 
mujer C, capítulo Meta, julio de 2014, pág. 3).

“Como mujer me afectó mucho la perdida de mi hija, 
porque no volví a ser la de antes, esto me marcó para 
siempre e inclusive también mi relación con mi compa-
ñero porque no volví a tener intimidad con él y me olvi-
dé de mi misma como mujer” (Fragmento de Historias 
de mujeres… mujeres de historia, MOVICE, Hijos e Hijas 
Barrancabermeja, pág. 88).

Estos dos testimonios permiten visibilizar la manera en que las 
relaciones afectivas se ven impactadas, pues no es posible aislar 
las relaciones cercanas de los hechos violentos, no hay como 
blindarlas de los efectos que esas vivencias tienen en la subje-
tividad de las mujeres; por el contrario, la experiencia personal 
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se nutrirá de ambas, las trenzará y, dependiendo del tipo de elaboración 
que cada quien logre hacer, tendrá unos resultados determinados. La 
dificultad de creer en el otro, de confiar, el desarrollo de un apego sano y 
necesario, así como los límites claros pero no rígidos se afectan y deter-
minan la nueva forma de relacionarse.

De acuerdo con la información recabada, se pueden identificar impactos 
en el establecimiento de vínculos por lo menos a dos niveles: 

1. Familiar: dificultades muy marcadas en la convivencia, el apoyo y la 
cercanía de las mujeres con su núcleo familiar más cercano.  

“yo no tengo una familia que me diga estoy contigo porque des-
afortunadamente yo en Buenaventura vivo solo con mi esposo, 
alguna vez mi otro bebe estuvo con nosotros pero también debi-
do a tanta violencia y a tanta cosa tuvo que volver a salir de Bue-
naventura en estos momentos lo tengo lejos (llanto) no tengo su 
apoyo moral antes por el contrario me queda el sufrimiento de 
que tampoco lo puedo tener a él (…)” (Entrevista a mujer, capí-
tulo Valle, julio de 2014, pág. 9).

“Pues la relación con mi familia ha sido muy distante, primero 
pues porque yo ya te decía yo salía de Chinchiná en el setenta 
y desde esa época hasta el dos mil diez (2010) estuve en San-
tander, segundo porque yo vengo de una familia goda soy des-
cendiente de colonizadores Antioqueños que fueron los que 
colonizaron esta región, entonces ellos siempre han visto con 
temor la militancia de izquierda de dos miembros de esa familia 
que éramos mi hermano y yo y ese temor se acrecentó mucho 
con el asesinato de mi hermano (…) si bien es cierto ellos nunca 
han atacado el compromiso como defensora de derechos hu-
manos y el compromiso político, ellos si tienen mucho temor, 
entonces a ellos les da miedo, no lo dicen pero a ellos se les 
nota, les da miedo que yo vaya a la casa de ellos, siempre están 
preguntando – ¿viene sola? ¿Quién la acompañó? – entonces yo 
trato de evitarles esos dolores, con la hija mía pues es diferente 
porque ella fue militante de las juventudes comunistas y cuan-
do tenía mi hija diecisiete años pues tuve que sacarla del país 
un tiempo, porque fue la época en que estaban persiguiendo 
y asesinando mucho a los militantes de la juventud comunista, 
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entonces la tuve fuera del país seis meses, (…) mantenemos 
una buena relación sin embargo yo noto que también le da mie-
do vive con mucho miedo y me insiste mucho en que me cuide, 
que no vaya a permitir que pase lo mismo con mi hermano, así 
es más o menos la relación con la familia” (Entrevista a mujer, 
capítulo Caldas, agosto de 2014, pág. 3).

Se encuentran entonces tres formas de desestructuración familiar: una 
por efecto del desplazamiento de los miembros a diferentes lugares para 
proteger la vida, o porque los efectos económicos de la violencia así lo 
imponen; otra por efecto del temor que se genera en las familias a partir 
de las amenazas y riesgos a que se ven expuestas las lideresas; una ter-
cera, derivada de los señalamientos que se dan en contra de las mujeres 
que deciden hacer ejercicios de rol contrarios a los aceptados como ade-
cuados en la historia familiar, esto puede ser considerado incluso como 
una traición a la tradición. En todos los casos, la falta de soporte y acom-
pañamiento afecta de manera importante a las mujeres, que pueden ver-
se debilitadas, ellas mismas y su labor, por no contar con una red primaria 
suficientemente estructurada.

La desestructuración familiar se relaciona en gran medida con las impli-
caciones de los cambios de rol y la mayor o menor capacidad de manejar 
adecuadamente los procesos emocionales, como el duelo.

“una de mis hijas no aguantó la situación ella me decía – mamá 
yo no soy capaz de vivir esta vida, ¿Por qué nos sacaron de allá? 
– y a los cinco años de haber llegado aquí ella se me suicidó tenia 
diecisiete años y se me suicido ella  dijo ‘yo no soy capaz de vivir 
esta vida, prácticamente de limosnera’ y se me suicidó y mis hi-
jas mayorcitas al estar en las calles ellas nunca habían tenido un 
novio, ellas fueron criadas con un papá de esos de que si me la 
miran es prohibido porque ella es mi princesa, ellas fueron cria-
das como princesas allá en ese pueblo y aquí tocó soltarlas a la 
calle entonces cualquier día muy temprano, de muy poco tiem-
po de estar aquí en Manizales, alguien me las cogió a una de 
las menorcitas y a otra de las mayorcitas y me las engatusaron 
como el cuento y me les pararon muchachito a las dos, fue algo 
muy doloroso, muy duro, muy triste, porque la vida a nosotros 
se nos volteó tan horriblemente y tan duramente que es algo 
que es una marca que uno no se la quita fácilmente… tuvieron 
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sus hijos solitas en la casa, más pobreza, más vida dura porque 
ahí tuvieron ellas que empezar a trabajar ya no solamente para 
aportar a la casa sino también para sus hijitos que tuvieron, a 
los seis meses el uno y a los seis meses el otro, se llevan de a 
seis meses… luego mi hija una de las que había quedado emba-
razada, tuvo su hijo rodó mucho, sufrió mucho, al niño lo tenía-
mos ahí en la casa luego vuelve y resulta embarazada de otro 
drogadicto, bueno por ahí más o menos fue otra desdicha más, 
a ella le toco ir a una finca a trabajar y por allá lo único que se 
consiguió fue un cáncer de seno y por no tener absolutamente 
recursos, absolutamente nada, porque ni siquiera teníamos un 
SISBEN, ni si quiera pudimos conseguir SISBEN, entonces a ella 
le dio cáncer de seno y en cinco años me la mató, murió en una 
forma de a ver que dijera yo… de pobreza tan absoluta, tan 
grande, mi hijo cumplió los dieciocho años el niño y la falta de 
oportunidades, la falta de estudio, la falta de todo me lo hice 
emigrar, se fue y esta es la fecha que no se de él (…) No, se me 
desapareció… y mi esposo a los seis meses de haber muerto mi 
hija la del cáncer se suicidó” (Entrevista a mujer AM, capítulo 
Caldas, agosto de 2014, pág. 2).

Los elementos personales adecuados o la estructura familiar fortalecida, 
no son suficientes para hacer frente a los efectos de la violencia, pues al 
no tener una red social que soporte las experiencias de las familias, con 
la estructura institucional que les acoja y asegure el acceso a los dere-
chos, las relaciones de la familia se verán continuamente menoscabadas 
y cada vez sus miembros contarán con menos recursos psíquicos para 
afrontar lo que se requiera.

2. Comunitario, Organizativo y asociativo: El desarraigo generado 
por el desplazamiento que se sucede tras un hecho violento, ge-
nera en las familias situaciones emocionales muy complejas, pues 
los cambios en estilos de vida, la ruptura de relaciones significa-
tivas con el entorno y con las personas, hacen que sea aún más 
difícil la elaboración de lo sucedido, pues no se cuenta con los 
recursos de apoyo y soporte necesarios para avanzar firmemente 
en esa elaboración; máxime cuando el riesgo continúa en el lugar 
al que se llega. 
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 “(llanto) La niña va a cumplir dos años y medio, para ella en 
ocasiones pues normalidad, porque ella esta pequeña, pero a 
veces pregunta por las personas con las que vivíamos, compar-
tíamos, las extraña, cuando yo tuve que traer a mi hijo ella se 
enfermó esos días, no comía primero la desaparición del mayor 
y ellos adoran a esa niña, luego tuve que traer a H, la niña no co-
mía la niña se me enfermo, (llanto) ahora estamos los tres pero 
sigue extrañando su entorno las personas que ella conocía, los 
que  cotidianamente ella veía, ya ella está hablando y ella extra-
ña muchas cosas para empezar no comparte con otros niños… 
solo nos ve a nosotros siempre… (llanto)” (Entrevista a mujer 
AY, capítulo Valle, julio de 2014, pág. 8).

El aislamiento y la ruptura con las relaciones que se han establecido en 
los procesos organizativos es también resultado del temor, tanto por el 
riesgo como por la posibilidad de la revictimización cuando ya han ocurri-
do hechos violentos.

“Doña Milvia Zapata, para no hablar que “era de…” madre de 
cinco hermosos revolucionarios, le mataron a su esposo y a su 
hijo, una compañera que se marginó, el dolor fue tan grande 
que ella ya empezó a aislarse, es una compañera que uno va 
a buscarla y ella no abre la puerta porque se aisló el golpe fue 
muy duro, además le quedan los otros hijos que también son 
del partido, sus nietos que son muy cercanos… entonces el gol-
pe del paramilitarismo fue muy fuerte para ella” (Entrevista a 
mujer LH, capítulo Caldas, agosto de 2014, pág. 3).

El miedo aparece como elemento que empieza a caracterizar las relacio-
nes que se establecen o la razón por la cual se dejan de establecer. El 
temor pasa a reemplazar valores como la solidaridad o la confianza, pues 
cuando se considera que la cercanía con otros pone en riesgo la propia 
vida, o que lo que ese otro representa subvierte el orden establecido y 
pone en riesgo, se deja de considerar que estar cerca es deseable. 

El miedo tiene un impacto no solo en la persona victimizada, sino en los 
familiares y amigos y esto se da a diversos niveles; hay temor por lo que 
pueda suceder a la lideresa, por lo que pueda sucederles a quienes tienen 
algún tipo de cercanía o contacto con ella, generando deslegitimación y 
pérdida de apoyo a la labor de liderazgo o participación en procesos or-
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ganizativos o de exigibilidad; además, culpabilización si en razón 
de sus acciones se ejerce violencia contra ellas o sus conocidos. 
Esto hace que las mujeres que deciden emprender este tipo de 
acciones terminen muy solas en el desarrollo de sus apuestas, 
ocultando lo que hacen y viéndose aún más vulnerables al no te-
ner una red de apoyo suficientemente fortalecida que además 
valore, comprenda y alimente su apuesta.

“No, mi familia no quiere, mis hijos todos los días aho-
rita ¿mamá y para dónde va? Mamá pero usted ¿puede 
vivir tranquila? La gente no hace sino hablar de usted y 
usted no hace sino trabajar por ellos, ¿Quién le paga? 
Nadie le paga, estese acá acostada dice mi hijo mayor, 
él es contador público me dijo mamá que hace por allá 
en la calle no le haga trabajos a otro que ellos no le van 
a agradecer si es por la comida yo se la doy, si ve que 
usted todos los días puede estar acostada en una cama 
y quien le va a decir algo primero usted trabajaba para 
nosotros ahora yo trabajo para usted, es más me están 
haciendo investigaciones pero no me las hacen a mí, se 
las hacen a mis amigos para saber si yo soy de Mapi-
ripán, para ver si yo estoy diciendo mentiras antes me 
hacen seguimiento porque hace poquito llamaron a un 
compañero que habían dado con migo desde la mesa 
de fortalecimiento, y me dice Cecilia ¿fue que usted 
mencionó algo y me metió a mí? Y le dije no, ¿Por qué? 
Y me dice porque me llamaron de la SIJIN y después me 
dice Cecilia dos horas hablando de usted, menos mal 
que yo llevo cinco años andando con usted, entonces 
yo sé quién es usted pero yo le dije al tipo que yo me 
preocupaba por usted por que imagínate algo está pa-
sando (…)” (Entrevista a mujer MC, capítulo Meta, julio 
de 2014, pág. 6).

“Y ni hablar de mi familia ellos me dieron la espalda 
por miedo, mi mamá fue un día me llevó un mercado 
y me dijo ‘bueno me voy porque de pronto nos matan 
a todos’” (Fragmento de Historias de mujeres… muje-
res de historia, MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, 
pág. 71).



101

INTRODUCCIÓN DEVELANDO LOS IMPACTOS Y EVIDENCIANDO LOS MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO

EL DESPRESTIGIO Y LA ESTIGMATIZACIÓN.

El desprestigio de las líderes por parte de la institucionalidad, 
es otra manera de impactar y dañar los vínculos con la comuni-
dad, que son una red de protección y soporte. Esta práctica re-
presenta un gran riesgo para las posibilidades de avanzar en los 
procesos organizativos pues generalmente los señalamientos 
se basan en asociar a las líderes y sus actividades con acciones 
delincuenciales, punibles y alejadas de la moralidad (en térmi-
nos de lo que es “bueno y aceptable”). Todo lo cual, encuentra 
asidero en el mismo acervo cultural que pone el ideal en la mu-
jer-madre, mujer-esposa, mujer-hogar, mujer-casta. Se pone en 
riesgo entonces, la posibilidad de desarrollar nuevas maneras 
de estar en el mundo, así como la vida misma de las lideresas, 
al construir justificaciones para que sean blanco de los actores 
armados.

“(…) cuando uno empieza el proceso ya como tal em-
pieza a darse cuenta que la institucionalidad no le da 
las garantías; uno porque me amenazan y ahí si… ‘si 
grave la situación no sé qué’, pero de ahí no pasa ¿sí? 
Y lo otro es que también uno lidera el proceso e inter-
locuta con ellos y les hace la propuesta ellos le dicen 
que si pero a la final no entonces esto va haciendo un 
desgaste para uno pero también va haciendo que uno 
pierda la credibilidad ante la base que uno representa; 
entonces yo de alguna manera veo que el mismo go-
bierno ha sido como que oye pasando por encima mío, 
y de mis compañeros y de la organización haciendo 
como si ellos hubieran liderado el proceso cuando el 
proceso fue de nosotros ósea para mí eso es de revic-
timización además el personero de Mapiripán, el alcal-
de Mapiripán es algo impresionante que tienen contra 
mí como persona, como lideresa por ese sentido por-
que yo conozco los derechos y los exijo no solamente 
para mi sino para todos (…) O sea, yo siento eso y le 
digo a la institucionalidad que me dejen ir a Mapiripán 
para poder contar que es lo que estamos haciendo 
porque lo que está llegando allá es información desde 
la misma institucionalidad para poder revictimizarme, 
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el buen nombre mío está quedando por el piso, ade-
más de eso se está haciendo la micro focalización allí 
y ellos, la gente cree que es por mi culpa ósea que yo 
voy a hacer que otras personas sean revictimizadas 
cuando yo le pedí a la unidad de restitución, cuando yo 
le pedí a la unidad de víctimas por favor vamos a Mapi-
ripán va la organización va la junta directiva, hacemos 
una asamblea grande concertamos con los líderes de 
allá, hacemos una asamblea donde la gente quede 
claro que es lo que, cual es el papel que jugamos no-
sotros como organización que estamos proponiendo 
una reparación colectiva, individual pero además de 
eso la restitución de nuestras tierras pero como dice 
la norma y como nosotros queramos que sea no nos 
dieron oportunidad” (Entrevista a mujer MC, capítulo 
Meta, julio de 2014, pág. 2).

“Sabes qué me dio mucha rabia, pues primero porque 
mucha gente no lo entiende pero cuando uno es re-
presentante uno sacrifica muchas cosas, cuando eres 
representante sacrificas tu tiempo libre, por aportar 
en algo que está beneficiando a todos y que benefi-
cia a los de antes y que aporta cosas diversas, pero la 
gente no entiende eso, la gente como que no lo valo-
ra, le da igual, entonces me dio mucha rabia porque 
no solo no agradecen que uno les haga el trabajo que 
ellos no hacen sino que adicional a eso lo atacan, pero 
además me dio mucha rabia porque yo en mis cosas 
soy muy tranquila, yo no me meto con nadie, soy muy 
juiciosa en términos de consumo de sustancias y eso 
yo no consumo licor ni droga y mi señalamiento iba 
específicamente a que yo no solo era miembro de las 
FARC sino que además vendía drogas y era una jiba-
ra, entonces era también como jugar en contra de eso 
que yo soy como de esa construcción personal (…)” 
(Entrevista a mujer AR, capítulo Caldas, agosto de 
2014, pág. 5).
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Estos señalamientos tienen también efectos importantes en las 
posibilidades de empleabilidad y desarrollo profesional, profun-
dizando los esquemas de inequidad y subordinación.

“(…) esa detención, le quiero contar, como usted dice 
ahí, le violan a uno la libertad, eso hizo que no traba-
jara yo en Manizales nunca, porque aquí en Manizales 
tenían la costumbre de que los sindicalistas estaban 
en una lista, entonces si el sindicalista era echado, no 
volvía a trabajar en otra parte porque estaba en esa 
lista, las empresas no lo recibían, pasaban la hoja, aquí 
hubo varios casos, entonces la lista estaba rodando 
por las empresas, entonces yo nunca pude ejercer en 
Manizales, yo siempre ejercí en Pereira y en Medellín 
(…)” (Entrevista a mujer LH, capítulo Caldas, agosto 
de 2014, pág. 7-8).

La violencia transforma, no solo rompe, sino que “cambia com-
pletamente la manera en que las mujeres establecen vínculos 
afectivos, la desconfianza, el temor, el dolor, la rabia o la cul-
pa van moldeando nuevos significados para la maternidad, el 
amor, la hermandad, la amistad” (Entrevista a Adriana Bautis-
ta, septiembre de 2014). Entonces, la soledad y el aislamiento 
aparecen como alternativa para proteger a otros y a sí mismas, 
tanto de nuevos hechos de violencia como de los efectos que 
van haciéndose cada vez más visibles en formas de relación car-
gadas de maltrato o distancia. Esto resulta muy útil como es-
trategia de debilitamiento, pues aminora la capacidad psíquica 
que exigen los procesos de denuncia y exigibilidad, así como los 
organizativos. 

De esta manera se configuran procesos de revictimización so-
bre los que se ahondará más adelante; sin embargo, vale la pena 
detenerse un momento en lo que sucede con las mujeres una 
vez que son sus parejas o padres las víctimas directas, puesto 
que además del impacto que ello representa en sí mismo, tam-
bién deriva tantas transformaciones en su vida que lentamente 
va configurando el escenario perfecto para la.
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2.1.3  NUEVOS ROLES:  DESPLAZAMIENTO,  IMPOSICIÓN  Y  
         ASUNCIÓN.
Cuando los hombres son asesinados o desaparecidos hay un necesario 
desplazamiento de roles y la mujer se ve obligada a asumir unos que no 
le son propios de acuerdo al contexto social y cultural en el que ella ha 
construido su identidad, pero que sobre todo la recargan y atropellan 
sus propios proyectos e intereses vitales; muchas mujeres se ven en la 
necesidad de tomar el liderazgo de procesos organizativos, adelantar los 
procesos de denuncia y exigibilidad y salir a trabajar para suplir el lugar 
de proveedor, profundizando el impacto de la ausencia de uno de los 
padres en el hogar.

Todo ello implica que la mujer tendrá que asumir estos nuevos roles sin 
la necesaria y efectiva elaboración de lo sucedido, pues no hay tiempo ni 
recursos emocionales o económicos que lo permitan. Es necesario revi-
sar detenidamente lo que eso impide a la víctima y lo que significa para 
los procesos organizativos los costos que tiene.

Las mujeres tienden a hacer una lectura de su situación que no da el lu-
gar adecuado a la victimización, pues asumir esos nuevos roles no se tra-
ta de una decisión sino de una obligación, al estar presionadas por las 
circunstancias sociales y familiares; así, frente a un hecho que a todas 
luces es desestructurante y arrasa con la vida que se había escogido, se 
ven en la necesidad de resignificar la violencia a favor del ejercicio del 
liderazgo, casi como si el desarrollo de las habilidades que se requieren 
para ello solo hubiese sido posible tras la victimización. Lo cual es una 
lectura muy riesgosa para el claro establecimiento de responsabilidades 
y necesidades en términos de rehabilitación.

“(…) pues es que este conflicto todo, toda la carga quedó en las 
mujeres que nosotras sabemos que no estábamos preparadas 
para asumir responsabilidades como fue la parte económica, 
por ejemplo las mujeres que estaban allá en su finca que uno 
de pronto le llama pobreza pero no es pobreza es riqueza… 
donde no le faltaba nada y venirse aquí y volverse vendedoras 
ambulantes y lideresas entonces eso es una cosa digamos con-
tradictoria pero importante porque saco si bien es cierto que 
hubo el despojo de tierras, les mataron a sus familias y todo… 
pues obligadas les toco asumir un liderazgo y es tan así que las 
facilitadoras de verdad justicia y reparación que tenemos… to-
das son mujeres, a excepción de fuente de oro, pero todas son 
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mujeres… y si vamos a ver las mesas de participación de víc-
timas han asumido el liderazgo las mujeres, en todo están las 
mujeres y lo otro es que si se ha invisibilzado lo que le ha pasa-
do a las mujeres, porque las mujeres cuentan lo que les paso 
a sus maridos, a sus hijos a sus hermanos, al compañero, pero 
uno no pone sobre la mesa qué nos pasó emocionalmente 
¿Qué sufrimos? Por ejemplo en el de la Unión Patriótica existe 
un espacio importante donde allí se reconocen a personas que 
tuvieron sus esposos desaparecidos, que los asesinaron, en 
masacres pero no se reconoce a las sobrevivientes que están y 
ejercieron un liderazgo… esas mujeres no aparecen o de pron-
to aparecen porque les dieron una ayuda humanitaria pero no 
al rescate de lo que fue la mujer en apoyo para conservar una 
organización, una estructura política, eso se ha invisibilzado 
totalmente, por ejemplo la compañera que llegó de España 
nos contaba… exiliada también de lo de la Unión Patriótica, 
decía ‘bueno yo me separe de mi marido y cuando él estaba en 
el auge de lo de la Unión Patriótica’ ella era la que trabajaba, 
tenía una empresa de confecciones y no sé qué, una empresa 
buena y de ahí era que el compañero podía trabajar y apor-
tarle a su partido y todo y ahora que ya está en la vejez, en la 
vuelta de los cuarenta años, que vuelve de España sin un peso 
sin nada, quiere que se le reconozca y eso no es posible, no se 
le reconoce digamos en el interior… porque muchas ya no es-
tán… y pues a mí me parece súper importante que se recojan 
las memorias y las historias, de lo que fue la mujer, el aporte 
en toda esta lucha  y la resistencia en todo este tiempo” (En-
trevista a mujeres V y M, capítulo Meta, julio de 2014, pág. 6-7).

“He tenido muchos cambios los días que estuve buscando a mí 
papá deje de trabajar de estudiar, me fui a vivir con su compa-
ñera, luego de la aparición de su restos me vi en la necesidad 
de cambiar de trabajo a un trabajo que fuera más seguro. Ya 
mi vida se vio focalizada en la lucha por visibilizar la desapari-
ción forzada pero también a la reivindicación por la verdad, la 
justicia y la reparación. Ahora dedico la mayoría de mi tiempo 
al trabajo con hijos e hijas y pues después de estos episodios 
la vida está marcada por la tristeza, por el miedo, por la perse-
cución” (Fragmento de Historias de mujeres… mujeres de histo-
ria, MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 50).
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No se puede perder de vista el papel que han jugado en este 
panorama las instituciones, incluso las organizaciones acompa-
ñantes, al plantear que el liderazgo puede ser un indicador de 
salud mental o un factor protector, dejando en segundo plano 
la reflexión, la mirada profunda sobre los efectos que han suma-
do a los hechos de violencia asumir esos procesos de reivindica-
ción. Efectos en la relación de pareja, en la vida sexual, en la rela-
ción con los hijos, en todo aquello que se transformó a partir del 
hecho violento, porque como ya se ha mencionado, no hay una 
red social que se haya fortalecido en capacidades para contener 
todo lo que eso representa.

2.1.4. CONFIGURACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD MENTAL
Lo descrito en las anteriores formas o niveles de impactos, evi-
dencian una enorme dificultad para la adecuada elaboración 
emocional que requiere la magnitud de lo vivido por las muje-
res. Así, se encuentran diversos elementos que hablan de un im-
pacto significativo en la salud mental por efectos de la violencia. 
Los dos fragmentos a continuación, señalan la forma en que ese 
impacto se puede manifestar, el primero de ellos narra el efecto 
inmediato luego de una victimización y el segundo lo que suce-
de a largo plazo con la victimización permanente, que es lo que 
finalmente configura el daño:

“me acosté en mi cama que era muy angosta, mi mamá 
se hizo a un lado mío, toda la noche sentada cogida 
de mi mano, no durmió. Dice mi mama que tuve pesa-
dillas, yo si dormí, pero mi mama no durmió en toda 
la noche, yo como que medio despertaba y sentía la 
mano de ella y seguía durmiendo” (Entrevista a mujer 
LH, capítulo Caldas, agosto de 2014, pág. 10).

“(…) del sufrimiento mi madre murió en vida, quedo 
en una cama muy delgada en extrema delgadez mu-
rió de muerte moral por el asesinato de su hijo (…)” 
(Entrevista mujer CCBA, Capítulo Sucre, septiembre de 
2014, pág. 2).

Además de lo que sucede con las mujeres madres cuando hay un 
hijo victimizado, hay una fuerte carga que recae sobre ellas ante 
el asesinato o desaparición de sus parejas, que no encuentran 
cómo explicar la ausencia del padre, pues aunque racionalmen-
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te sea posible dar una lectura contextualizada de las formas de 
violencia, emocionalmente el hecho rompe con cualquier ex-
plicación posible, y las madres no solo tienen que velar por sus 
propios duelos sino además tratar de acompañar el de sus hijos. 
Todo ello se ve profundizado al tener que asumir responsabi-
lidades que antes se compartían con la pareja, amenazas que 
les obligan a callar y que no les permiten desarrollar procesos 
sanos de duelo y, cuando además se asumen liderazgos, acom-
pañar a otras víctimas, lo que en ocasiones revive permanente-
mente el dolor.

“Y lo otro es crecer sin ese apoyo moral directamen-
te de su papá y en eso yo digo tal vez digo que tengo 
como la capacidad de decir que el afecto del Papá es 
muy importante para los hijos que tengan a la mamá 
y al papá y es que ellos no han tenido la oportunidad 
de conocerlo porque cuando ellos estaban pequeñi-
tos porque el grande si se alcanza a acordar… pero el 
menor porque tenía dos años y medio y el siguiente 
no se acuerdan del papá… entonces ellos a veces di-
cen – bueno mamá que chévere haber conocido a mi 
papá que chévere tener como otros… haber conocido 
de verdad a mi papá – entonces son todas esas cosas 
que después de los años vuelven y le juegan a uno con 
las emociones con los sentimientos, con las tristezas 
y el ¿por qué mis hijos no tuvieron la oportunidad de 
tener ese papá? es como el choque que he tenido ahí 
de todas esas cosas que me han estado preguntando 
mis hijos y de esas cosas porque ellos se enteran de las 
víctimas y de todo ese proceso y ellos me preguntan 
esas cosas” (Entrevista a mujeres V y M, capítulo Meta, 
julio de 2014, pág. 8).

Cuando los hechos son presenciados por los niños, las mujeres 
se ven en la necesidad de acompañar a sus hijos con las herra-
mientas con que cuenten, que para el perfil de la mayoría de 
víctimas son bastante limitadas, al no tener una formación o 
acompañamiento adecuados a la magnitud del daño causado. 
Esto aumenta la sensación de culpa y frustración al encontrarse 
con muy poco que ofrecer a sus hijos, pues sus propios procesos 
de elaboración no se han dado.
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“Si bien, pero claro que el que vio yo trato de que no le de ra-
bia pero eso parece un loco, él como que no razona, entonces 
nosotros con él tratamos que no le de mucha rabia porque no 
sabemos cuáles sean sus pensamientos y el nunca habla de eso, 
cuando estaba chiquito decía ay mamita yo vi cuando mataron 
a mi papá, por qué, le decía, porque lo mataron por detrás con 
un tiro de fusil, le abrieron la cabeza le salió un ojo y cuando 
cayó al suelo como quedó moviéndose lo remataron con pisto-
la, el vio todo eso” (Entrevista a mujer MV, capítulo Valle, julio 
de 2014, pág. 6).

El duelo y sus complicaciones en este contexto. Un proceso de duelo 
estará diferenciado en cada persona dependiendo de los recursos con 
los que  se cuenta para el afrontamiento (tanto los internos como los 
sociales), el valor que se otorga a la pérdida de acuerdo a las experien-
cias pasadas así como la cantidad de pérdidas previas o asociadas a la ac-
tual, y la posibilidad real de expresar los sentimientos y sensaciones que 
acompañan; entonces, se requiere permitir un proceso de adaptación, 
abriendo la posibilidad de vivir la crisis y el estado de desorganización 
plenamente para poder ir encontrando el equilibrio que en sus condicio-
nes específicas le ayudará a construir un nuevo orden frente a la nueva 
realidad.

Es necesario ponerse en contacto con el vacío de la pérdida, valorar su 
importancia y soportar el dolor que significa la ausencia, entonces, una 
manera de evidenciar que el duelo se ha desarrollado sanamente y ten-
diendo al crecimiento de la persona, es cuando se hace posible recordar 
y evocar lo vivido, lo perdido, sintiendo poco o ningún dolor, pues se ha 
atravesado por ese dolor, permitiéndose sentirlo en toda plenitud, para 
poder incorporar esa vivencia a todo el resto de la experiencia vital.

Pero cuando no existen esas posibilidades porque el esfuerzo y la ener-
gía deben centrarse en acompañar y contener el dolor de otros, el pro-
pio duelo se cristaliza, impide el crecimiento y favorece los sentimientos 
de culpa frente a lo ocurrido. Puede suceder incluso que el ejercicio del 
liderazgo o la participación en escenarios de exigibilidad, esté más ali-
mentado por esta energía, por esta sensación de no haber hecho lo sufi-
ciente para cuidar al familiar fallecido o desaparecido, buscando resarcir 
su deuda, tratando de mostrar que no le olvida, que ahora si hará los 
necesario, más que en la comprensión contextualizada del hecho violen-
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to, en el reconocimiento de los verdaderos responsables, de las 
intencionalidades del hecho y de la justicia como derecho. Como 
lo muestra el siguiente fragmento, esas motivaciones e ideas 
que surgen se transmiten a los hijos:

“Después de estos hechos mi vida se derrumbó com-
pletamente pero no dejando nunca de hallar la verdad 
sobre el caso con AFUSODO, fuimos a medios de co-
municación, movilizaciones, reuniones y viajes a Bo-
gotá donde estuvimos en un encuentro nacional de 
ejecuciones allí y donde pudiéramos manifestábamos 
nuestro caso pero fue duro ser mamá y papá de tres 
varones y saber explicar sin herir lo que les paso a su 
padre. Cuando ellos entendieron lo que había ocurrido 
empezaron a tenerle rabia al ejército nacional” (Frag-
mento de Historias de mujeres… mujeres de historia, 
MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 14).

Al explicar los elementos y situaciones que pueden complicar 
un duelo, y específicamente lo que sucede en las muertes que 
define como traumáticas, Patricia Acinas (2012), menciona que la 
persona presenta:

“Aumento de la necesidad de entender lo sucedido y 
porque una persona puede morir en esas circunstan-
cias de una manera totalmente inesperada. Encontrar 
las razones o las causas últimas, se relacionan con la 
necesidad de dominio cuando la muerte ha sido trau-
mática. Necesitan atribuir una causa y un culpable. Por 
eso en algunas ocasiones se tambalean las creencias 
religiosas” (Pág. 13).

El duelo puede complicarse también por la imposibilidad de 
comprender los hechos violentos, no porque no se cuente con 
elementos racionales que lo permitan sino por la magnitud del 
daño que genera, esto se ve con mucha fuerza en las situacio-
nes de “falsos positivos”, pues las mujeres no encuentran ar-
gumentos que les permitan dar alguna explicación razonable al 
asesinato de sus hijos y por lo tanto la elaboración del duelo se 
complejiza al no poder dar un curso tranquilo a la carga emo-
cional derivada de la pérdida, pues hay un estancamiento en el 
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proceso de racionalización que permita entender el porqué de lo ocurri-
do para elaborarlo y pasar a un nuevo estadio del proceso e incluso a un 
nuevo momento vital.

Los argumentos explicativos que le hacen falta a la víctima se encuentran 
en los escenarios de justicia, al poder ser proporcionados por los victima-
rios, decir cómo y porque cometieron esos hechos; pues esto legitima el 
lugar de víctima y ayuda a la compresión o explicación “razonable” de la 
muerte, quitándole a las madres la tarea o impulso psíquico de pensar si 
su hijo sabía en qué se estaba involucrando, si tal vez estuvo de acuerdo, 
si tuvo algún nivel de decisión. Entones el duelo que se complica está 
atravesado por el acceso a la justicia y en suma a la verdad.

“(…) y el combate como la única prueba fehaciente que yo te-
nía de que él no había sido muerto en combate porque aparte 
él había formado parte alguna vez del ejército, y él al ejército 
decía que eran sus parceros, a mí se me hacía muy raro y como 
cuando me la sacaron de la fosa yo no le vi a él una bala de fren-
te ni nada, entonces yo después hice pedir la exhumación del 
cadáver y en esos momentos me doy cuenta que a mi hijo me 
lo mataron acostado, me lo acribillaron (llanto)… se saciaron 
en él y no fue muerte en combate a él me lo mataron en estado 
de indefensión (llanto) uno como lucha en la vida por sus hijos 
para que nada les pase, que nada les toque, que no les pique 
un animal, que nadie se los maltrate a uno y en milésimas de 
segundo el mismo Estado llega y acaba con ellos tan miserable-
mente (llanto) (…) Mi hijo iba a cumplir treinta años el veintitrés 
de septiembre del  dos mil seis (2006) si viviera en este momen-
to iría a cumplir treinta y ocho años él era un pilar de mi familia 
era una persona sociable, era una persona amigable… muy del 
común pero no merecía lo que me le hicieron (…) ¿Cómo lo ex-
plico?, ¿qué explicación puedo darle yo a usted?, nada…. ¿qué le 
puedo decir yo a usted?... (Llanto) por qué personas tienen que 
decir necesitamos gente para asesinar” (Entrevista a mujer, ca-
pítulo Valle, julio de 2014, pág. 1-2).

“ya sé que para nosotras las madres las cuatro madres del ba-
rrio los campos esto es muy duro Clarita (llanto), este es el mo-
mento que entre más día pasan para mí es muy duro, lo que 
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pedimos siempre que haya justicia ¿porque si ella Vicky 
llevándolos como se los llevo a encontrar la muerte 
porque está libre? Lo mismo el Cuy sabiendo que son 
los dos cómplices de los cuatro muchachos que se lle-
varon para los Campos porque no hacen justicia con 
esa gente, para que sigan haciendo cosas y sigan de-
linquiendo como hicieron ellos, llevarse cuatro mucha-
chos por ese les digo que cuando me entregaron a mi 
hijo en el CTY estaba todo golpeado, todo reventado 
(llanto) yo sé que a uno de madre es a la que más le 
duele yo le pido a Dios que nos llene de fuerza para 
aguantar hasta el final que allá justicia con esa gente, 
y que el ejército sabiendo que él había prestado el ser-
vicio militar porque hicieron eso con ellos, porque no 
buscaban otra gente, no daban con la guerrilla real-
mente porque tenían que llegar así y quitarles la vida 
de esa manera tan injusta a los cuatro muchachos de 
los Campos” (Entrevista a mujeres, capítulo Cauca, ju-
lio de 2014, pág. 2).

Con los casos de desaparición o aquellos en que se sabe de la 
muerte pero no se tiene el cuerpo, la elaboración del duelo que-
da aplazada, pues es necesario ver el cadáver para poder em-
pezar a aceptar la muerte como una realidad. En estos casos, 
las complicaciones emocionales se profundizan, en la medida 
que al no haber un cuerpo pero tampoco ninguna noticia, no 
se cuenta con el permiso para elaborar un duelo, ni para asumir 
continuar la vida sin la persona desaparecida.

“Si yo tengo una compañerita que lleva más tiempo y 
esta es la hora y no sabe, sabe que fue el ejército pero 
supuestamente lo enterraron y no dicen dónde y es un 
sufrimiento muy grande como el de la compañera, no 
sabe dónde está su hijo porque esa es otra, esa pérdi-
da es muy dura uno saber que su hijo esta desparecido 
y que no sabe nada y uno tener que… yo, a mi cuando 
me dijeron mi Gonzalo está desaparecido cuando me 
lo dijo mi nuera yo decía, yo no sé qué voy hacer pero 
yo encuentro a mi hijo (…)” (Entrevista a mujer, capítu-
lo Valle, julio de 2014, pág. 11).
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La última frase de este testimonio es clave para entender lo que 
sucede con las mujeres a quienes han desaparecido un familiar, el 
duelo está congelado, pero la vida en general toma ese tinte de 
congelamiento, pues se establece una relación con el ausente, con 
la ausencia y desde allí todas las acciones tienen sentido; todo lo 
que se hace, lo que se emprende o lo que se deja de hacer, tendrá 
algo que ver con el desaparecido, pues, como lo dice esta madre, 
se siente la obligación de hacer de todo, ya que ante el total des-
conocimiento todo es posible, tanto en el campo de las opciones 
a las que recurren las familias como en el campo de las hipótesis 
que se generan frente a lo que pudo ocurrir con su familiar.

Es un constante ir y venir entre el deseo de tener respuestas y 
la frustración de no hallarlas y en medio un despliegue de accio-
nes que van desgastando la fuerza y la capacidad de afrontar el 
dolor. Es, en últimas una permanente revictimización, ya que la 
esperanza y la desesperanza se encuentran continuamente.

En este contexto, los procesos de exhumación en los que las 
madres sienten que los restos que les entregan no son los de 
sus hijos (mencionados en el primer capítulo), lleva a pensar en 
la complejidad que representa la duda en estos casos, en los que 
de un lado está la necesidad psíquica de avanzar en el proceso 
de duelo, pero de otro lado la imposibilidad de hacerlo.

La desesperanza
Se decide incluir la desesperanza en los impactos de la salud 
mental, pues como lo platean Tovar y Hernández (2012), se trata 
de un “estado en que el individuo no emite respuestas para evi-
tar la estimulación aversiva, ya sea porque no encuentra ningún 
reforzador ante la conducta de escape o bien porque le es impo-
sible escapar” (Pág. 314); ocasionándose profundos daños en las 
respuestas afectivas, emocionales y cognitivas, pues las perso-
nas empiezan a percibir imposibilidad en todas las situaciones, 
tanto en el corto como en el largo plazo y se tiende a generalizar 
cada vez más la idea de que nada saldrá bien.

Ante un escenario tan complejo como el que se ha venido des-
cribiendo y analizando a lo largo de todo el texto, las mujeres y 
sus familias no encuentran escenarios suficientes que den con-
tención a la magnitud del impacto ocasionado. Surge entonces 
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la desesperanza, la imposibilidad de creer que es posible trans-
formar las situaciones de exclusión, o mínimamente creer que 
es posible hacer la vida de acuerdo a los propios sueños y de-
seos, lo cual hace que dejen de tener sentido las apuestas vita-
les básicas y casi cualquier objetivo carece de significado.

“(…) entonces yo por eso también entiendo mucho 
a las mamitas cuando, cuando manifiestan toda esa 
negación al duelo de lo que ha pasado con sus hijos 
porque…ellas tenían las esperanzas puestas en ellos 
mucho…o sea, si nosotros nos ponemos a revisar to-
dos los casos del MOVICE, todos decíamos, la persona 
que nos quitaron…era muy importante porque era 
nuestra esperanza y cuando uno se queda sin esas es-
peranzas y sin…en qué creer es muy difícil y volverlo a 
construir es muy complicado” (Entrevista a mujer DP, 
capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 9).

La desesperanza se traduce también en la falta de interés por las 
cosas más cotidianas, en la pérdida del deseo de vivir, por lo mis-
mo la búsqueda de la verdad o de la justicia se convierte en el cen-
tro de la vida de las mujeres, especialmente de aquellas a quienes 
les han sido asesinados o desaparecidos sus familiares; todo ello 
imposibilita el desarrollo de proyectos de vida sanos y equilibra-
dos que permita el crecimiento en todas las esferas de la vida.

“Claro señorita, que uno pierda un hijo es como que 
perdiera la vida es muy duro, duro, por ejemplo en el 
caso de las otras dos mamás de doña Omaira que es 
una señora también que perdió a su hijo y perdió al 
nieto también que tenía quince añitos y también se 
lo mataron y fue duro, ella siempre permanece en la 
casa donde nosotros ella siempre va y ella solo agarra 
a llorar y a llorar y lo mismo la mamá de Balbino que 
me dijo que si uno pierde un hijo pierde la vida pierde 
todo hasta ahí se le llegan las fuerzas de trabajar de 
salir adelante… Uno por muy alegre que sea, lo inviten 
donde lo inviten uno no encuentra paz en ninguna par-
te, es como si se hubiera acabado todo para uno como 
si se hubiera acabado el mundo para uno” (Entrevista 
a mujeres, capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 7).
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Sean los efectos fuertes y evidentes o más sutiles e imperceptibles, 
es necesario evidenciar que los hechos de violencia tienen impactos 
importantes a corto y largo plazo, que se verán acentuados de acuerdo 
a las posibilidades de soporte con que cuente cada persona, a la seve-
ridad y persistencia de los hechos y otros factores; sin embargo, en el 
caso de las mujeres, el contexto social juega un factor determinante, 
pues suele existir un mayor señalamiento a aquellas que deciden dedi-
carse al ejercicio del liderazgo, al recaer sobre estas mujeres muchas 
de las ideas que sustentan el patriarcado y legitiman ciertas formas de 
violencia y sexismo.

Todo esto se manifiesta también en las instituciones y en el tipo de aten-
ción que se ofrecen a las mujeres:

“(…) que aquí no hay un plan de  atención de salud mental, por-
que mentalmente estas mujeres están muy afectadas y no han 
sido atendidas, eso se necesita que se atienda; la señora que 
fue detenida, la señora que cuando vinieron aquí a buscar en 
esa operación Mariscal Sucre, tuvo que huir y paso toda una no-
che en un arroyo que le daba al cuello el agua, ahí escondida en 
ese arroyo, entre aguas y bajo un aguacero; esta mujer quedó 
afectada y ella vive enferma, pero  los médicos no le encuen-
tran nada físicamente, pero está enferma; entonces es aquí 
cuando se necesita esa atención mental que el Estado….y el 
servicio de salud no tiene previsto esta atención a pesar de que 
estamos en la ley de víctimas, esto no llega, o sea no hay una 
política pública y eso hay que…que mirar quién diseñó esa polí-
tica pública y quién la diseñó la diseñó cómo ejecutarla, porque 
eso llega a los departamentos, a los municipios y todos estos 
funcionarios no están en toda esta política pública o sea ellos 
no son sensibles ante esto (…)” (Entrevista colectiva 2, Capítulo 
Sucre, septiembre de 2014, pág. 2).

De acuerdo a los planteamientos que se han expuesto a lo largo de este 
capítulo, las estructuras sociales que cimientan la violencia ejercida en 
contra de las mujeres, con sus características específicas, se hacen evi-
dentes también en la manera en que se estructura la atención para las 
víctimas. La manera en que son pensadas las políticas públicas y la forma 
en que estas se concretan en los espacios de atención. Lo que dejan por 
fuera y lo que incluyen.
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2.1.5 REVICTIMIZACIÓN.

Es necesario retomar este concepto, esbozado en la primera parte del ca-
pítulo. Para lo cual se acudirá a los planteamientos del psiquiatra chileno, 
Carlos Madariaga (2006), quien expone: 

Por una parte, es obvio el hecho que lo traumático se movili-
za dialécticamente en el devenir histórico produciendo modi-
ficaciones, a veces muy profundas, en el psiquismo individual 
y colectivo al mismo tiempo que induciendo cambios en el pro-
ceso salud-enfermedad mental y el perfil epidemiológico de 
nuestros pueblos. Del mismo modo, también es evidente que 
lo traumático, inaugurado con el terrorismo de Estado, persiste 
inagotable día a día mientras subsisten condiciones de domina-
ción y explotación como las propias del neoliberalismo y el cli-
ma de impunidad para las violaciones a los derechos humanos. 
El asunto es, entonces, cómo validar el concepto de retrauma-
tización sin amenazar una cuestión de trascendencia ideológi-
ca al mismo tiempo que epistemológica: la comprensión del 
trauma secundario a violaciones a los derechos humanos como 
un pathos multivectorial que arranca desde estrategias de do-
minación política hasta transformarse en realidades humanas 
singulares y sociales, que caminan a la par con los tiempos histó-
ricos, transformándose incansablemente en su devenir (Pág. 1).

En consonancia con la idea de que en el contexto colombiano no se trata 
solamente de vivir un hecho que revive el trauma ya superado de una 
victimización previa y de acuerdo a los hallazgos de la investigación, es 
posible decir que la revictimización se da de cuatro formas:

1. Exposición a múltiples hechos violentos en diferentes momentos 
de la vida. Lo que se observa en estos casos es mucho más que una 
acumulación de vivencias y sentimientos, es la reactivación continua 
del trauma y por ende de las emociones asociadas a la experiencia 
(dolor, rabia, angustia, frustración, temor…); sucede que cada vez 
que se presenta un nuevo hecho las posibilidades de respuesta se 
ven disminuidas, ya que cada nueva violación pone en mayor grado 
de vulnerabilidad a las mujeres, entonces hay una percepción dis-
minuida del sí mismo y la capacidad psíquica de afrontamiento está 
profundamente afectada.
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2. Falta de claridad y descuido en los protocolos de atención. El trato 
descuidado y poco considerado con el dolor y la situación que atra-
viesan las víctimas, vulnera nuevamente sus derechos, rompiendo 
la ya fracturada relación de credibilidad que se pudiera tener en el 
Estado como garante.

“Y el gran personero de aquí de Popayán el doctor Fredy Paz nos 
dijo que él nos colaboraba con el transporte de Cali a Popayán 
y que disque cuando llegamos a Cali llámelo y llámelo y nunca 
contesto y nos tocó. (Llanto) decirle a los del CTI que para que 
los trajeran de Cali a Popayán porque ni de eso fueron capaces 
(…) Si es verdad yo fui donde el doctor Víctor Meléndez y nunca 
nos paró bolas ni nada apenas con la espalda nos dijo que como 
aquí no habían sido los hechos no se podía hacer nada, que nos 
tocaba ir a averiguar allá donde habían sucedido las cosas” (En-
trevista a mujeres N y A, capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 4).
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3. Impunidad en relación con el acceso a la justicia; la manera en que 
esta se presenta ha sido mostrada en el primer capítulo, lo que es ne-
cesario rescatar acá es que profundiza el daño al prolongar la espera 
por una respuesta, por justicia o por explicaciones que permitan es-
tructurar un relato que haga justicia a la verdad de las víctimas.

“Primero todo fue tan raro, primero nos muestran a los mucha-
chos vestidos de policía, luego cuando siguió la investigación ya 
los mostraron vestidos de camuflado eso es una cosa doctora 
de por Dios… ósea para mí como mamá eso es como un rompe-
cabezas y pasan los días, los días, y esto es duro usted sabe que 
esto es duro para nosotras cuando nos los entregan en unos ca-
jones sin saber si son ellos o no son ellos yo por lo menos digo, 
en ese cajón que nos entregaron para mi esos huesos no son de 
mi hijo si llevaban ocho meses y medio y al año fue que nos los 
entregaron en Mayo y nos entregan unos hueso viejísimos como 
si hubieran pasado por candela, ahora el cajón de mi hijo estaba 
lleno de cucarachas y eso que supuestamente le habían hecho 
un poco de cosas para podérnoslos entregar entonces ¿por qué 
lleno de cucarachas? (…) No, nada ni a mí, ni a doña A, a noso-
tras nos entregan esos cajones ahí si quiera como a más de una 
persona, que me preguntaban ¿ni ropa? Y no nada, nada de lo 
que se llevó mi hijo a mí no me entregaron nada” (Entrevista a 
mujeres N y A, capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 3).

“Si claro después de esa noche, ósea los trajeron un sábado, 
no, un domingo, un domingo se velaron toda la noche el día lu-
nes los enterramos pero (llanto) yo siempre vivo como con esa 
esperanza de encontrar a mi hijo porque no son nuestros hijos, 
yo estoy segura de eso” (Entrevista a mujeres N y A, capítulo 
Cauca, julio de 2014, pág. 5).

Específicamente para estos casos de entrega de restos la revictimización 
se deriva de la impunidad, “permiten evidenciar una mixtura de emocio-
nes en la que priman sentimientos de impotencia e indignación, decep-
ción y frustración, desesperanza y abandono, tristeza profunda. Lo viven 
como un volver a empezar, un “todo de nuevo”, pero esta vez sin fuer-
zas, sintiendo materializado de repente el peso y el paso de los años, el 
envejecimiento del propio cuerpo en tantas luchas acumuladas” (Mada-
riaga 2006:4).
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Sin embargo, los efectos de la impunidad van más allá de la 
subjetividad de las víctimas, se mezclan en el imaginario social 
como negación del acceso a los derechos, en últimas como me-
canismos de silenciamiento y olvido (Idem.:6), puesto que no 
hay nada que asegure que lo que ha sucedido con estas víctimas 
no sucederá también con otros ciudadanos. Peor aún, la institu-
cionalidad, ya permeada por estructuras de poder y subordina-
ción, no desarrolla los mecanismos para romper con el ciclo de 
las violencias, y genera nuevos escenarios de revictimización o 
de negación.

“(…) fueron tres años muy duros solamente Dios y 
la Virgen santísima me la sacó adelante porque ella 
duró… duró como un zombie no hablaba solo lloraba 
se despertaba a media noche llorando gritando eso 
fue una pesadilla que no se la deseo a nadies a nadies 
a nadies sobre todo de que ella estaba próxima a cum-
plir los quince años habíamos hecho planes de la fies-
ta (…) se habían hecho muchos proyectos e ilusiones 
para ese día y la recuperación de ella fue muy lenta y 
fue moralmente y psicológicamente con ella no recibi-
mos ayuda de nadies y cuando en ese tiempo no tenía 
conocimiento de los derechos no tenía fortaleza ni co-
nocimientos como los que tengo hoy en día (…)” (En-
trevista a mujer A, capítulo Meta, julio de 2014, pág. 2).

4. Impacto transgeneracional. Este se da principalmente 
como efecto del silenciamiento y ocultamiento de lo ocu-
rrido y por la imposibildiad que ello representa para la ela-
boración del trauma.

“Los estudios concuerdan en señalar que las expe-
riencias traumáticas provocadas por la violencia polí-
tica comprometen a las nuevas generaciones. La diná-
mica de evitación y silencio en torno a la experiencia 
traumática caracteriza las relaciones al interior de las 
familias de las víctimas, implicando a las nuevas gene-
raciones con la memoria familiar, situándolos histó-
ricamente y generando la necesidad de elaborar las 
experiencias traumáticas” (Faúndez y otros, 2013: 87).
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La estigmatización de las lideresas genera tal grado de temor 
por la propia vida y la de sus familiares, que se llega a negar la 
posibilidad de que los hijos conozcan parte de su propia historia, 
se anula entonces el derecho a la verdad desde las esferas más 
íntimas de la vida.

“(…) entonces prácticamente yo quedo aquí sola con 
mis hijos asumiendo esas responsabilidades a pesar 
de que en ese momento yo era funcionaria pública y 
había estado trabajando en ese momento pues uno 
queda completamente desubicado con mucha tristeza 
con mucho dolor porque uno no entiende en ese mo-
mento que es más o menos hace dieciocho años que 
era lo que efectivamente estaba pasando porque a pe-
sar de que uno venia de un proceso organizativo tam-
poco tenía como mucha claridad de esas estrategias 
que implementaba el mismo gobierno por el poder en-
tonces… uno tiene que a veces en la vida se asumen 
cosas que uno no tiene pensado por la responsabilidad 
de que a sus hijos no les vaya a pasar nada pues por es-
tar en estos procesos y yo por ejemplo, asumo que yo 
jamás les hable a mis hijos de quien había sido el papá, 
que había hecho o porque lo habían asesinado, yo los 
aíslo para que a ellos no les vaya a pasar nada y sigo 
yo ando y ando y es que ellos crecen como en ese con-
texto sin saber que es la violencia por ejemplo el otro 
día mi hijo que tiene ya veinte un años me dijo – bueno 
mamá pero a mi papá ¿por qué fue que lo mataron? 
¿Quién lo mato? – todas esas preguntas que hasta aho-
ra uno tiene que asumir por la misma angustia de que 
sus hijos no vayan a terminar así… entonces yo nunca 
les dije nada y siento como ese cargo de responsabi-
lidad de no haberles dicho como a tiempo las cosas 
aunque ellos tienen claridad, pero pues ahí que expli-
carles más a fondo esas razones de porque lo mataron 
y quien lo mató” (Entrevista a mujeres V y M, capítulo 
Meta, julio de 2014, pág. 7).
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Cuando no es posible hablar de lo sucedido no solo no se avanza 
en procesos de elaboración, sino que además, y especialmente 
dadas las características de la violencia en contra de las mujeres, 
al presentarse nuevos hechos violentos o la negación al acceso 
de sus derechos, se van acumulando emociones que en virtud 
del silenciamiento impuesto o asumido no serán procesadas en 
el mundo individual subjetivo, porque no existe un colectivo so-
cial que las valide, que las reconozca como parte de su historia 
dándole a la víctima el reconocimiento y lugar que merece.
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“En estos ámbitos lo traumático deambula invisibiliza-
do, incubando una intersubjetividad alienada que ter-
mina por trasladar a las nuevas generaciones la heren-
cia fantasmática del trauma. En estas nuevas genera-
ciones, por tanto en otro tiempo histórico, lo tanático 
emergerá representado y simbolizado en otro tipo de 
fenómenos sociales, probablemente ya no ligados di-
rectamente al trauma y a sus orígenes, más bien como 
síntomas sociales alejados de sus orígenes sociopolíti-
cos: violencia, adicciones, formas de anomia social, sui-
cidios, etc. En cada nueva generación estas relaciones 
causales del trauma con la realidad contextual origina-
ria se van haciendo más oscuras y mediatizadas, más 
fácilmente se mimetizan e influencian por los nuevos 
acontecimientos históricos y por las características 
personales de los sujetos herederos, que no vivieron 
directamente los duelos” (Madariaga, 2006:6).

Se niega entonces tanto la elaboración de lo sucedido como la 
posibilidad de una comprensión contextualizada de las diversas 
violencias y su conexión. Generando así nuevas exclusiones, se-
ñalamientos e inequidades, que sustentarán y mantendrán las 
mismas formas de relación que perpetúan las estructuras de 
poder dominante.
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“(…) el niño se mete a la drogadicción desde los diez, 
ocho o nueve años, empieza a consumir drogas por-
que no tiene ni siquiera unos tenis para ponerse e ir a 
una escuela y a pie limpio no lo admiten porque no es 
digno, (…) pero como el niño no tiene quien le de unos 
zapatos porque al papá se lo mataron en la guerra, o 
el papá tuvo que emigrar porque no había nada que 
hacer y quedo la mamá sola (…) ¿Qué hacen con los 
drogadictos? Cuando ya están por ahí con un  costal al 
hombro hay que matarlos porque son escoria de la so-
ciedad, porque a eso nos llevó la sociedad niñas prosti-
tuidas en las calles con ocho o diez años, prostitución 
infantil, porque no tienen una familia que les de estu-
dio porque si acaso tienen una mamá llena de tristeza 
y amargura trabajando en una cantina allá se emborra-
cha y no se da cuenta de lo que está haciendo su hija 
(…) a mi hay gente que me pelea y me dice es que no 
estudian porque no quieren, yo quise estudiar pero no 
pude porque nací en una familia donde me toco pedir 
limosna desde que tenía tres años de vida me toco im-
plorar limosna en las calles de puerta en puerta cuan-
do aún ni siquiera sabía que es vivir, tuve una familia 
que nunca tuvo recursos, nunca tuve una casa donde 
vivir, conocí un par de zapatos a los doce años cuando 
encontré un señor con plata y me casaron con él (…) 
Esta guerra donde vivimos, esta guerra donde nadie 
pensó que iban a hacer emigrar los campesinos que 
las fincas donde tenían sus sustento, donde criaban a 
sus hijos, donde no les faltaba un plato de comida y los 
hicieron emigrar a las ciudades a comer cemento don-
de no sabían hacer nada porque en el pavimento no 
nacen yucas ni nacen plátanos, no nacen papas ahí no, 
es solamente pavimento y a esos campesinos los saca-
ron ellos tuvieron que salir con sus familias al hombro 
sin nada, así como un día yo salí de donde tenía todo 
a llegar a una ciudad desconocida y a poner a mis hijas 
en las calles” (Entrevista a mujer AM, capítulo Caldas, 
agosto de 2014, pág. 11).
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Este testimonio permite reafirmar 
por qué se considera, a partir de esta 
investigación, que el impacto de la 
violencia política basada en género 
y ejercida en contra de las mujeres 
no se limita a recaer en ellas como 
individuos, sino que debe ser com-
prendido en su dimensión social. Si-
guiendo los planteamientos de Ma-
dariaga “En el nivel de la sociedad 
civil, finalmente, la experiencia trau-
mática se proyecta en el psiquismo 
colectivo como violencia simbólica 
(más aún, como extremismo sim-
bólico, en términos de P. Bourdieu) 
con su agregado de carga tanática, 
de apología de la muerte y despre-
cio por la vida” (Idem.:6). Que es jus-
tamente lo que se encuentra en las 
prácticas específicas en contra de 
las mujeres: un desprecio por lo que 
ellas simbolizan como representa-
ción de los subordinados, del objeto 
que puede ser puesto a servicio de 
lo dominante y que debe aceptar 
pasiva y silenciosamente su destino, 
su lugar. Y aún más desprecio por 
aquellas que se atreven a cuestionar 
los “contravalores hegemónicos”, 
en ellas la violencia es ejercida con 
mayor sevicia, buscando castigarla, 
ponerla de nuevo en orden y en-
viando un claro mensaje de lo que 
sucede con aquel que pervierte el 
orden establecido. Mensaje que ha 
tenido tanto efecto que la sociedad 
no tiene, no encuentra con qué re-
cibir, cómo acompañar a las muje-
res en sus nuevas búsquedas, en la 
exploración de lo que significa ese 
nuevo lugar, esos nuevos roles que 
asume, bien sea porque le han sido 

impuestos o porque genuinamente 
desea explorarlos.

Se configura un silencio atroz alre-
dedor de las múltiples formas de 
violencia en contra de las mujeres, 
una complicidad que es difícil de 
romper, esa que hace que ella tenga 
que levantarse aún más temprano 
para poder “despachar a los hijos y 
dejar la casa arreglada” antes de ir 
a hacer frente al proceso organizati-
vo, la misma que invisibiliza el lugar 
de las lideresas y que “deja en las 
compañeras el trabajo de la logís-
tica y en los compañeros la vocería 
en los espacios de representación”. 
Pues la ideas que están detrás de 
esas formas de relación, son las 
mismas que se encuentran en las 
formas de señalamiento y amenaza, 
que les dicen a las mujeres “que se 
vayan a la casa, a hacer lo que les 
toca y que dejen de estar jodiendo 
donde no las han llamado”. 

En últimas, el impacto se configura 
en la dificultad de no saber con cla-
ridad y no poder construir tranqui-
lamente un lugar en el mundo, una 
nueva identidad; ¿si ahora no son 
las mujeres de la casa, entonces qué 
son? Algunas lo saben muy bien, 
otras no lo saben, pero tampoco 
parece haber una sociedad dispues-
ta a recibir esa pregunta y a posibi-
litar que ellas encuentren donde te-
jer esas respuestas, ese nuevo rol. 
Se ha usado en su contra el rol que 
históricamente se les ha impuesto 
y al desestructurarlas también se 
pretende usar en su contra la nece-
sidad de reconstruirse.
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2.2 AFRONTAMIENTOS

Los mecanismos de afrontamiento han sido abordados desde 
la psicología por diversos autores, buscando enmarcar las res-
puestas tanto de pensamiento como de conducta que los indi-
viduos desarrollan para hacer frente a situaciones generadoras 
de estrés, buscando resolver o disminuir aquello que resulta 
problemático (Aguayo, et. al, 2012:32). 

Las posibilidades, la amplitud y características de los mecanis-
mos desplegados frente a los impactos se corresponden tanto 
con las condiciones personales como con las características de 
los hechos violentos y del contexto social al que pertenecen las 
mujeres. Según la Lancheros y Bello (2005): 

“Es importante tener en cuenta que la repercusión de 
una crisis en las personas afectadas, y su desenlace, 
no depende solamente de quiénes o cómo son esas 
personas, y de las acciones que puedan ejercerse so-
bre ellas, sino además, del contexto en el que ocurre el 
evento que desencadena la crisis, y de la red de apoyo 
y recursos sociales que puedan movilizarse para solu-
cionarla. De igual manera, a la posibilidad de acceder a 
procesos de justicia” (Pág. 118).

Dado que las condiciones del contexto sociocultural determinan la 
interacción del sujeto con él mismo y su entorno, la comprensión 
de los mecanismos de afrontamiento desarrollados por las muje-
res que hicieron parte de esta investigación, no pueden dejar de 
pasar por esta mirada relacional, permitiendo evidenciar su alcan-
ce así como los retos pendientes para el mejor acompañamiento 
de las lideresas y mujeres que hacen parte de los procesos organi-
zativos del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Los afrontamientos están mediados por las características so-
cioculturales que rodean al individuo y así mismo los diferencia-
rán, en esa medida, éstos hablan de la posibilidad que encuen-
tra y desarrolla el sujeto para incidir en su contexto. Quizá por 
las condiciones del contexto en que las mujeres se encuentran, 
de enorme presión a las acciones tendientes a transformar las 
instituciones, es que se evidencian en las entrevistas realizadas 
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fundamentalmente afrontamientos en el lugar del amparo, de acciones 
tendientes al cuidado, pues sin ello no será posible que ellas desplieguen 
los mecanismos psíquicos para que puedan asumirse como sujetos acti-
vos y propositivos.

Uno de los planteamientos que surgían en el aparatado referido a los 
impactos, mencionaba los riesgos que implica que las mujeres asuman 
el desarrollo de liderazgos sin una adecuada elaboración de los efectos 
psíquicos y relacionales derivados de la victimización, desde la perspec-
tiva de Lazarus y Folkman (1986, en Macías y otros, 2013: 129) es posible 
ampliar la comprensión de lo que esto significa. Los autores nombran dos 
vías por las que los afrontamientos se dan:

“Afrontamiento dirigido a la emoción y afrontamiento dirigido 
al problema. El primero se realiza partiendo de la evaluación en 
la que el individuo nota que no puede hacer nada para modificar 
las condiciones amenazantes del entorno, por lo que recurre a 
un grupo de procesos cognitivos con los que intenta disminuir la 
alteración emocional, como son evitación, minimización, distan-
ciamiento, atención selectiva, comparaciones positivas y la ex-
tracción de valores positivos de los sucesos negativos. Lazarus 
y Folkman (1986) utilizan el término reevaluaciones cognitivas 
para llamar a las formas de afrontamiento que buscan cambiar 
el significado de la situación sin cambiarla objetivamente (Park 
& Folkman,1997) (…) Por otro lado, el afrontamiento dirigido al 
problema se da principalmente cuando las condiciones que se 
le presentan al individuo resultan evaluadas como susceptibles 
de cambio. Estas estrategias están dirigidas a la definición del 
problema, buscan solución para este y consideración diferentes 
opciones en función de costo y beneficio” (Lazarus & Folkman, 
1986). (129)

Lo anterior permite entender el porqué de la importancia de desarrollar 
procesos de recuperación que promuevan tanto el encuentro con el mun-
do emocional, para su reconocimiento y sanación, como el desarrollo de 
acciones que permitan que las mujeres se vean a sí mismas como sujetos 
de cambio y que valoren objetivamente las posibilidades de transforma-
ción de su realidad.

Con todo, el tipo de afrontamientos que se logren desarrollar y las estra-
tegias en las que estos se concreten dependerán de la valoración que el 
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sujeto logre hacer del problema, según diversos autores estará 
en relación directa con la mayor o menor sensación de control 
del estrés que la persona identifique. Así en situación de mayor 
control se desplegarán acciones centradas en afrontar direc-
tamente el problema, en tanto que ante situaciones de riesgo 
extremo éstas se centrarán en las emociones (Ídem, 131), pues 
ante la incapacidad de cambiar el contexto el sujeto debe prote-
gerse a sí mismo y sus recursos psicosociales, que son los que le 
permitirán la pervivencia.

Para el caso, el tipo de afrontamientos evidenciados en las en-
trevistas se encuentran casi exclusivamente en el lugar del am-
paro, lo que lleva a pensar que estas instituciones a las que las 
mujeres se acogen, incluyendo el MOVICE, brindan lo que la jus-
ticia no está ofreciendo para favorecer los procesos de recupe-
ración y sanación, de manera tal que lo que se está brindando 
son los mecanismos psíquicos para que las mujeres hagan uso 
de lo que las organizaciones posibilitan. Siguiendo el recorrido 
teórico realizado por Macías y otros (2013), diversos autores ex-
ponen que esta búsqueda de apoyo y soporte resulta ser “una 
forma positiva y adaptativa de afrontar, implica un manejo di-
recto del problema a través de la orientación que otros puedan 
proveer” (Pág. 130). 

Cuando los sujetos desarrollan afrontamientos que incluyen ac-
ciones y procesos de pensamiento, eso permite que se desarro-
lle la capacidad de protegerse del malestar, pues se disminuyen 
los pensamientos pasivos asociados al estrés psicológico y au-
menta la sensación de control sobre la propia vida.

Dadas las condiciones de impunidad con que las mujeres se han 
encontrado, los mecanismos de afrontamiento que han desa-
rrollado les permiten no desgastarse haciendo exigencia de de-
recho bajo los mecanismos formales y exponiéndose a escena-
rios de revictimización, sino que buscan las organizaciones que 
las acompañen y apoyen para poderlo hacer, bajo un ámbito de 
mayor cuidado y protección. El hecho de que el Estado las mar-
gine con la falta de atención o que ellas mismas se marginen 
de esos escenarios debe ser entendido de manera diferencial, 
es decir los afrontamientos, formas de tejer relaciones y vivir el 
daño están dados, también, por su participación en organizacio-
nes civiles y por la falta de acciones por parte del Estado.
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Así las cosas, la información recogida permitió identificar tres 
escenarios o instituciones que resultan protectoras para las mu-
jeres y brindan el amparo, la contención y el apoyo para la exigi-
bilidad de derechos: 

· Las de tipo religioso
· La familia 
· Las organizaciones sociales. 

Escenarios que a la luz de los planteamientos de Macías y otros 
(2013), permiten identificar mecanismos específicos que se han 
venido desarrollando por las mujeres. A saber:

“(1) La valoración, búsqueda del significado del suceso; 
(2) el problema, busca confrontar la realidad, mane-
jando las consecuencias; y (3) la emoción, regulación 
de los aspectos emocionales e intento de mantener el 
equilibrio afectivo” (Anarte, Ramírez, López & Esteve, 
2001; Galán & Perona, 2001; Lazarus, 2000; Lazarus & 
Folkman, 1986)” (Ídem, 131).

2.2.1. INSTITUCIONES DE TIPO RELIGIOSO

La fe y la religión es vivida como un elemento que sustenta el 
accionar político.

“(…) casos como el de Doña Berta, en Cajibío, una se-
ñora ya de muchísima edad, que está bastante enfer-
ma; pero Doña Berta es de las señoras que… es cate-
quista y a través entonces… de todo un ejercicio de 
oración y de eso… ha logrado también ayudar a sacar 
otras familias de esos duelos, a  superar muchas cosas, 
y… además con mucha dignidad de no perder… ese 
ejercicio de reivindicación política de su víctima ¿no?... 
entonces ella en todo momento dice si… esto nos 
pasó, nos afectaron, tenemos que salir… pero tene-
mos que seguir exigiendo verdad, justicia y reparación 
integral” (Entrevista a mujer, capítulo Cauca, julio de 
2014, pág. 8).

“Yo tuve  que buscar a ese Dios, no sé si estoy equivo-
cada pero ese Dios me ha ayudado a vivir porque lo 
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único que yo quise cuando mi esposo se suicidó hace 
quince años fue suicidarme no encontré… no quería 
seguir viviendo yo decía que ya no había más vida que 
mi hijo se había desaparecido, que mis hijas se habían 
muerto que lo único ya que me quedaba era morirme 
pero Dios me ayudo a seguir viviendo y hoy le doy gra-
cias porque estoy viva y tengo esperanza… tengo es-
peranza de que un día mi vida va a cambiar la vida de 
los hijos que me quedan les va a cambiar si hay justicia, 
si hay derechos humanos” (Entrevista a mujer, capítu-
lo Caldas, agosto de 2014, pág. 6).

El marco religioso, dota de un cierto sentido moral a la verdad y 
a la justicia, y la manera en que se conciben estas como elemen-
tos en sí mismos protectores, al dar validez social a la acción de 
la denuncia o a la legitimación de la víctima.

La espiritualidad se convierte en un mecanismo alternativo o 
complementario del amparo que proporciona la justicia. Si bien, 
suele considerarse el uso de la fe o la religión como un meca-
nismos de afrontamiento pasivo, este tiene un componente 
significativo en relación con la búsqueda de sentido frente a lo 
que sucede así como la tendencia a generar en el individuo una 
mayor sensación de control, es decir no todo el control está en 
manos del actor armado.

Hay además una relación entre religión y justicia, entendida esta 
como una que trasciende al individuo y que está por encima de 
aquella con la que las víctimas se han tenido que encontrar, ca-
racterizada por la impunidad y la negación de su verdad; en re-
lación con esto, las organizaciones que conjugan elementos de 
tipo religioso y político, parecen tener un efecto significativo al 
promover en los procesos comunitarios y organizativos, accio-
nes de reivindicación.

“(…) y aparecen otros actores por ejemplo el padre 
Omar que hace parte de un espacio importante que 
hay acá que se llama la mesa humanitaria del Meta 
ofrece un espacio en la iglesia para reunir todos esos 
desplazados que eran muchos, y la mayoría vivían acá 
en un barrio de asentamiento de población desplazada 
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que es en la nora y es lejos… entonces nosotros siempre admi-
ramos pues que esos compañeros llegados de la región vueltos 
nada psicológicamente sin nada….todos los sábados a pie se ve-
nían hasta la porfiria que yo no sé cuántos kilómetros son y a 
veces sin un vaso de agua ni nada todo lo pasábamos así en el 
trabajo de formación porque la gente no sabía porque los ha-
bían desplazado porque los estaban matando, entonces aparece 
la Comisión Intereclesial que es la que brinda la formación y en 
ese espacio es donde empezamos a trabajar la memoria y allá 
también habían víctimas del genocidio de la Unión Patriótica y él 
hacia misas, misas muy revolucionarias muy bonitas y es con los 
pies por la tierra como dice el MOVICE ¿sí? entonces empezamos 
a colocar en octavos de cartulina las fotos y las historias de los 
asesinados y así empezamos a trabajar la memoria o aprovechá-
bamos en cualquier oportunidad sobre todo… conmemorando 
fechas aniversarios, nacimientos, y así empezamos (…)” (Entre-
vista a mujeres V y M, capítulo Meta, julio de 2014, pág. 5).

“En este proceso de formación, organización y resistencia de 
CIVIPAZ, se crean espacios para la Memoria y empezamos a vi-
sibilizar en las eucaristías y encuentros las historias de nuestros 
asesinados y desaparecidos recogidos directamente de los fa-
miliares del Genocidio de la UP, el PCC y de las víctimas del Alto 
Ariari, en una galería artesanal. Desde ahí asumí la responsabili-
dad personal en sacar adelante el trabajo de las víctimas, en mi 
deber moral, en procura de organizarnos para denunciar la im-
punidad y salir del miedo y el olvido de los asesinatos, desapa-
riciones y otros hechos de graves violaciones a los DDHH de la 
década del 80 y 90” (Fragmento de Historias de mujeres… muje-
res de historia, MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 92).

En un estudio realizado para encontrar la correlación entre resiliencia y 
espiritualidad en mujeres víctimas de violencia, se menciona como par-
te de la discusión de sus resultados: “la espiritualidad se convierte en la 
principal fuente para aliviar el sufrimiento y el dolor porque da fortaleza, 
energía, valor, disminuye los sentimientos de culpa, da sentido y orienta-
ción a la vida y ayuda a recuperar la autoestima” (Canaval y otros, 2007: 
77). Se alienta a que quienes entren en contacto con las víctimas como 
acompañantes, tengan en cuenta este aspecto y alienten a las mujeres a 
hablar acerca de sus creencias.
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2.2.2 LA FAMILIA.

Los lazos y las relaciones cercanas y afectuosas, permiten que 
frente a situaciones altamente impactantes las personas recu-
rran a elementos con los que ya cuentan para sobreponerse, 
pero también una estructura familiar sólida permite que intui-
tivamente surjan diversas estrategias que al ponerse en juego 
pueden tener resultados muy favorables en los procesos de re-
cuperación emocional. Macías y otros (2013), plantean:

“El entorno familiar representa para el sujeto un es-
pacio socioeducativo de modelamiento y aprendizaje 
de posibles formas de manejar las situaciones críticas 
que puede enfrentar en la vida. En este sentido, el in-
dividuo, al ser parte de un grupo familiar, aprecia las 
diferentes formas de afrontamiento que asume su fa-
milia al manejar los problemas generadores de estrés” 
(140).

En los testimonios de las mujeres se evidencia que para ellas 
la familia representa un espacio de cuidado y contención fun-
damental, así que cuando tiene la posibilidad de fortalecer los 
vínculos al interior de esta, se encuentran menos vulnerables y 
su apuestas cobran un mayor sentido, al concebir que su rol es 
valorado por quienes son más importantes para ellas.

“(…) otra cosa que yo otra de las estrategias que hice 
fue enseñarla a que escribiera todo lo que sentía lo 
que pensaba que hiciera mucha oración que sacara 
todos sus pensamientos sus sentimientos por medio 
de los escritos y luego quemara esos papeles porque 
resulta que en muchas ocasiones yo trate de pregun-
tarle cosas y ella se ponía agresiva me decía no me pre-
gunte no me recuerde o es que le gusto verme sufrir, 
entonces esa palabras marcan para toda la vida, yo por 
eso le doy mucho amor, y ahoritica que Dios le regalo 
una bebe….un cambio impresionante emocional, muy 
lindo y como tiene cuatro hermanos que la aman y la 
adoran tanto yo inclusive yo me acuerdo que mi hijo el 
mayor vivía en Bogotá y yo andaba y andaba y el bajo 
liguerito yo le dije papi yo no quiero vivir yo me quiero 
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morir yo no quiero ver así a mi hija entonces me decía 
– mamá no diga eso que nosotros también la necesi-
tamos –  (llanto) y esas palabras a mí me motivan, y 
son momentos en que puedo hablar bien pero cuan-
do revuelve uno tantos recuerdos es imposible que no 
salgan sentimientos” (Entrevista a mujer A, capítulo 
Meta, julio de 2014, pág. 6).

“Bien, sabes que bien con mi familia el proceso es in-
teresante porque nunca me han coartado eso… ósea 
nunca me han puesto un límite frente al tema de no 
haga ese trabajo o no nos gusta que lo haga, en un 
principio era un trabajo más relajado uno no esta tan 
expuesto a muchas cosas, entonces era bien, además 
porque para mis papás es importante que uno no esté 
estático, y eso me ha hecho una persona muy diná-
mica no soy capaz de estar en una sola cosa, de estar 
quieta y el hecho de que mis papás siempre me dijeran 
– bueno váyase a hacer algo aproveche el tiempo libre 
– entonces como por parte de mi familia he tenido un 
buen apoyo” (Entrevista a mujer AR, capítulo Caldas, 
agosto de 2014, pág. 1).

“Bueno, particularmente, el esposo mío como el pasa 
aquí en la finca también él me apoya en eso, porque 
a veces cuando estamos en La Oveja él me trae y eso 
para cualquier reunión él está también acá al lado mío, 
también haciendo parte de las reuniones y de cualquier 
evento que haya acá en la finca en él si siento bastante 
apoyo por parte de él en esa parte. (…) El mío tam-
bién me apoya en todas las decisiones que tenga que 
tomar de asuntos, respecto a la finca, a las reuniones, 
a la asamblea, todo eso, también cuento apoyo por él. 
Ellos sienten apoyo de uno y uno de ellos porque para 
enfrentarnos a los… los enfrentamientos que hemos 
tenido en arepas Don Juancho, nosotros estamos al 
lado de ellos ahí sin temor, o sea, a veces por parte de 
ese temor y a la vez no nos da temor de que nos vayan 
a hacer daño” (Entrevista colectiva 2, Capítulo Sucre, 
septiembre de 2014, pág. 4).
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Poder reconocer aprendizajes significativos en los ancestros, en la cul-
tura, constituyen un mecanismo de afrontamiento importante, pues es 
una parte de la historia personal que tiene mucho sentido y brinda sen-
sación de arraigo y pertenencia, es una fortaleza que va más allá de uno 
mismo y conecta con la posibilidad de trascendencia, de conectarse con 
otros.

“Eso sí que me parece curioso (risas) porque yo no sé, yo en 
ese momento que una persona está sufriendo tiene sus proble-
mas yo tengo esa capacidad, yo olvido, ósea yo aplico lo que mi 
abuela decía con esa preparación tan bonita porque mi abuela 
era homeópata curandera, mamachí y ella siempre, el grupo 
de los indígenas prepara muy bien a los muchachos entonces 
yo dejo de lado mis problemas y me preocupo, me concentro 
en lo que yo les estoy apoyando yo le estoy ayudando yo no 
pienso en mí, sino en la persona que está ahí eso ha sido una 
de las fortalezas, pero a la vez fortaleza y a la vez debilidad por-
que yo digo uy Dios uy Dios, pero entonces por ejemplo que día 
hubo una compañera que escribía cosas que estaba triste, que 
se quería morir que la vida era injusta, ósea ella escribía y yo 
la conozco pues yo me asuste, yo estaba en el centro y me fui 
para mi casa porque ahí está mi computador y le escribí, amiga 
cógete de la mano de ese Dios… para mí el me olvidó pero yo 
sin embargo lo recomiendo, entonces dije cógete de la mano 
de Dios él te puede dar el consuelo, no estés así, tú me tienes, 
mira yo soy tú amiga, entonces curioso que yo uso una encíclica 
que ella no sabía, ósea yo siempre le escribo con esa encíclica 
y le decía yo soy C pero ella no sabía, y ahorita ella me abraza y 
me dice tu eres  mi fortaleza y yo digo ¿Cómo así? (risas)” (En-
trevista a mujer C, capítulo Meta, julio de 2014, pág. 8).

“Sí, es mis hijos, mis hijos eso es lo que me da más fuerzas para 
seguir andando porque yo digo que necesitamos un país en paz 
y uno contribuye a la paz haciendo lo que yo hago ojala que me 
alcance la vida porque estamos en medio del conflicto enton-
ces eso el motor mío son mis hijos (llanto) a diario y mi familia 
que es muy unida” (Entrevista a mujer MC, capítulo Meta, julio 
de 2014, pág. 7).
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2.2.3. LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.

Este escenario para las mujeres, se concreta en: el acompaña-
miento a ellas en sus procesos de exigibilidad y recuperación 
emocional y su participación activa en los procesos organizativos.

“(…) por eso es que hoy en día yo donde miro la mal-
dad miro algo peleo por la persona esto es así, por aquí 
y allí para que no se sigan repitiendo estas historias 
por falta de conocimientos y también porque no hay 
personas humanas que se interesen por estos proble-
mas porque créame que el ser mujer y el ser madre ese 
es el dolor más grande que uno lleva a cuestas; gracias 
a la formación que yo he recibido en el MOVICE y en la 
red de mujeres a mí eso me sirvió mucho para fortale-
cerme y poder hablar del caso de mi niña y de muchas 
cosas más que yo tuve que vivir cuando niña porque 
yo cuando niña también fui violada cuando tenía quin-
ce años” (Entrevista a mujer A, capítulo Meta, julio de 
2014, pág. 2).

“Estando en Puerto Berrio conozco de una organiza-
ción que ayuda a los desplazados se llama Ave Fenix, 
yo me vinculo a esa organización, empezamos a tra-
bajar, hacer marchas, ir a reuniones, decirle al gobier-
no de Puerto Berrio que nosotros tenemos derechos, 
vamos a reuniones en Barranca, en Bogotá, conozco 
a otras compañeras a nivel nacional, departamental. 
Junto con esas mujeres que han vivido situaciones si-
milares, tal vez más duras que las mías, por lo menos 
las cercanas a donde yo vivía, empezamos a tejer lazos 
de solidaridad” (Fragmento de Historias de mujeres… 
mujeres de historia, MOVICE, Hijos e Hijas Barrancaber-
meja, pág. 24).

En cualquiera de los dos lugares en que pueden estar ubicadas, 
como lideresas o como participantes, el hecho que estas muje-
res acudan a esos espacios y asistan o faciliten los encuentros, 
denotan una movilización psíquica que les permite ubicarse des-
de otro lugar frente al dolor, uno menos inmovilizante.
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“Nosotros hemos logrado que las mujeres, las compa-
ñeras que hacen parte del MOVICE pero también las 
que están cercanas a las que no hacen parte del MO-
VICE nos interesamos mucho más por los derechos de 
las mujeres, y empezar por los derechos de las mujeres 
víctimas, hemos logrado como un empoderamiento 
de esa necesidad de hacer valer esos derechos y he-
mos logrado acercarnos mucho a los hijos que son es-
tos muchachos hijos de estas mujeres que han sido vic-
timizadas (…) pero creo que el mayor logro que hemos 
hecho las mujeres en el MOVICE Caldas es la recupera-
ción de la memoria porque quienes nos echamos a los 
hombros la tarea de hacer las galerías de la memoria 
de hablar de las víctimas, de hacer eventos en espacios 
cerrados pero también en espacios abiertos, hablando 
de las víctimas sobre todo las de acá de Caldas, han 
sido las compañeras, claro muchos compañeros nos 
apoyan, salen con nosotros pero quien cuenta quien 
conoce la historia, y cuando hables con las compañe-
ras lo vas a ver, quien conoce la historia incluso de los 
compañeros son ellas, y con este trabajo del MOVICE 
nosotros hemos logrado que mucha mujeres que no 
entendían porque había pasado lo que pasó, con sus 
esposos con sus hijos, con sus familiares y que muchas 
veces nos veían como con temor, ahora lo entienden, 
ahora entienden que se trataba de perseguir y de ani-
quilar procesos sociales, procesos políticos y entonces 
esas mujeres ya ahora sin temor, salimos con la foto o 
con la camiseta con el rostro de nuestros seres que-
ridos en el pecho y ya no nos da miedo yo creo que 
ese avance es fundamental, hemos vencido mucho el 
miedo y hemos logrado un grado de organización de 
las mujeres” (Entrevista a mujer MCJ, capítulo Caldas, 
agosto de 2014, pág. 4).

Una ganancia significativa de la participación en procesos orga-
nizativos es avanzar en la comprensión contextualizada la vio-
lencia política, lo que incide en la posibilidad de hacer ejercicios 
de reivindicación y exigibilidad desde la perspectiva de los dere-
chos, pues se identifican más claramente intereses y responsa-
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bles, además es posible entenderse como parte de un colectivo 
amplio; entonces, aunque el temor aparezca también se reco-
noce la posibilidad de estar acompañado y la fortaleza de las 
causas comunes.  

“Pues yo creo que los pocos avances que hemos logra-
do que si como mujeres militantes defensoras hemos 
logrado avances, que nos falta mucho por recorrer 
pero que una herramienta de blindaje que tenemos es 
el coraje para seguir no decaer, y ahí es cuando se lo-
gra la pertenencia a una organización, porque es que 
la pertenencia a una organización te hace sentir que 
no estás sola y te hace ver que tu historia de vida en 
lo público y en lo privado es casi igual a la de enfrente 
que la viniste a conocer siendo tu vecina pero la vinis-
te a conocer en la organización, y entonces es igual a 
la de aquí a la de allá entonces ya dejamos de llorar 
en el solitario a escondidas, para actuar en colectivo 
(…)” (Entrevista a mujer MCJ, capítulo Caldas, agosto 
de 2014, pág. 6).

“me he fortalecido mucho porque cuando hacemos 
los talleres las reuniones y que pasa uno por tantas 
situaciones no fue a mi sola la que me paso mire esa 
pobre criatura, ahí a esta le mataron dos que pesar 
y fue la policía o fue el ejército, a este señor que me 
mataron un niño y fue la policía en un enfrentamien-
to con pandillas y dijeron que ese niño de doce años 
era un delincuente en la unidad que tengo con todos 
mis compañeros nos apoyamos los unos a los otros, y 
fuera de eso la ayuda que tengo para poder llegar a la  
verdad, a la justicia y a la reparación que necesito por 
la muerte de mi hijo” (Entrevista a mujer MH, capítulo 
Valle, julio de 2014, pág. 9).

“Pues a ver mami porque hay veces que me he sentido 
sola y he pensado ¿por qué a mí? Pero cando veo las in-
justicias que han cometido con tantos millones en esta 
tierra digo Adalia no eres tú, son miles y miles y miles 
cuando veo en las noticias descubrieron una tumba 



con tantos muertos… descubrieron un hoyo donde 
han metido quinientos, trecientos, yo sé que eso tres-
cientos y esos quinientos y esos seiscientos que están 
allá los que encontraron ahí, eran de mi gente y me 
duele el alma y quiero que esto acabe y no me importa 
plantarme en cualquier plaza y no me importa ir donde 
tenga que ir a llevar mi testimonio porque eso es justi-
cia (…)” (Entrevista a mujer, capítulo Caldas, agosto de 
2014, pág. 7).

El anterior testimonio, va más allá de evidenciar la utilidad de 
los procesos organizativos como escenario de encuentro; como 
mecanismo de afrontamiento se trata de entender que es un 
fenómeno más grande que no es solo ‘contra mí’, sino que se 
logra, desde la subjetividad entender qué pasa en el colectivo. 
Esto permite reconocer que hay movilizaciones importantes en 
la vida emocional, en el pensamiento de las mujeres, transfor-
maciones profundas que ellas han tenido que hacer para poder 
acercarse, hacer uso y aportar en los escenarios organizativos.

Estos procesos permiten evidenciar diversas formas de reivindi-
cación, pero también de recuperación emocional, permiten ex-
plorar desde la creatividad favoreciendo nuevas perspectivas, 
formas distintas de relacionarse consigo mismas, con otros y 
con el problema. 
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“Nosotras también tenemos un comité de jóvenes acá, 
entonces cuando hay la oportunidad se hacen eventos 
deportivos con ellos, se hacen talleres y todo eso, y a 
pesar de todo, de todos los obstáculos que se nos han 
presentado, nosotros hemos festejado el día de la ma-
dre, en diciembre le hacemos el asado a los niños, en-
tregarles detalles, festejamos el día del amor y la amis-
tad, a pesar de todos los problemas, porque ha habido 
siempre muchos problemas, pero siempre sacamos el 
espacio para que, para que todo no sea problemas” 
(Entrevista colectiva 2, Capítulo Sucre, septiembre de 
2014, pág. 5).

“Desde Julio del 2006 que se presentó públicamente 
Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad, hago 
parte de esta organización, desde esta organización 
hemos hecho algunas conmemoraciones y también 
hemos empleado el arte la producción académica, los 
debates públicos para denunciar este hecho, pero tam-
bién para convertir esta historia de violencia así como 
otras que hacen parte de hijos e hijas en un motivo de 
lucha y lo reivindicamos desde la memoria  y la justicia” 
(Fragmento de Historias de mujeres… mujeres de histo-
ria, MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 50).

137
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Uno de los aportes que tiene el ámbito de las organizaciones es 
que la red de soporte es amplia y se nutre desde diversas alian-
zas que potencian las posibilidades de las mujeres en los proce-
sos de exigibilidad. Tal es el caso de los escenarios jurídicos, en 
los que es necesario avanzar en la concreción de legislatura que 
favorezca la denuncia y el acceso a la justicia.

“(…) ahora logramos aquí en la unidad que el presiden-
te sancionara la ley 1719 de este año que es relaciona-
da con el tema de violencia sexual especialmente en 
el marco del conflicto y allí lo interesante es que no 
es tanto el tema de tipifación de unidad no….es más 
el tema de atención por ejemplo el tema de acompa-
ñamiento psicosocial y ahorita hay que empezar a ha-
cer un trabajo pedagógico con esa ley y hacerle segui-
miento porque está por conformarse una comisión de 
seguimiento entonces desde allí creo que también es 
importante que se sigan dando ese tipo de iniciativas 
y más que se den las iniciativas es que se concreten 
simplemente pero pues allí depende también de que la 
gente las conozca y las haga cumplir (…)” (Entrevista a 
LF, Bogotá, agosto de 2014, pág. 6).

La denuncia. Es necesario detenerse un poco en lo que significa 
la denuncia y lo que exige a las mujeres, pues aunque estuvieran 
dispuestos los escenarios para facilitarla o aunque el acompa-
ñamiento de las organizaciones fuera el ideal, hay un proceso 
psíquico que debe generarse para interponer una denuncia: 
“denunciar es entender que se es víctima, creer y usar las herra-
mientas jurídicas y legitimar ambos lugares; sentirse digna y ávi-
da de justicia. Experimentar el deseo de justicia a través de una 
denuncia, es un mecanismo de afrontamiento que tiene consigo 
una ganancia en la salud mental” (Entrevista realizada a Adriana 
Bautista psicóloga, septiembre 2014), pues exige hablar de todo 
lo que se ha atravesado, de lo que eso ha significado en la propia 
vida, “no para decirlo todo, sino para hacer intervenir una inti-
midad en el espacio público” (Rousseaux, 2010:27). 

“Con Mujeres Viudas de la UP fundadoras y que hoy 
lideramos procesos tan importantes como el Movi-
miento de víctimas de crímenes de estado capitulo 
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Meta y el sector de víctimas de la Mesa Humanitaria 
del Meta se ha desarrollado  trabajo en varios munici-
pios del departamento,  y en la tarea de la Recupera-
ción de la Memoria histórica las víctimas se han hecho 
visibles y en las Galerías de “Relatos de Memoria y Dig-
nidad” crímenes de estado, en la Galería de los Desa-
parecidos y en las Galerías de las víctimas del conflicto 
social y armado, hemos llevado las voces de los silen-
ciados, contamos las historias y proyectos de vida, de-
nunciamos las masacres, el genocidio desapariciones, 
como documentamos casos el hecho de que los fami-
liares se sientan escuchados, que podamos transcribir 
su historia publicar las fotografías, que salgan a las jor-
nadas de  exposición de las Galerías es  un medio de 
exorcizar la rabia, el dolor, una terapia transformado-
ra” (Fragmento de Historias de mujeres… mujeres de 
historia, MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 
93).

“Sino que a veces les da miedo confesar lo que pasa 
por amenazas por que los vayan a matar, pero noso-
tros no, desde que empezamos a hacer vueltas por 
donde quiera andábamos las dos, si nos mataban nos 
mataban a juntas (…) Claro porque nosotras estamos 
peleando es un derecho porque nosotras diga pues 
ellos porque tienen que hacer algo contra nosotros 
contra nuestras familias sabiendo que llegan se llevan 
nuestros hijos nos los matan así como matar un perro 
(…) a nosotras como mamás no nos da miedo no tiene 
por qué darme miedo, así mi hijo hubiera sido un de-
lincuente porque me va a dar miedo poner la cara por 
algo que le ha pasado a mi hijo, (…) yo digo que uno 
tiene que salir y luchar y llegar al final de todo esto que 
nos ha pasado, ósea en el caso mío la muerte de mi 
hijo no puede quedar en la impunidad (…)”(Entrevista 
a mujeres N y A, capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 8).

Las mujeres han comprendido que ante la falta de garantías 
ellas mismas deben organizar y favorecer escenarios de denun-
cia, y dado que se encuentran en un lugar que les permite verse 
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a sí mismas de una manera fortalecida y activa, reconocen que 
se debe ser muy cuidadoso con las condiciones en que ésta se 
recoge y documenta, lo que implica formación en diversos ám-
bitos y conciencia de cuidado y protección.

“(…) visitamos muchos municipios nos llega mucha 
gente y si llegan las mujeres y nos dicen – si yo sufrí 
violencia sexual – pero nosotras nos quedamos limi-
tadas porque vamos en espacios limitados de un día 
y todo a la carrera entonces no hay unas condiciones 
para poder recibir una denuncia de violencia sexual 
que necesita un acompañamiento psicosocial jurídico 
porque eso casos no se han denunciado y hay casos 
muy graves y también hay disposición de pronto de 
que la mujer si quiera denunciar pero entonces no hay 
las condiciones, los recursos, la atención para poder 
hacer ese trabajo… entonces no nos comprometemos 
si llegan… si acaso los anotamos porque es delicado 
documentar casos sin tener condiciones para eso… 
nos gustaría poder y estamos trabajando para poder 
documentar y poder hacer ese trabajo para que se visi-
bilice no solo de violencia sexual sino de… nosotras no 
teníamos el enfoque de género hasta hace poco hace 
como dos años pero por ejemplo acá la compañera… 
D y nosotras hemos… estuvimos participando de la 
construcción de la política pública de mujeres y hemos 
posicionado desde nosotras lo de tierras porque ha-
bían cosas que no aparecían en la política pública de 
las mujeres entonces de ahí en adelante… pues tam-
bién nosotras porque ni siquiera manejamos aun el 
lenguaje de equidad de género de diversidad sexual… 
hemos aprendido mucho y en el poco tiempo de los 
talleres hemos socializado cosas importantes como la 
ley 1257 la resolución 1325 pero somos conscientes y en 
eso estamos trabajando de pronto Myriam si le puede 
hablar más de… y ahorita estamos en cómo hacerle 
seguimiento a la política porque tenemos de hecho 
una secretaria de mujer acá en el departamento” (En-
trevista a mujeres V y M, capítulo Meta, julio de 2014, 
pág. 9-10).
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Ante los escenarios de impunidad, algunas mujeres optan por 
creer en la reivindicación de sus derechos como víctimas y el 
esclarecimiento de los hechos, como un elemento que en sí mis-
mo fortalece, seguramente porque les permite tener una meta 
propositiva alrededor de un hecho que desestructura y destru-
ye proyectos vitales; creer más allá de las estadísticas o de las 
posibilidades.

“después de que me asesinan a mi hijo y que sé que 
es el ejército yo decía pero por qué, entonces yo voy a 
la fiscalía, voy a la procuraduría, voy a la inspecciones, 
voy al CTI nadie me daba razón en Buenaventura, asistí 
a la procuraduría, el procurador me relató una carta y 
la mandamos a Medellín, de Medellín me contestaron, 
y precisamente me dijeron que tenía que buscar quien 
me representara fui a la personería, y explique lo que 
me había pasado pues con el ejército y con el coronel 
y me dijeron que demandara que eso era hostigamien-
to, pero que no era en el mismo Estado donde podía 
demandar que tenía que buscar abogado, yo averigüe 
por abogados y un  abogado me pedía dos tres millo-
nes de pesos para ir a Medellín y conocer el caso y al-
guien me dijo usted les da esa plata y haga de cuenta 
que ya los perdió, lo mando a pasear el viene y le dice 
a si ya vi el proceso, no le va a decir que pasó, porque 
él tiene que empezar ya una investigación y usted de 
donde va a pagar… pero yo decía yo tengo que saber 
porque el ejército me mato a mi hijo (…) estábamos 
viendo las noticias del medio día cuando pasaron eso 
fue como para un seis de Marzo la conmemoración de 
la memoria de los crímenes de víctimas de Estado, de 
las desapariciones forzadas, de los desplazamientos 
y esto y lo otro y pasaron un grupo de personas muy 
grandes en Bogotá y tenían en las camisetas con fotos 
de personas cuando pasaron al doctor Iván Cepeda los 
crímenes de víctimas de Estado… y mal llamados fal-
sos positivos, y dije ahí mismo salí corriendo yo estaba 
en la cocina y cuando yo oí que ahí que los crímenes de 
víctimas de Estado, los mal llamados falsos positivos, 
alguien ya me había dicho que lo de mi hijo era un falso 
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positivo… claro yo inmediatamente salí corriendo y me 
pare en el televisor y le puse cuidado cuando la noticia 
termino, le dije al marido mío Juan ya encontré quien 
me ayude con lo de mi hijo y me dijo como así, le dijo yo 
sí, me voy para Bogotá, me dijo váyase en esos días eso 
fue en Marzo, abril, mayo, junio, si en esos días como 
empezando junio yo le había dicho a él, Juan necesito 
que me ayude con el pasaje porque me voy para Bogo-
tá (…) cogí un bus y arranque para Bogotá llegue a las 
5.20 de la mañana (…) Buenas tardes, le dije ahí doctor 
el ángel del señor la bendición de Dios me lo puso en el 
camino ¿qué pasó? Y yo ahí doctor y saqué la carpetica 
que tenía de lo de la procuraduría, de lo de la bomba, 
y de lo de la personería, era lo único que tenía y le dije 
que pena señor Iván Cepeda vengo desde la ciudad de 
Buenaventura vengo con un falso positivo, cuando lle-
gó él estaba sacando el maletín unas cosas entonces 
llegó y dijo un falso positivo, espérate, llegó se metió 
se sentó y me dijo bien pueda siga y ahí mismo me sen-
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tó en el carro, y me cogió los papeles y me dijo que 
te paso (…) entonces yo dije bueno no hay problema 
me ayudaron con el pasaje algo de aporte y me vine a 
Buenaventura…bueno pero yo me vine contenta yo ya 
tengo indicios (…) Usted puede creer, es que todavía 
no me lo creo ni yo misma, porque yo llego a las 5.20 de 
la mañana a Bogotá y yo no sé a dónde voy a llegar y a 
las 2.00 de la tarde ya hable con el doctor” (Entrevista 
a mujer MH, capítulo Valle, julio de 2014, pág. 6-8).

La persistencia de las mujeres y la convicción frente a sus reivin-
dicaciones, se convierte en un elemento muy significativo, pues 
ante las tasas de impunidad y el difícil acceso a la justicia, ellas 
se convencen de la relevancia de lo que hacen, así como de la 
necesidad de no decaer.

“Bueno, los responsables de estos hechos después de 
yo haber investigado tanto, de haberme metido don-
de no debía haberme metido logre la recuperación 
del cuerpo de mi esposo, pero encontrar el cuerpo 
fue un proceso muy muy largo, dos años yo lo busqué 
dos años todos los días por todas partes, me metí por 
donde no podía meterme me metí en la zona de la 
guerrilla, donde me dijeron que ellos no lo tenían se-
cuestrado, que ellos no tenían nada que ver con eso y 
entonces decidí buscar por paramilitares (…)pues yo 
empecé a buscarlo, empecé a hacer la denuncia en la 
fiscalía, empecé a hacer toda una investigación total-
mente completa del caso… entonces fue cuando ya 
yo llegué a darme cuenta de que el grupo que lo te-
nían eran paramilitares, que él estuvo en una zona que 
se llamaba en una vereda que se llamaba Guarames 
del municipio de Tuquerres donde yo logré dar con él 
para verlo después de hacer una investigación perso-
nal, con mucha gente que conocía que pues tenía de 
pronto conocimiento de paramilitares, que tenía mi 
esposo como era comerciante entonces también tenía 
muchos contactos con las personas del comercio en 
Ipiales (…)” (Entrevista a mujer MT, capítulo Cauca, ju-
lio de 2014, pág. 1-2).
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 “(…) no me gusta la injusticia y si un día en Colombia 
podemos de alguna manera que haya justicia así nues-
tros pasos sean los menos pasitos porque en mi edad 
que yo tengo hay muchas cositas que ya no puedo 
hacer, pero aun así sea con mi presencia puedo estar 
dando un grito yo lo hago, yo lo hago porque es por 
mi gente que están allá debajo de la tierra, y es por mi 
gente que en Colombia se están muriendo de hambre 
y es por mis niños que no pudieron ir a un colegio y es 
por mis mujeres que quedaron solas porque les asesi-
naron a sus esposas, son por un ideal y es por los huér-
fanos que todavía lloran como lloro yo por esos papas, 
que les arrebataron por un ideal…solamente querían 
un cambio en nuestra Colombia por ellos permanece-
mos por ellos…por esos que están allá por esos que 
están dentro del monte y a los que acribillan todos los 
días porque tienen el ideal de que Colombia cambie, 
de que en Colombia haya justicia, de que en Colombia 
haya paz eso es lo único que nosotros queremos… 
queremos paz entonces por esa paz que nosotros que-
remos se ponen de pie y eso me tienen viva también 
hoy en día y donde tenga que ir vamos, si a mí me dicen 
‘A hay que ir a Bogotá y llevar tu testimonio’, yo voy, 
‘tienes que ir a Bucaramanga a llevar testimonio’ allá 
voy… donde sea yo voy porque yo necesito que mucha 
gente conozca lo que hicieron con nosotros y lo que si-
guen haciendo (…)” (Entrevista a mujer MCJ, capítulo 
Caldas, agosto de 2014, pág. 7).
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EL LUGAR DE LA SUBJETIVIDAD
Retomando algunos de los planteamientos de Adriana Bautista 
(en entrevista realizada para esta investigación, septiembre de 
2014), es fundamental rescatar para el análisis los mecanismos 
psicológicos, o de la subjetividad, que se despliegan para que las 
mujeres puedan hacer uso de los tres escenarios evidenciados: 
sentir que el otro puede ser empático, reconocerse y legitimar-
se como víctima, esto es lo que se ponen en juego a la hora de 
que ellas emprenden procesos de exigibilidad.

Según la psicóloga (Idem), pensar en los espacios organizativos 
desde esta óptica, es entender que el mecanismo de afronta-
miento en juego va más allá de organizarse, que la mujer logre 
no sentirse sola o entender que es un fenómeno más grande 
que no es solo en su contra; sino que ella pone en juego sus 
recursos psíquicos para entender qué ha pasado, por qué y que 
sucede ahora. Muchos de los testimonios invitan a no dejar toda 
la potencia en los escenarios (familia, organizaciones, religión) o 
en hacer parte de ellos, sino que exigen comprender y dar lugar 
a los esfuerzos de las mujeres y lideresas, y a sus logros a nivel 
subjetivo.

“A partir de la desaparición forzada de mi hija MARIA 
CRISTINA COBO MAHECHA, entendí la problemática 
del país, los hechos de violencia por el paramilitaris-
mo, la inoperancia de las autoridades, la impunidad, 
el narcotráfico, el despojo de tierras para beneficiar 
a unos pocos y la forma para lograrlo es a través del 
terror, el desplazamiento, el asesinato y la desapari-
ción forzada” (Fragmento de Historias de mujeres… 
mujeres de historia, MOVICE, Hijos e Hijas Barranca-
bermeja, pág. 87).
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De hecho, son muchos los recursos psicológicos que estas muje-
res han tenido que movilizar; para el análisis, se recurrirá a cua-
tro de las categorías propuestas por Rivera Heredia y Andrade 
Palos (2005, en Rivera y Andrade, 2006: 32), para valorar los re-
cursos psicológicos en adolescentes y sus familias:

I. De tipo cognitivo: tanto en el ámbito del aprendizaje de 
nuevas maneras de comprender su realidad, pues son 
muchos los conceptos nuevos con los que se encuentran; 
como en el ámbito de las creencias, por ejemplo cuando 
una mujer deja de explicar la victimización como un acto 
de la voluntad divina dando paso a explicaciones más his-
tóricas y contextualizadas.

“Pertenecer a una organización es mucho mejor, al 
principio yo no sabía ni a donde ir, cómo hacer una 
carta para denunciar lo que había sucedido con mi es-
poso, en ASFADDES me ayudaron, me indicaron que 
hacer, me preguntaron si ya había puesto denuncio en 
la policía y yo dije si pero que no tenía copias, porque a 
mí nunca me entregaron nada, me explicaron cómo se 
debe dejar una carta, hacer derechos de petición, me 
acompañaron a averiguar. Hacen talleres, charlas con 
psicólogos, en esas charlas aprendí que uno de esto 
nunca se va a recuperar, pero que debemos continuar 
con nuestras vidas” (Fragmento de Historias de muje-
res… mujeres de historia, MOVICE, Hijos e Hijas Barran-
cabermeja, pág. 59).

Los escenarios de formación permiten que las mujeres tengan 
mayor claridad frente a elementos que son complejos o con-
fusos; pero es necesario no perder de vista, que la carga emo-
cional hace que sea mucho más complejo aprehender algunos 
procesos o conceptos, así que las mujeres despliegan esta ca-
pacidad de sobreponerse al dolor para avanzar hacia la mayor 
comprensión de lo que sucede y de lo que pueden hacer.
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“Tengo poco tiempo de estar ahí pero el apoyo que 
me han brindado a bueno, me están explicando qué 
debo hacer para hacer reclamo de mis derechos, yo he 
pasado papeles por todo lado, pero ahora con aseso-
ría ya sé cómo se pasan y a dónde, ya estamos con un 
derecho de petición para que me den razón de todos 
esos papeles que pasé anteriormente” (Fragmento de 
Historias de mujeres… mujeres de historia, MOVICE, Hi-
jos e Hijas Barrancabermeja, pág. 73).

II. De tipo afectivo: cuando una mujer decide hacer pública 
su historia no solo habla de lo que ha vivido, sino que ex-
pone lo que siente frente a esa experiencia y eso le exige 
tener un determinado tipo de control en relación con sus 
emociones, pues aunque puede que se desborden en al-
gún espacio, ellas suelen tener expresiones que el grupo 
logra contener.

“El MOVICE, nunca nos ha abandonado siempre ha es-
tado al frente de nosotras, nos han llevado a talleres 
estuvieron en Pereira nos han tenido en Cali en talle-
res, y es una cosa que uno agradece bastante porque 
uno en ese momentico como que le despeja la mente; 
uno en ese momentico como que se olvida del sufri-
miento que uno tiene pero uno vuelve a la soledad y 
vuelve a lo mismo (…) Para mí también el MOVICE me 
ha ayudado mucho ósea uno también tener contacto 
con otras personas, que también están pasando por 
cosas duras como estamos nosotras, de que también 
le han matado la familia, le han matado los hijos enton-
ces ahí uno tiene un apoyo, uno dice no es solamente 
uno son muchas personas que están pasando por lo 
que nosotras hemos pasado” (Entrevista a mujeres N 
y A, capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 7).

“Conozco de ASFADDES y ellos me ayudaron mucho, 
nunca me han abandonado, me han apoyado mucho, 
tuve  apoyo de los psicólogos de Dos Mundos (…) Em-
pecé a reunirme con la gente del 16 de Mayo en las 
instalaciones del Sindicato de la USO, ellos se reían, 
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hacían chistes eso me daba rabia yo decía pero como 
pueden estar contentos desaparecieron 35 familias y 
ellos riéndose. No eso no era tan cierto el dolor se lle-
va, la herida nunca cicatriza, ellos ya llevaban un  pro-
ceso cuando yo me acerqué, luego con los meses logre 
entender que la vida tenía que continuar, con el dolor 
que me había causado este hecho trágico” (Fragmen-
to de Historias de mujeres… mujeres de historia, MOVI-
CE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 17).

III. De tipo social: el hecho mismo de reconocer, buscar y hacer 
uso de redes de apoyo, y lograr generar vínculos en donde 
las relaciones son permanentes, de contención y cuidado, 
habla de la posibilidad de no quedarse ensimismado o en-
cerrado en pensamientos repetitivos. Es evidencia de la 
capacidad de acción hacia la búsqueda del bienestar.

Un elemento que resulta importante para la mayoría de las mu-
jeres, es encontrar escenarios de acogida y relaciones cercanas 
en los espacios organizativos, pues les permite establecer ne-
xos en los que el respaldo y la contención son fundamentales.

“(…) los lazos y las relaciones que se han generado 
entre nosotras y las distintas…en las distintas zonas 
es impresionante…recientemente hubo un taller…
de seguridad…de…que lo realizó el CAJAAR y PBI  de 
acá, una de las cosas muy interesantes que salía eran 
que…que se manifestaba eso ¿no?…un poco yo siem-
pre ya desde hace vario tiempo vengo diciendo…”ya 
yo no quiero seguir más en la secretaría técnica…yo ya 
me siento cansada…que bueno que llegue otra per-
sona”…y pues…muchas de ellas manifestaban “no…
es que te tienes que quedar más tiempo…”pero ade-
más… yo les decía “no…pero es que si me llega a pa-
sar algo y eso…” y decían “no…si se meten contigo se 
meten con todos nosotros y nosotras…” y entonces 
como que hay un respaldo también ahí (…)” (Entre-
vista a mujer DP, capítulo Cauca, julio de 2014, pág. 7).
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“En esos ires y venires como me encuentro con el MO-
VICE ellas me dicen ‘si esto está sin organizar, pues 
organícese’ y pues listo nos organizamos, ellas empe-
zaron a venir con nosotros de aquí para allá, de allá 
para acá a hacer las reuniones entonces dijeron – ve 
fíjate que está pasando esto y esto en tal parte vamos 
a hacer una reunión todo el día ¿van a ir? – y dijimos 
bueno por qué no, a raíz de lo que nos pasó, y así y 
así y así es que fuimos llegando, fuimos llegando, fui-
mos llegando, tuvimos en un tiempo allí como más de 
cincuenta mujeres, cuando pasa la carretera, cuando 
pasa alguna cosa, pues hemos venido disminuyendo 
pero sin embargo tenemos hoy en día treinta o cua-
renta mujeres… entonces uno llegaba ¿qué te paso? 
Que lo mío fue así y así, entonces es decir entonces 
nosotras éramos psicólogas usted me cuenta yo le 
cuento entonces la carga se va a haciendo más lleva-
dera (…)” (Entrevista a mujer, capítulo Valle, julio de 
2014, pág. 4).
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IV. De tipo material y/o energético: para la situación so-
cio-económica de la mayoría de las mujeres que hacen par-
te de los procesos organizativos, el solo hecho de invertir 
tiempo en los encuentros, actividades, plantones, talleres 
y demás acciones, resulta exigente, pues aunque en mu-
chas de ellas se cuente con algún apoyo de tipo económi-
co –brindado por la organización, esto puede representar 
esfuerzos importantes al interior del hogar, por ejemplo 
porque es un día en que no se trabaja y es un día de ingre-
sos que no se perciben; sucede igualmente con los costos 
que representan los procesos judiciales. Sin embargo, es 
el esfuerzo en términos de tiempo y energía lo que resulta 
más severo para estas mujeres, pues, como ellas lo men-
cionan las responsabilidades que tienen en sus hogares 
son bastante altas y no siempre cuentan con un apoyo sig-
nificativo.

En términos de la energía que es necesaria poner en juego, los 
señalamientos que reciben muchas mujeres, hace que se vean 
constantemente en la necesidad de reivindicar su lugar como li-
deresas o la legitimidad de sus acciones versus el reconocimien-
to que tiene el ejercicio de roles o el cuidado de relaciones más 
tradicionales o cercanas al escenario familiar.

“el movimiento para mí ha sido volver a reencon-
trarme, permitirme llevar esa luz llevar ese mensaje 
para que las mujeres y los hombres sigan luchando, 
sigan encontrando y sigan ejerciendo derecho y el 
movimiento ha sido la preparación, la organización 
y ha sido el sol que alumbra en los momentos difí-
ciles hemos encontrado esos hermanos alternativos 
y he encontrado esas hermanas alternativas aquí en 
la finca La Europa, significan también los reencuen-
tros de recuerdos, esa finca fue el proceso de refor-
ma agraria, encontrar los amigos de mi padre a quien 
admiro mucho y eso me ha dado fuerza para poder 
continuar ante esas voces que como mujer me criti-
can porque de pronto teniendo una vida definida pro-
fesionalmente, un poco económicamente dicen que 
qué hago yo en todo esto, si debía estar más unida a 
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mi familia disfrutando de otras situaciones y no del 
peligro, pero la verdad es que el movimiento signifi-
ca, significó… o significa, reencontrarme con lo que a 
mí me gusta” (Entrevista colectiva 2, Capítulo Sucre, 
septiembre de 2014, pág. 12).

Otro mecanismo en juego es el principio de realidad, entendido 
como la capacidad de regular la búsqueda de lo que se desea 
con las exigencias del mundo exterior, es poder apoyarse tan-
to en la realidad externa como en la experiencia personal, que 
para el caso de estas mujeres no es una mera adaptación de sus 
deseos (de justicia, de verdad, de memoria, de reconocimiento) 
a lo que la sociedad o el sistema judicial impone, sino como una 
capacidad para comprender cuál es su lugar en la historia y com-
prenderse justamente como seres históricos que tiene tras de sí 
un camino recorrido por y con otras, así como con posibilidades 
de poner nuevos elementos a ese camino. 

Como par del principio de realidad, surge “el cuestionamiento 
como factor protector, tiene que ver con que ellas piensen que 
eso que les ha sucedido no está bien, porque en sus discursos 
no se encuentra referencia a que eso es lo que les toca vivir o 
es lo que históricamente ha sido así y debe seguir siendo” (En-
trevista a Adriana Bautista, septiembre de 2014). Las mujeres 
que hacen parte del Movimiento cuestionan lo que sucede, tie-
nen un pensamiento crítico sobre la realidad, eso las protege y 
las fortalece. De hecho, cuestionan los patrones de tal manera 
que las victimizan; sin embargo es lo que hace que ellas puedan 
posicionarse desde el lugar del sujeto capaz de transformar su 
contexto.
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“La narración es portadora de sentido, no intenta resolver los problemas, 
sino provocar que el ser humano se enfrente a las condiciones funda-

mentales de su existencia. Por la narración, el ser humano vive el pasado, 
comprende que el pasado sigue abierto, que no ha concluido. Por la na-

rración, el ser humano es oyente de las voces excluidas de la historia. Por 
la narración el lector es hospitalario, es receptivo y responsable del otro”

 (Melich, 2004: 58). 

SENTIDOS DE LA MEMORIA Y  
DEL DERECHO A LA REPARACIÓN  
PARA LAS MUJERES DEL MOVIMIENTO  
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III
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La construcción de horizontes de sentido en esta investigación ha 
partido del análisis de las narraciones de las mujeres del Movice, 
otorgando a su relato un papel protagónico, en la medida en que 
se constituye en la expresión de su propia experiencia, como 
producto de lecturas subjetivas de la realidad, que se recrea por 

medio del lenguaje y da cuenta de marcos culturales, sociales y políticos 
de interpretación de sus propias vivencias.

En este sentido, el propósito de este capítulo se centra en el análisis de 
los procesos de reconstrucción de memoria adelantados por las víctimas 
y el significado otorgado a los mismos, en directa relación con las deman-
das y exigencias en torno a la reparación de los daños ocasionados por 
los crímenes de Estado, desde la voz de las mujeres.

3.1  EL SENTIDO DEL DERECHO A LA MEMORIA

De acuerdo a los planteamientos 
del Padre Javier Giraldo “la salva-
guarda de la memoria se apoya en 
la convicción (…) de que la injusti-
cia es reversible, y de que el pasado 
es redimible. Por eso se propende 
por incidir en las instancias decisi-
vas de la transmisión cultural (…) 
para que en todas ellas se asuma 
el registro de los crímenes de lesa 
humanidad, como detonante de 
memoria que redima el pasado y 
rescate la fecundidad histórica de 
las víctimas”. (2004, p. 8)

En este sentido, la memoria histórica 
no sólo se supedita a la rememora-
ción, sino que a partir del cuestiona-
miento de las condiciones de exclu-
sión y silenciamiento sobre las cuales 
se ha construido la historia oficial, 
busca que el pasado sea apropiado 
y analizado por los actores sociales, 
y permita el reconocimiento de los 
aprendizajes de la historia, para pro-

mover acciones transformadoras en 
el presente y en el futuro, muchas de 
ellas ligadas al conocimiento de lo 
ocurrido, a la sanción de los respon-
sables y a la adopción de medidas de 
reparación integral, que promuevan 
la recuperación de las víctimas y evi-
ten la repetición de hechos que se 
han constituido en afrentas contra 
la humanidad.

Cuando dichas elaboraciones son 
compartidas por medio de la na-
rración tejen relaciones con otros y 
otras, quienes a su vez construyen 
sus propios sentidos, con base en 
“vehículos de la memoria” entendi-
dos (siguiendo a Jelin, 2002) como 
la materialización del pasado por 
parte de agentes sociales que com-
parten y construye vivencias y ex-
periencias. 

Los procesos de reconstrucción 
de la memoria son liderados en la 
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mayor parte de los casos por las 
mujeres de los diferentes capítulos 
del Movice, quienes además de ser 
familiares de las víctimas o víctimas 
directas, se constituyen en sujetos 
políticos, con un papel activo en el 
proceso de difusión de lo sucedido 
y de dignificación de las miles de 
historias de vida tras las fotografías 
o los objetos de las víctimas. Es así 
como las mujeres desde su partici-
pación en estos escenarios posibi-
litan la consolidación de la memo-
ria como una herramienta política 
orientada a la búsqueda de la no 
repetición de los hechos atroces. 

Las diversas acciones emprendi-
das por las mujeres en materia de 
memoria histórica dan cuenta de 
la utilización de diversos elemen-
tos simbólicos  para comunicar al 
conjunto de la sociedad lo que ha 
acontecido en materia de violacio-
nes a los derechos de la población. 
En los diferentes capítulos existen 
un sinnúmero de iniciativas de me-
moria cuyos objetivos son la digni-
ficación de las víctimas, la recons-

trucción de sus proyectos de vida 
la visibilización de los crímenes de 
Estado y la construcción del Nunca 
Más. Como parte de dichas iniciati-
vas se encuentran las Galerías de la 
Memoria, las Casas de la Memoria, 
las obras de teatro, las conmemo-
raciones de fechas significativas 
para las víctimas, la construcción 
de documentales y la documen-
tación lograda por las mujeres, a 
través de entrevistas y conversa-
ciones desde el acompañamiento 
cotidiano a las víctimas.

Este contexto de violencia política 
en diversas zonas del país, ha he-
cho que dentro de la labor que ade-
lantan algunos capítulos se acojan 
víctimas de diferentes autores, es 
decir, no sólo víctimas del para-
militarismo y de las Fuerzas Mili-
tares, sino también víctimas de la 
insurgencia y se realice un trabajo 
mancomunado bajo el entendido 
de que la paz se construye entre 
todos y todas, y de que es respon-
sabilidad del Estado construir paz 
desde la justicia y desde la verdad.

“¿Por qué tenemos un espacio para víctimas del conflicto? Si 
eso no se entiende muy bien allá en los lugares en donde no 
les llega una bomba….lo otro de que en este recorrer pues la 
vivencia de que este conflicto ha afectado es a las mujeres inde-
pendientemente de que le hayan pasado cosas atroces….pues 
es que este conflicto todo, toda la carga quedó en las mujeres 
que nosotras sabemos que no estamos preparadas para asumir 
responsabilidades como fue la parte económica, por ejemplo 
las mujeres que estaban allá en su finca que uno de pronto le 
llama pobreza pero no es pobreza es riqueza….donde no le fal-
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taba nada y venirse aquí y volverse vendedoras ambu-
lantes y lideresas entonces eso es una cosa digamos 
contradictoria pero importante porque saco si bien es 
cierto que hubo el despojo de tierras, les mataron a 
sus familias y todo…pues obligadas les toco asumir un 
liderazgo y es tan así que las facilitadoras de verdad 
justicia y reparación que tenemos….todas son muje-
res, a excepción de fuente de oro, pero todas son mu-
jeres…y si vamos a ver las mesas de participación de 
víctimas han asumido el liderazgo las mujeres, en todo 
están las mujeres y lo otro es que si se ha invisibiliza-
do lo que le ha pasado las mujeres, porque las mujeres 
cuentan lo que les paso a sus maridos, a sus hijos a sus 
hermanos, al compañero, pero uno no pone sobre la 
mesa que nos pasó emocionalmente”. (Entrevista mu-
jeres, capítulo Meta, Julio 2014, pág. 6)

No obstante, los trabajos en torno a la memoria, no se agotan 
únicamente en la realización de actos de dignificación de las víc-
timas, también se materializan en ejercicios de visibilización de 
las mujeres que han emprendido procesos organizativos, de lu-
cha y resistencia en diferentes zonas del país, las cuales en mu-
chas ocasiones no aparecen en la memoria colectiva, un claro 
ejemplo de ello, son las mujeres militantes.

“Por ejemplo en el de la Unión Patriótica existe un es-
pacio importante donde allí se reconocen a personas 
que tuvieron sus esposos desaparecidos, que los ase-
sinaron, en masacres pero no se reconoce a las sobre-
vivientes que están y ejercieron un liderazgo….esas 
mujeres no aparecen o de pronto aparecen porque 
les dieron una ayuda humanitaria pero no al rescate 
de lo que fue la mujer en apoyo para conservar una 
organización, una estructura política, eso se ha invi-
sibilizado totalmente, por ejemplo la compañera que 
llegó de España nos contaba….exiliada también de lo 
de la unión patriótica decía, bueno yo me separe de 
mi marido y cuando él estaba en el auge de lo de la 
unión patriótica ella era la que trabajaba, tenía una 
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empresa de confecciones y no sé qué, una empresa buena y 
de ahí era que el compañero podía trabajar y aportarle a su 
partido y todo y ahora que ya está en la vejez, en la vuelta de 
los cuarenta años, que vuelve de España sin un peso sin nada, 
quiere que se le reconozca y eso no es posible, no se le reco-
noce digamos en el interior…porque muchas ya no están….y 
pues a mí me parece súper importante que se recojan las me-
morias y las historias, de lo que fue la mujer, el aporte en toda 
esta lucha  y la resistencia en todo este tiempo”. (Entrevista 
mujeres, capítulo Meta, Julio 2014, pág. 6)

La estrategia que se refiere en el siguiente fragmento evidencia cómo 
las mujeres hacen de sus procesos organizativos y comunitarios, parte 
de la labor de denuncia y reivindicación de derechos, acudiendo, por 
ejemplo, a mecanismos de autoprotección que favorecen las acciones 
de recuperación de memoria. 

“El casa a casa yo lo hago estrategia cuando comenzamos a 
recoger la memoria histórica porque yo tengo muchas amista-
des, por mi forma de ser; yo recojo ropa para regalar, zapatos 
cuando puedo consigo cuadernos y entonces yo voy y su casa 
lo que no les sirva, lo que se colocan y se midan y les sirva eso 
les dejo lo que no me lo llevo para otro lado; entonces todo 
eso pero eso ha sido de siempre, entonces el casa a casa es 
más importante porque nadie sabe que estoy hablando yo con 
usted lo que hablamos queda entre las dos entonces hay más 
confianza más tranquilidad para el desarrollo de la conversa-
ción y para retroalimentar tanto mi trabajo como lo que yo le 
transmito a usted para que quede una capacidad instalada y 
usted abra el corazón y abra los ojos para que no siga siendo 
re victimizada y que siga adelante con la vida y que vale la pena 
seguir luchando” (Entrevista a mujer, capítulo Meta, julio de 
2014, pág. 7). 

“….y pues a mí me parece súper importante que se 
recojan las memorias y las historias, de lo que fue la 
mujer, el aporte en toda esta lucha  y la resistencia  

en todo este tiempo”
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El análisis del carácter colectivo e histórico de los procesos de 
reconstrucción de la memoria refleja no sólo el papel protagóni-
co de las narraciones de las víctimas, sino también de elementos 
simbólicos, artísticos y materiales, como comunicantes de un 
pasado sobre el que es importante volver en calidad de reivindi-
cación en donde tiene un lugar central el ¡Nunca Más!

Teniendo en cuenta este tipo de ejercicios realizados, los pro-
cesos de reconstrucción de memoria adquieren un significado 
específico para las mujeres víctimas, en la medida en que posi-
bilitan espacios de elaboración de las pérdidas en el marco de 
un colectivo que facilita la expresión de sentimientos y posibi-
lita la comprensión del contexto en el que se llevó a cabo los 
hechos. 

“¿Por qué me parece importante la memoria? Porque 
me parece una herramienta estratégica muy impor-
tante para que las mujeres suelten los dolores guarda-
dos, los sentimientos y otra más importante todavía 
es que se sepa que salga a la luz cuantos horrores han 
cometido los dueños de esta obra, (…) y la memoria 
histórica es para mostrarle al mundo entero porque 
muchos para muchos es son cosas estratégicas leves, 
pero donde se descubra tantas cosas guardadas y en 
silencio que hay, tanta impunidad” (Entrevista mujer 
capítulo Meta, Julio 2014, pág. 8) 

En este sentido, además de la visibilización y reconstrucción de 
lo sucedido en contra de sus familias, los procesos de memo-
ria han permitido fortalecer la identidad colectiva y étnica de 
las nuevas generaciones que han crecido en medio del conflic-
to y la violencia política. Es así, como el pasado se convierte en 
parte constitutiva de la identidad, en la medida en que recordar 
lo sucedido, no sólo en materia de hechos violentos, sino tam-
bién de resistencia y organización, evidencia el papel activo de 
las víctimas y sus familiares ante la atrocidad y la impunidad, y 
configura apuestas ético-políticas construidas en colectivo, no 
como cargas heredadas del pasado sino como apuestas para la 
materialización de un futuro diferente.
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El siguiente testimonio da cuenta de la relación entre la memo-
ria y la reparación en el marco de una iniciativa de mujeres vícti-
mas de masacres en el suroccidente del país.

Uno mija como le venía diciendo que una de las repara-
ciones sea… pues por lo menos nosotras que estamos 
desde la casa de memoria, eso que estamos haciendo 
es un tema de reparación porque póngale cuidado 
que ahí va a quedar plasmado algo de lo que pasó y 
entonces nosotras ya tenemos su parte donde llega-
mos exclusivamente es esta la casa de la memoria de 
la vía carretera Alejandro Cabal Pombo pero nosotros 
también en eso ponemos que en lo de la reparación 
también puede entrar la ancestralidad que se ha ve-
nido perdiendo a causa del conflicto armado lo que 
es la oralidad se está perdiendo, lo que es los valores 
se están perdiendo, la identidad se está perdiendo, 
entonces una de las medidas de reparación y satisfac-
ción seria eso, que por lo menos ahí nosotros ya tene-
mos sus casa de la memoria, tener que nos consigan 
un maestro que venga y les enseñe a los muchachos 
a tocar marimba, a tocar bombo, aprender a cantar 
los alabados los currulaos, de decirle a los muchachos 
uno sentarse y decirle los cuentos de nuestros ances-
tros y todo eso….otra cosa que ha perdido mucho es 
la medicina tradicional eso también se está perdiendo 
(…)”(Entrevista a mujer, capítulo Valle, julio de 2014, 
pág. 8).

En el marco de las estrategias organizativas del Movimiento Na-
cional de Víctimas de Crímenes de Estado, la memoria se articula 
con los procesos de verdad, justicia y reparación adelantados, en 
la medida en se entiende como un derecho que tienen las vícti-
mas en el marco de las acciones de dignificación, esclarecimien-
to de los crímenes y garantías para comunicar al conjunto de la 
sociedad una historia que ha permanecido oculta en medio de 
los vacíos, tergiversaciones y justificaciones de la historia oficial. 

“Para el Movimiento de Víctimas la dilucidación de lo 
que ha pasado no es un procedimiento que se realice 
en secreto y en la intimidad con los afectados por la 
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violencia. La verdad y la memoria históricas son par-
te de un proceso de democratización de la sociedad y 
una oportunidad para que las fuerzas sociales que han 
sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan 
participar de la vida pública. También es un proceso 
que debe impugnar seriamente el pretendido carác-
ter democrático del régimen político colombiano, y 
debilitar la legitimidad social de los grupos de poder 
que han logrado, mediante el ejercicio sistemático de 
la mentira y la justificación de los crímenes, mantener 
una imagen de respetabilidad social y responsabilizar a 
las víctimas de la agresión a la que han sido sometidas 
durante prolongados períodos”. (MOVICE)

3.2 EL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DESDE LA VOZ       
      DE LAS MUJERES
El derecho a la reparación tiene como “punto de partida el reconocimien-
to de la verdad por parte del Estado y los victimarios. Cuando se habla 
de una reparación integral debe tenerse en cuenta que esta no se limita 
únicamente a una indemnización económica para las víctimas, sino que 
debe apuntar fundamentalmente a la reconstrucción y reivindicación de 
sus sueños y luchas, el restablecimiento de la verdad, el retorno al lugar 
de origen y la restauración de sus empleos y propiedades, entre otros 
aspectos. Además de esto, otro aspecto fundamental de la reparación 
es su desarrollo en los aspectos personal, familiar y social, lo cual posibili-
tará el proceso de sanación, tanto individual como colectiva. También se 
precisa que el establecimiento genere las condiciones para que haya un 
acompañamiento económico, jurídico, social y psicológico a las víctimas 
y sus allegados”.  (Colombia Nunca Más, s.f.)

En los procesos de reparación resulta necesario tener en cuenta los diversos 
elementos culturales y ancestrales, para que las comunidades y personas 
sientan que hay un proceso realmente integral, que contempla sus diversas 
dimensiones, posibilidades e historias, intentando recuperar aquellos ele-
mentos culturales que se ha visto afectados a causa de la situación prolon-
gada de conflicto.

“entonces una de las medidas de reparación seria eso que todo 
lo ancestral que se ha ido perdiendo y que se dañó a causa del 
conflicto armado  que seria que digan vamos a traer una uni-
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versidad que diga vamos a trabajar lo ancestral de ustedes en 
esto, sea costa pacífica, costa caribe, todo los pacifico es que 
eso también es otra cosa a la hora de la reparación tampoco 
pueden meternos todos en un solo saco porque ahí está la dife-
rencia la reparación de los indígenas debe ser una, de los afros 
otra y de los campesinos otra, y aunque todo parezca lo mismo 
no es, porque yo digo acá cuando se me muere mi persona no-
sotros le rezamos nueve noches y esa última noche cantamos 
al estilo afro, el indígena no hace eso, el campesino tampoco 
porque es otra cultura, y lo ancestral mío es eso” (Entrevista a 
mujer, capítulo Valle, julio de 2014, pág. 8).

Este testimonio evidencia la necesidad de un enfoque diferencial en el 
derecho a la reparación, en coherencia con los decretos reglamentarios 
de la Ley de Víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), los cuales 
contienen elementos importantes que no se pueden quedar en el papel, 
sino que se deben potenciar a la luz de la realidad, procesos de acuerdo 
a las necesidades y características de las víctimas.

Sin embargo, para algunas mujeres víctimas es imposible pensar que 
existan medidas capaces de reparar el daño producido por el asesinato 
de sus seres queridos, en la medida en que el sufrimiento ocasionado por 
la pérdida de sus familiares y su ausencia no se podrá suplir con ninguna 
medida. En el siguiente testimonio las mujeres dan cuenta del impacto 
que tuvo el hecho violento en ellas y su familia:

“Uno dice, ya lo hecho, hecho está, entonces no sé qué, que 
le pueden reparar, por ejemplo en el caso de L, cómo le van a 
reparar a ella tantos años sin su papá, tantos años de que ella 
tuvo que enfrentar, o sea sacar a sus hermanos adelante, con 
su mamá enferma y todo eso, cómo el gobierno le va a reparar 
a ella eso. La vida no tiene precio tampoco porque es algo que 
no va en como engañar a uno “mira esto”. (Entrevista colecti-
va 2, Capítulo Sucre, septiembre de 2014, pág. 6).

Por otro lado, por parte de las mujeres existen críticas frente a las me-
didas de satisfacción, ligadas a actos de perdón público en la medida 
en que al no estar integrados con las demás dimensiones del derecho 
a la reparación, quedan supeditados al acto simbólico, sin concretarse 
en acciones tendientes a la justicia y a la no repetición de los hechos 
atroces.
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“Pienso que en el caso de mi hijo los que deben pedir un perdón 
público es el estado, entiendo poco de esto, pero por ejemplo el 
evento de ayer (Acto de Perdón Público ordenado por el Tribunal 
Administrativo de Santander a la Nación- Min. Defensa ofrecido 
a las hijas de Jesús Daniel Gil asesinado por los paramilitares en 
connivencia con el ejercito el 28 de febrero de 1999), me pareció 
algo tan mediocre uno no debe estar de acuerdo con ello. Que 
paguen los responsables. Debe haber una condena para el ejérci-
to, no poner a otro que no tuvo que ver nada en el hecho, porque 
otro tiene que dar la cara por el daño tan grande que hicieron 
esos otros señores. Creo que la sociedad barranqueña debe sen-
tar un precedente, un comunicado que diga que el acto de per-
dón público no es suficiente, no estuvo bien, no entiendo porque 
unos dicen que ese evento fue un paso grande para las organi-
zaciones, no entiendo, no me llena, eso no va conmigo, yo digo 
el día que un fallo venga para Edgar, si eso va a ser lo mismo, le 
diría que eso no es suficiente, eso no es ningún perdón es como 
ponerlo en la burla, hacia uno hacia el dolor de uno, hoy en día si 
ellos no hubieran permitido lo que los paramilitares les pidieron a 
ellos, permiso para venirse a matar y secuestrar a la gente, si hace 
14 años a mi hijo no se lo hubieran llevado el sería un hombre 
de la sociedad bueno porque sus ideales eran coherentes, sería 
un profesional como mis otras hijas, y ese acto como es posible 
que van venir y le digan a uno que le van a pedir perdón y a darle 
un ramo de flores, yo fui ayer por solidaridad a acompañar a Li-
gia como mujer, como por solidaridad, sólo por ello fui, así que 
debe haber una condena para los responsables” (Fragmento de 
Historias de mujeres… mujeres de historia, MOVICE, Hijos e Hijas 
Barrancabermeja, pág. 31-32).

Otra de las dificultades que existen en el contexto nacional ha sido la 
construcción de imaginarios con respecto a que las víctimas, centrados 
en que lo único que quieren es la compensación económica. Este tipo de 
prejuicios niegan y desconocen la integralidad de los procesos de exigen-
cia de reparación y su énfasis en el esclarecimiento de los crímenes. 

“Económicamente ya no me interesa nada, a mí con eso no me 
reparan, como le dije al Panadero si en algo quieren sanar mi 
dolor, díganme donde quedaron los restos de mi negro” (Frag-
mento de Historias de mujeres… mujeres de historia, MOVICE, 
Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 19).
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“yo digo que la única reparación que nosotras ansia-
mos, y que siempre hemos pedido es la verdad, que 
salga a flote la verdad de lo que paso y que no salgan 
de tapujos de ninguna clase… claro señorita imagíne-
se le dan a uno una plata pero no le devuelven lo que 
le quitaron lo que valen los hijos de uno (llanto) por-
que yo despreciaría una suma inmensa de dinero por 
tener a mi hijo al lado, yo lo despreciaría preferiría que 
volviera mi hijo” (Entrevista a mujeres N y A, capítulo 
Cauca, julio de 2014, pág. 8).

En el marco de la integralidad de la reparación, es indiscutible 
la interrelación con los derechos a la verdad y a la justicia, en 
la medida en que no es posible una reparación sin el esclareci-
miento de los hechos y sin la identificación de los responsables 
materiales e intelectuales de los crímenes. 

“Creo que para garantizar la no repetición de los he-
chos no solo debe pagar Mario Jaimes por estos he-
chos si no todas las personas que estuvieron detrás 
de estos hechos, aquí hubo interés, el venir a acribi-
llar gente en esta ciudad no fue gratis. Hay que juzgar 
jurídicamente a grupos políticos, ganaderos, perso-
nas que han financiado económicamente para que se 
cometan estos crímenes” (Fragmento de Historias de 
mujeres… mujeres de historia, MOVICE, Hijos e Hijas 
Barrancabermeja, pág. 18).

“Bueno, usted misma dice que esclarezcan quienes 
fueron los que…los responsables, los que hicieron en 
el momento que hubo un desplazamiento aquí en La 
Europa quienes fueron los responsables de cada asesi-
nato y que paguen la justicia los que tienen que pagar, 
que se haga justicia. (Entrevista colectiva 2, Capítulo 
Sucre, septiembre de 2014, pág. 9).

Como parte de la reparación, se busca la restitución de los dere-
chos vulnerados, entre ellos el derecho a la tierra y al territorio 
por parte de las mujeres. En este sentido, los procesos de resti-
tución de tierras en diferentes zonas del país, se han convertido 
en la bandera de las mujeres y sus familias, víctimas del despla-
zamiento forzado. 
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“Bueno, nosotras estamos esperando, o sea hemos 
venido luchando tantos años y seguiremos luchando 
hasta que el gobierno nos diga, tome, esta tierra es de 
usted, el título en la mano, que nadie nos pueda sacar 
de aquí y que nadie nos pueda seguir haciendo más 
daño, eso es lo que uno espera” (Entrevista colectiva 
2, Capítulo Sucre, septiembre de 2014, pág. 6).

Este proceso requiere de medidas de cambio estructural que 
respondan a exigencias históricas como la repartición equitati-
va de la tierra, a través de medidas como la reforma agraria.

“No, yo veo en las mujeres en La Europa, el compromi-
so que ellas tienen para apoyar a los hombres en que 
la tierra tenga la propiedad plena y que puedan ser su-
jetos de derecho, con créditos y que este proceso que 
se está haciendo en esta política rural, se le den todas 
las…sea un proceso de reforma agraria integral, ellos 
hablan de tener, de cómo tener el agua, para ellos po-
der tener cultivos, las mujeres también cultivar porque 
las mujeres participan también de la economía, desde 
la casa aquí en La Europa, para eso hacen los festivales 
deportivos y ellas venden ahí sus productos…quieren 
tener el agua, para tener también verduras para con-
tribuir a la economía familiar, quieren tener también 
unas vías buenas, ese es el sueño de ellas y yo pienso 
que en eso consiste un poco esa reparación, el proyec-
to que se perdió con su familia, con su padre con su 
madre con su hermano, que puedan iniciar sus hijos 
una etapa nueva, una etapa de seguridad, una etapa 
de garantía, que ellos puedan asistir al colegio, puedan 
haber cátedras disponibles y universidades disponi-
bles, es lo que verdaderamente dará la reconciliación 
en Colombia” (Entrevista colectiva 2, Capítulo Sucre, 
septiembre de 2014, pág. 7).

En estos procesos de exigencia, las víctimas han contado con 
el acompañamiento de diferentes organizaciones defensoras 
de los derechos humanos y de algunos capítulos regionales del 
Movice.
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El esclarecimiento histórico, como parte del derecho a la ver-
dad, ocupa un lugar central en la reparación integral, el que las 
mujeres víctimas puedan responder las preguntas relacionadas 
con ¿por qué sucedieron los hechos? ¿Quiénes fueron los res-
ponsables? Rescatando además los proyectos de vida de las víc-
timas y trabajando de la mano con las nuevas generaciones en 
la transformación social.

“(…) entender que las dinámicas y lo que nos ha pa-
sado y los hechos de victimización por los que hemos 
pasado… no acontecen porque si…sino que hoy diez 
años después tenemos…que desafortunadamente 
decir, muchos de nuestros seres queridos tuvieron 
que fallecer, para que hoy exista un proyecto econó-
mico…¿no?...que eso es lo que más duele en el marco 
de todo eso y entonces decir que no queremos una 
reparación solamente administrativa, sino una repa-
ración integral, pero sobre todo un proceso de resig-
nificación de nuestras víctimas y sobre todo reclamar 
por la dignidad de quienes eran ellos.…pues en estos 
cinco años…hemos podido también…para mí en lo 
personal una de las cosas que más me generan grati-
tud también es ver, cómo muchos hijos e hijas de…de 
gran parte de las víctimas…sin estar tan metidos en 
la dinámica del capítulo…tienen unas formas de pen-
sar…distintas que pienso que…en aras de…la trans-
formación de un país distinto, va a aportar mucho, si 
bien ellos no vienen en proceso, si tienen la claridad…
de que existen los crímenes de Estado, eh…tienen la 
claridad de que hay que luchar por un mundo distinto 
(…)” (Entrevista a mujer DP, capítulo Cauca, julio de 
2014, pág. 8).

Los procesos de esclarecimiento histórico, y de exigencia de de-
rechos deben, además posibilitar a las víctimas participar de los 
procesos con garantías y buscar desde la justicia romper con las 
relaciones asimétricas entre víctima y victimario, impuestas por 
la violencia.
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“Pareciera que yo fuera la victimaria y ellos las víctimas, van a 
la cárcel, cuentan un poco de cosas y salen con trabajo, salario 
y a delinquir. Hay tantas leyes pero para que, las cosas con he-
chos en el papel se puede escribir cualquier cosa” (Fragmento 
de Historias de mujeres… mujeres de historia, MOVICE, Hijos e 
Hijas Barrancabermeja, pág. 104).

De esta manera, el esclarecimiento de los crímenes y la búsqueda de las per-
sonas desaparecidas, es parte del derecho a la reparación de las víctimas.

“Que el Estado que sabe, que sabe de sitios donde buscarlos, 
que si está en un río, que me entreguen los restos, sé que en san 
Vicente, en un monte que hay fosas, que busquen. Que se acabe 
eso –los responsables-, que no haya más. A pesar que mis dos 
hijos me dicen que me valla con ellos, estoy sola y sigo vivien-
do en la misma casa de siempre, donde vivía mi hijo cuando lo 
desaparecieron guardando la esperanza que algún día volverá” 
(Fragmento de Historias de mujeres… mujeres de historia, MOVI-
CE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 57).

Sin embargo, mientras se lleva a cabo el proceso de esclarecimiento, se 
hace necesaria la adopción de medidas que les permitan a los hijos de las 
personas desaparecidas, honrar a sus padres llevando su apellido y el Es-
tado debe brindar las condiciones para que las familias puedan continuar 
con sus vidas, entre tanto se adelantan los procesos de búsqueda de sus 
familiares.

“Que la ley 1448 llamada ley de víctimas dejó muchos vacíos, 
pues los hijos de los desaparecidos no tiene derecho a un ape-
llido porque a través de Bienestar Familiar les ponen muchas 
trabas, ya que tiene que llevar los abuelos par las pruebas de 
ADN, porque la prueba con los hermanos carnales de padre y 
madre no sirve y para victimizarlos nuevamente les exigen que 
deben pagar el valor de las pruebas que es costoso, cuando 
esto lo debe asumir el estado. (…) Ahora el Estado se escudó en 
la ley para decir que si el estado es condenado a pagar más por 
los daños ocasionados a las víctimas solo lo hará en cuarenta sa-
larios mínimos legales vigentes que es lo de la reparación por vía 
administrativa” (Fragmento de Historias de mujeres… mujeres de 
historia, MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 89).
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La reparación a las víctimas, desde los diferentes testimonios de 
las mujeres, debe ser6:

- Integral, en este sentido debe contemplar las medidas de 
rehabilitación, satisfacción, restitución, indemnización y 
garantías de no repetición, así como su relación inescindi-
ble con la verdad y con la justicia. 

- Debe existir un fuerte énfasis en la necesidad del esclare-
cimiento histórico de los crímenes y la sanción de los res-
ponsables.

6.    Se retoman propuestas 
de reparación cons-
truidas por el Capítulo 
Valle en el marco de su 
participación en el Foro 
Regional de Víctimas 
desarrollado en el mes 
de Agosto de 2014 en la 
ciudad de Cali.

- Se debe tener en cuenta los diferentes grados y 
tipos de afectaciones producto de los crímenes, 
así como el impacto diferencial en grupos espe-
ciales como niños y niñas, mujeres, comunidades 
étnicas y víctimas de desplazamiento forzado cu-
yos derechos no han sido restablecidos y se ven 
sometidos a condiciones de indignidad. 

- Todas las víctimas deben tener acceso en con-
diciones de gratuidad, calidad y adecuación cul-
tural a atención y tratamiento médico y psico-
social. Las mujeres deben contar con medidas 
diferenciadas que tengan en cuenta particulari-
dades de las intencionalidades y los efectos de 
los hechos violentos en su contra. Esta atención 
además debe cumplir con los protocolos esta-
blecidos.

- El territorio debe ser sanado, los tejidos sociales 
dañados deben ser reconstruidos, las tradicio-
nes y cultura recuperadas. 

- Se debe favorecer la participación real de las víc-
timas en los escenarios en de construcción de la 
política pública, de tal manera que sea su propia 
voz la que se escuche y no la representación de 
sus ideas.

- El ejercicio de liderazgo político y organizativo 
por parte de las mujeres debe contar con garan-
tías para que se convierta en un ejercicio que no 
aumente su condición de riesgo y que posibilite 
la consecución de los derechos de las víctimas. El 
Estado debe propiciar procesos educativos para 
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que la sociedad respete los nuevos roles desarrollados por las mu-
jeres, entre ellos, el liderazgo político.

- Deben consolidarse garantías que posibiliten que Nunca Más se re-
pitan los crímenes cometidos contra las víctimas en aras de frenar 
la incertidumbre producto de las condiciones de revictimización 
que deben enfrentar las mujeres a causa de la ocurrencia de nuevos 
hechos de violencia y de la perpetuación de la impunidad.

De cara a los procesos de paz y reconciliación nacional, las mujeres del 
Movice le otorgan un lugar protagónico a la justicia, en la medida en que 
el sacrificio de este derecho no permitiría consolidar las bases para re-
construir un país sin la existencia de violaciones a los Derechos Humanos.

“Si bien es cierto deseo y quiero la paz, esta no puede construirse 
con impunidad, sin verdad y sin justicia. No considero que toda la 
responsabilidad de esta guerra y las múltiples vulneraciones que 
se han cometido son solamente producidas por la subversión. En 
la mayor parte de los casos es el estado con quien por acción u 
omisión tiene responsabilidad y que decir de sus hijos paramili-
tares que si bien es cierto con su proceso se ha conocido “la ver-
dad” que ha permitió establecer y aclarar algunos hechos esta 
verdad se convierte en la de los victimarios y la de las victimas 
¿cuándo se sabrá?” (Fragmento de Historias de mujeres… mujeres 
de historia, MOVICE, Hijos e Hijas Barrancabermeja, pág. 54).

En este sentido, para que la paz se haga realidad debe existir justicia so-
cial y cambios estructurales en el país, así como un reconocimiento de 
todas las víctimas, incluidas las víctimas de crímenes de Estado. Estas 
transformaciones implican cambios en las relaciones que se construyen 
en escenarios micro y macro.

Esta lectura estructural no puede perder de vista análisis subjetivos que 
evidencien las particularidades de la intencionalidad y afectaciones que 
han tenido este tipo de crímenes dirigidos contra hombres y mujeres que 
continúan emprendiendo procesos cuya bandera ha sido y sigue siendo la 
verdad, la justicia y la reparación, no sólo como derechos de las víctimas, 
sino como derechos del conjunto de la sociedad que se ha visto afectada 
por una situación prolongada de violencia política dirigida contra secto-
res organizados que continúan luchando por proyectos alternativos de 
sociedad en donde la dignidad y la justicia se constituyan en una realidad 
para la población.



RECOMENDACIONES AL MOVIMIENTO 
NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE 
ESTADO PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PROCESO 
ORGANIZATIVO



Es fundamental reconocer la iniciativa que ha tenido el Movice 
para valorar los avances y desarrollos en materia de enfoque 
de género en los diferentes capítulos y propiciar un primer 
análisis sobre las particularidades de los crímenes de Estado 
cometidos contra las mujeres. Este primer acercamiento in-
vestigativo demuestra el interés por incorporar esta perspec-

tiva y fortalecer la dinámica organizativa, integrada en un alto porcentaje 
por mujeres.
En este sentido, este último apartado tiene el interés de construir algu-
nas recomendaciones que contribuyan al proceso de incorporación de la 
perspectiva de género, las cuales se enuncian a continuación:

1. Se hace necesario contar con una lectura analítica sobre las inten-
cionalidades y afectaciones de los crímenes de Estado cometidos 
contra las mujeres. Si bien esta investigación es un avance en este 
sentido, quedan abiertos varios horizontes de análisis para profun-
dizar en la temática, como por ejemplo: a. La reflexión sobre impac-
to transgeneracional y los retos que tiene el trabajo organizativo 
con niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores en el 
Movice. b. Continuar con análisis periódicos de las modalidades de 
hechos violentos, intencionalidades y perfiles de las víctimas, ante 
la continuidad de las violaciones a los derechos humanos y el re-
cambio permanente de estrategias por parte de los victimarios en 
contra de las mujeres y del Movice. c. Reconocer y ahondar en el 
análisis de la situación de mujeres presas políticas desde un enfo-
que diferencial. d. Analizar la situación de las mujeres desde una 
perspectiva de derechos que incluya la participación política, el ac-
ceso a los DESCA y los derechos laborales. e. Avanzar en la com-
prensión de la victimización y los efectos generados por el desarro-
llo impuesto desde las locomotoras en diferentes zonas del país, f. 
Posibilitar ejercicios de análisis intersectorial que permitan avanzar 
en impactos y afrontamientos diferenciales, facilitando el cruce de 
características étnicas, culturales y de clase de las mujeres que ha-
cen parte del Movice.
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2. Es muy importante contar con una mirada crítica al inte-
rior del Movice y de las organizaciones que lo conforman, 
en la medida en que la violencia de género se sustenta 
en formas de relación excluyentes y discriminatorias, las 
cuales pueden expresarse en escenarios de violencia po-
lítica, pero también en relaciones cotidianas en las que se 
recrea el poder. La transformación de estas estructuras 
de poder, pasa por la generación de cambios al interior de 
las microestructuras, es decir, construir y descubrir con 
las comunidades qué significa favorecer la generación de 
nuevos roles, nuevas formas de ser y estar en el mundo y 
distintas maneras de relacionarse. Así, las mujeres encon-
trarán un red social de apoyo en la cual poder tejer sus 
diversos roles en relaciones de equidad y respeto.

3. La posibilidad de hablar de lo que ha sucedido, de nom-
brarlo y de expresar el impacto emocional que ha tenido 
en la vida de las mujeres, es parte esencial de un proceso 
de recuperación; sin embargo, la estigmatización, el seña-
lamiento y el desconocimiento de las responsabilidades 
frente a ciertos hechos hacen que las víctimas prefieran 
callar, incluso en el seno familiar. El silenciamiento, por 
efectos de lo mencionado, así como por el temor ante po-
sibles nuevas victimizaciones, es un horizonte de trabajo 
importante con las víctimas.

4. Es necesario que se puedan adelantar procesos organi-
zativos con la clara intención de aportar a las diferentes 
dimensiones de la vida de las mujeres, pues los hechos vio-
lentos tienen impactos muy profundos a nivel de la salud 
mental que superan las capacidades individuales de auto-
cuidado; sin embargo, ha de reconocerse y dar lugar a los 
procesos internos que las víctimas adelantan para com-
prender de una manera más útil todo lo que les ha sucedi-
do y avanzar en el agenciamiento de sus proyectos vitales.

5. Desde la perspectiva de la recuperación emocional surge 
la posibilidad de verse de maneras novedosas y replantear 
proyectos de vida, en ello el reconocimiento como colecti-
vo resulta ser muy significativo y nutritivo para las mujeres. 
La utilidad de que las mujeres se acompañen unas a otras 
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puede estar relacionada con la posibilidad de compartir la 
‘verdad narrativa’, acompañarse en el descubrimiento de 
subjetividades compartidas, ampliar las explicaciones no 
solo de lo que les pasó, sino de lo que pasó con ellas, lo que 
las atraviesa mental y emocionalmente. En este sentido, 
será deseable favorecer, apoyar y soportar el surgimiento 
y/o mantenimiento de estos espacios de encuentro.

6. La documentación de los crímenes y sus afectaciones no 
debe agotarse en su visibilización, sino en plantear la pre-
gunta que las mismas mujeres están formulando en sus 
relatos, acerca de cómo el resto de la sociedad está asu-
miendo lo que a ellas les está pasando y lo que les pasó, y 
cómo lo están afrontando. 

7. Es fundamental no limitarse a nombrar el sufrimiento y 
explicarlo, es necesario evidenciar los patrones sociocultu-
rales tras las victimizaciones y, más aun, su mantenimien-
to en escenarios que no son de victimización; la pregunta 
es entonces ¿cómo se transforma esto? ¿Qué es necesario 
hacer? Hay muchas pistas para responder estas preguntas 
en el tipo de acciones y mecanismos desarrollados por las 
mujeres para hacer frente, para ir moviéndose de lugar; 
hay que aprender a potenciar y acompañar sus cuestiona-
mientos, para que haya donde tejer esas nuevas posibili-
dades de ser y hacer.

8. Establecer los avances de cada capítulo en materia de 
enfoque diferencial con perspectiva de género, con el 
fin de tener un mapeo claro del estado de esta materia 
en el Movimiento tanto a nivel nacional como regional y 
local, para desde allí avanzar en un plan estratégico que 
permita identificar retos, objetivos y acciones. El espacio 
de validación desarrollado como parte de la estrategia 
metodológica de la presente investigación permitió tener 
un primer acercamiento a ese mapeo estableciendo tres 
niveles: a. Acciones adelantadas en cada capítulo. b. Nece-
sidades identificadas. c. Propuestas para desarrollar al in-
terior del Movice. Este avance permitió identificar que hay 
propuestas que ya se vienen desarrollando así como pers-
pectivas que se están construyendo y poniendo en juego, 
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y que debieran ser valoradas para reconocer su estado y 
sus posibilidades de alimentarse mutuamente en miras de 
estructurar una perspectiva coherente y pertinente para 
el Movimiento. Además de ese proceso de identificación 
es de gran importancia que se posibilite desde el Movice 
el intercambio de experiencias y procesos entre los capí-
tulos en aras de fortalecer los mismos a través de espacios 
de diálogo que permitan la emergencia de avances, apren-
dizajes y lecciones aprendidas.

9. Avanzar en la valoración del tema de seguridad desde un 
enfoque diferencial, lo cual puede implicar hacer segui-
miento tanto a las acciones desarrolladas en materia de 
autoprotección para evidenciar las tendencias que resul-
tan más útiles, como el seguimiento a los casos presen-
tados antes la institucionalidad para visibilizar la falta de 
acceso y garantías para el ejercicio del liderazgo de las 
mujeres. Este tema puede ser fuente tanto de fortaleci-
miento al interior del Movimiento como de incidencia con 
instancias gubernamentales o internacionales si fuera el 
caso.
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