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Las cicatrices
 

No hay cicatriz, por brutal que parezca,  
que no encierre belleza.  

Una historia puntual se cuenta en ella,  
algún dolor. Pero también su fin.  

Las cicatrices, pues, son las costuras   
de la memoria,  

un remate imperfecto que nos sana 
dañándonos. La forma 

que el tiempo encuentra  
de que nunca olvidemos las heridas.

   Piedad Bonnett
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De dónde sacamos fuerzas? Narrativas de las mujeres sobre los impactos diferenciados de 
la violencia sociopolítica y los crímenes de Estado en Boyacá, Caldas, Meta y Tolima, es el 
resultado de un proceso de acompañamiento vivencial a mujeres víctimas sobrevivientes 

de los efectos nefastos de la violencia sociopolítica y la criminalidad estatal que ha afectado en 
todas las dimensiones sus experiencias vitales. Es también huella indeleble de los procesos de 
resistencia y lucha cotidiana que asumen las mujeres sin tregua o descanso en favor de los 
afectos y los vínculos que la violencia directa progresiva y contundentemente ha destruido o 
fragmentado. 

El título recoge las reflexiones realizadas por las participantes y protagonistas de este pro-
ceso. Sentipensar sobre los recorridos vitales con sus avances y reveces, las apuestas empren-
didas, los miedos conjurados y la fuerza que habita las mujeres para repararse en compañía de 
otras mujeres se convierte en parte fundante de lo contenido en las siguientes páginas. Son las 
voces de las mujeres que con mayor elocuencia lo enuncian: 

Yo quería decir que acá en esta vida que se destrozó, digamos que mencionemos las personas que estuvieron 
alrededor ayudándonos porque solos no hubiésemos podido, por ejemplo R me ayudó a pegar esta parte porque 
no me quería pegar, entonces siempre encontramos a alguien  que nos tiende la mano o por lo menos escucha, 
porque a la mayoría nadie nos acompañó en lo psicosocial; la vivimos solitas, entonces uno se pregunta ana-
lizando ¿cómo hice yo para sacar cuatro hijos adelante?, cosas que alguna vez hablábamos de esta tragedia 
sino también hablábamos como pasaron los años y de dónde sacamos fuerzas, a muchas les tocó salir por el 
maizal aventuradas a ver cómo se le ponía el pecho a la vida, y esas historias las tenemos que contar, que son 
hermosas, y cómo logramos superar y como muchas y todas las que estamos aquí tenemos un  rol importante 
en la comunidad y la sociedad y hacemos cosas que nunca pensamos antes, están las lideresas que acompañan, 
son defensoras de DDHH, y sí, duele porque quedan cicatrices, las llevamos adentro y cada que recordamos así 
pasen 40 años afloran las lágrimas porque es un sentir que llevamos importante en la organización... 

Participante 14, Taller vivencial, Capítulo Meta. Villavicencio, octubre de 2019

Por esto, dimensionar los efectos producidos por las violencias en las historias personales, fa-
miliares, comunitarias y organizativas de las mujeres, resultó ser un ejercicio de autoconcien-
cia que invitó en cada espacio vivencial propuesto a una profunda reflexión sobre las maneras 
como cada mujer ha asumido e instaurado estrategias de sobrevivencia, cualificación política y 
conciencia sobre los derechos para emprender caminos por la memoria y la verdad, la justicia 
y la reparación integral. Reconocer en este ejercicio las búsquedas incesantes emprendidas y 
direccionadas por las mujeres para hallar certezas y respuestas a su insondable dolor, fue uno 
de los propósitos que se planteó este proceso tejido con las mujeres participantes. 

Los resultados de esta investigación se convierten en un homenaje a todas las mujeres lucha-
doras contra el silencio y la impunidad; mujeres que, aún con el peso de la indiferencia estatal 
y el lastre de la estigmatización, se han decidido a luchar por sus derechos como víctimas de 
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crímenes de Estado, agenciando en sus territorios diversos procesos de empoderamiento co-
munitario para despertar conciencias y mantener la llama de una memoria viva y transgresora 
de los mandatos designados para las mujeres. 

Por estas razones, agradecemos de manera muy especial a cada una de las mujeres que 
compartieron sus experiencias y recuerdos en este ejercicio de concienciación y visibilización 
de los impactos diferenciales de género en favor de la verdad; una verdad que debe acoger las 
narrativas femeninas con sus memorias de dolor y profunda dignidad. 

El reconocimiento también va dirigido a las secretarías técnicas con sus respectivos equi-
pos en cada uno de los capítulos partícipes: Luz Briceida, Vilma, Víctor y David, agradeciendo su 
compromiso para fomentar y gestionar los distintos encuentros en cada territorio, posibilitando 
de este modo, las condiciones óptimas para que las mujeres estuvieran presentes y dispuestas 
para recordar desde el corazón. Así mismo, el acompañamiento del área de investigación del 
Movice nacional a cargo de Sharon Giraldo y Karen Sicua como auxiliar de investigación, fue fun-
damental para el desarrollo de las acciones que llevan a buen término la construcción de un do-
cumento que intenta ser una contribución a la construcción de una verdad plural y dignificante 
con las víctimas de crímenes de Estado, cuyo imperativo ético-político sea el posicionamiento de 
las miradas y voces de las mujeres como soporte fundante en el andamiaje del esclarecimiento 
de lo sucedido en la sociedad colombiana. 
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Introducción

El movimiento Nacional de Crímenes de Estado – Movice y la Fundación Comité de Solida-
ridad con Presos Políticos – Fcspp, siguiendo el derrotero ético-político de lucha contra 
la impunidad y buscando preservar la verdad y la justicia de las víctimas de la violencia 

sociopolítica, se propusieron documentar en varias regiones del país los múltiples impactos que 
la criminalidad estatal ha desencadenado en la vida de las mujeres víctimas. Este objetivo surge 
como respuesta decidida del movimiento de víctimas y sus organizaciones defensoras de dere-
chos humanos al momento coyuntural que atraviesa Colombia, para brindar este significativo 
aporte al esclarecimiento de la verdad sobre los impactos multidimensionales de la violencia 
sociopolítica en las mujeres. 

Por esto, a lo largo de estas páginas, se presentan las voces de cien mujeres participantes de 
un proceso investigativo que buscó indagar acerca de los daños ocasionados en su subjetividad 
como resultado de la exposición a distintos hechos de violencia sociopolítica como víctimas di-
rectas o familiares sobrevivientes. Son mujeres pertenecientes a los capítulos Boyacá, Caldas, 
Meta y Tolima del Movice, quienes a partir de sus experiencias narraron cuáles consideran de-
ben ser las medidas de reparación y garantías de no repetición equiparables a los daños ocasio-
nados por las múltiples victimizaciones sufridas con ocasión de la violencia sociopolítica.  

La violencia contra las mujeres es un hecho social, histórico y continuado en la sociedad co-
lombiana. La persistencia y naturalización de sus prácticas y manifestaciones se han visto pro-
fundizadas por la violencia sociopolítica, cuya duración y escalonamiento ha desencadenado 
fuertes impactos en la vida y el cuerpo de las mujeres.  La condición de subalternidad femenina 
se ha complementado con el papel que han cumplido las mujeres en la lógica militarista de las 
conflictos y beligerancias contemporáneas debido a que “su vulnerabilidad frente a la violencia 
ha aumentado, especialmente la ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminiza-
dos en el contexto de las nuevas guerras” (Segato, 2016, p. 58)

Estas violencias contra las mujeres resultan en parte, una problemática producto de una 
construcción socio-histórica jerarquizada y excluyente, en la cual, como han demostrado debi-
damente las teorías feministas, la estructuración del poder patriarcal subordinó a las mujeres 
excluyéndolas de las narrativas y las prácticas dominantes. Por tanto, categorías como género, 
clase y raza se entrecruzan en una trama de relaciones de poder que oprimen en forma directa 
e indirecta los cuerpos femeninos, tornando la subordinación de las mujeres en una experiencia 
múltiple, compleja y sostenida en el tiempo. 

A su vez, la pervivencia de las mujeres víctimas en Colombia, se lleva a cabo actualmente en 
condiciones y escenarios cada vez más adversos y hostiles, donde se observa una exacerbación 
de todo tipo de violaciones a sus derechos: altos índices de feminicidios, el recrudecimiento de 
todas las formas de violencias contra las mujeres y las niñas, la criminalización y estigmatiza-
ción permanente del rol que desarrollan como lideresas o defensoras de derechos humanos, 
junto a los elevados niveles de impunidad legal y social; dichos factores se profundizan, pues 
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la “discriminación y violencia de género se ve también reflejada en los abusos e intimidaciones 
que enfrentan quienes defienden estos derechos, promoviendo su conocimiento, apoyando a las 
afectadas o sacando a la luz pública casos de gran preocupación” (Amnistía Internacional, 2014, 
p. 22).

Los resultados obtenidos en esta indagación se consolidan como un aporte substancial al 
trabajo que adelanta la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Re-
petición - CEV, en la perspectiva que los hallazgos identificados en este ejercicio investigativo se 
conviertan en un insumo para el cumplimiento de los mandatos1 y funciones que se ha formulado 
en la perspectiva del reconocimiento integral de la verdad sobre el conflicto armado. 

Por ello, el documento se divide en los siguientes apartados: el primer bloque describe en 
primer lugar, los insumos metodológicos empleados para la recolección, sistematización y aná-
lisis de la información identificada durante los talleres vivenciales desarrollados en las cuatro 
regiones focalizadas por el Movice. En segundo lugar, sustenta el enfoque conceptual y político 
elegido para la lectura y comprensión de los impactos diferenciales de género en las mujeres 
víctimas participantes. Por último, se lleva a cabo la caracterización sobre las mujeres protago-
nistas del escrito. 

El segundo segmento centra las reflexiones sobre los impactos diferenciados de género en 
las mujeres que narraron las vivencias y experiencias que a lo largo de sus vidas debieron en-
frentar en el contexto de la violencia sociopolítica. A su vez, contempla los efectos en el ámbito 
familiar, un escenario donde la mayoría de mujeres ejercieron la proveeduría y el cuidado con 
todo y las carencias estructurales, económicas y afectivas que trajo la violencia de Estado. Para 
finalizar, se halla la esfera colectiva y comunitaria como ámbitos de la vida cotidiana donde las 
mujeres también sufrieron afectaciones de distinto orden.

Por último, se encuentran las recomendaciones en clave de medidas de reparación y garan-
tías de no repetición, las cuales abarcan una serie de acciones a implementar como aporte del 
Movice a la construcción de una paz sostenible y duradera sobre una justicia transicional que 
garantice una vida libre de violencias para las mujeres, el resarcimiento de todos los impactos 
que a raíz de la criminalidad estatal se ocasionaron, y, sin lugar a dudas, uno de los retos más 
ambiciosos y sin el que no será posible transformar el estado de cosas que legitimó y naturalizó 
las violencias contra los cuerpos y subjetividades femeninas, constituida en el avance factico de 
la eliminación de su subordinación y desigualdad histórica. Como cierre se presentan las conclu-
siones más relevantes de la investigación desarrollada. 

1. El mandato 3 tiene en cuenta el impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó 
a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a personas en razón de su religión, opinión 
o creencias, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a 
las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, al pueblo ROM, a la población LGBTI, a las personas 
desplazadas y exiliadas o víctimas del conflicto que se encuentren en el exterior , a los defensores y las defensoras 
de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y 
empresarios y empresarias, entre otros. (Decreto 588 de 2017)



Centro de poder construido por mujeres indígenas 
del resguardo Cañamomo, Lomaprieta en Riosucio, Caldas.

 Fotografía: Paola Andrea Díaz Bonilla
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Metodología

El diseño del presente estudio privilegia una metodología cualitativa, cercana a develar ex-
periencias de vidas y realidades construidas sociocultural e históricamente. Esta opción 
metodológica permite comprender la complejidad del tema que aquí se aborda: los impac-

tos diferenciados de la violencia sociopolítica en mujeres víctimas desde una perspectiva de 
género. Además, valoriza la comunicación como puerta de entrada y herramienta sostenedora 
del proceso de investigación. Con un posicionamiento feminista, la ruta asumida busca desmar-
carse de la perspectiva teórico-metodológica que distingue el orden, la estructura, estabilidad 
y el poder, muchas veces desde lógicas patriarcales, y que se ancla en teorías ciegas al análisis 
de género.

Desde esta postura se asume el desafío de conectar experiencias de mujeres víctimas, mu-
jeres diversas que comparten contextos diferentes y al mismo tiempo realidades comunes, 
ancladas en estructuras y dinámicas de poder patriarcales con fuertes raíces culturales. La in-
terpretación que demanda este acercamiento implica un riguroso trabajo de contextualización, 
que supone construir el escenario de la investigación, incluyendo lo inmediato y actual, pero 
también el devenir socio-histórico respecto al problema de investigación y la propia subjetividad 
de la investigadora y sus acompañantes. 

Esta investigación propone dos fases con una aproximación procesal. La primera, de tipo 
exploratoria-descriptiva, encargada de registrar evidencias a partir de conceptos teóricos bá-
sicos generales y sustantivos, apoyados en una consistente argumentación epistemológica; 
conceptos que nutrirán en la medida que avanza la exploración. Las observaciones y registros 
de casos particulares llevarán a enunciar conceptos, ideas o hipótesis que a su vez guiarán la 
subsiguiente búsqueda de datos (Sautu, R., 2003). 

La segunda fase, en estrecha conexión con los avances de la primera etapa, corresponde a 
una propuesta de talleres vivenciales de y para mujeres, orientados a compartir sus experien-
cias y reflexiones surgidas de las vivencias como víctimas sobrevivientes de la violencia sociopo-
lítica sufrida por décadas en el país. A partir de las preguntas orientadoras sobre ¿Cuáles son 
los impactos diferenciales de género de la violencia sociopolítica en las mujeres participantes de 
los capítulos Boyacá, Caldas, Meta y Tolima del Movice? Y ¿Cuáles son las medidas de reparación 
integral y garantías de no repetición que merecen las mujeres víctimas por los impactos recibi-
dos en el marco de la criminalidad estatal? se construyeron las actividades para el desarrollo 
de los talleres vivenciales que permitieran la recolección de la información necesaria para el 
proceso de documentación acerca de los impactos de género en clave del enfoque psicosocial y 
de acción sin daño, como garantías de un efecto reparador y ético de cada uno de los espacios 
desarrollados con las mujeres. 

La propuesta metodológica de los espacios de encuentro con las mujeres fue basada en el 
referente de la dialéctica espiralada acerca del conocimiento femenino. Este enfoque de investi-
gación feminista tiene por propósito en las mujeres participantes del proceso vivencial rescatar 



Mujeres unidas en el territorio y fortalecidas 
por el arraigo campesino, capítulo Tolima. 
Fotografía: David Salamanca Flores
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y reconfigurar “la experiencia personal, íntima, que otorgue sentido al conocimiento adquirido y 
que suministre nuevas representaciones” (Burin, 2002, p. 159)

Fue así como se buscó brindar un espacio para el avance en la transformación, el tránsito y 
la tramitación de las experiencias pasadas en un acto de deconstrucción que se activa a partir 
del compartir con otras mujeres vivencias y resistencias en el ejercicio sanador que brinda la 
palabra, los silencios consentidos o el movimiento del cuerpo y su fluir; son historias sin lugar a 
dudas diferentes como todas las mujeres  que a la vez van advirtiendo puntos de encuentro que 
conectan en últimas una historia más amplia, la de las mujeres con sus exclusiones históricas y 
luchas permanentes. Este darse cuenta no solo permite entender sino también resignificar para 
seguir tejiendo nuevas formas de ser en el mundo, con el propósito de derribar las trampas que 
el patriarcado ha colocado para distanciarnos manteniendo intactas las relaciones de subordi-
nación-dominación imperantes en este sistema claramente desigual. 

Los talleres vivenciales fueron en definitiva espacios de encuentro con un carácter repara-
dor para las mujeres participantes de los capítulos del Movice. Un escenario para estar consigo 
mismas y sus congéneres en el que fuese posible construir en colectivo, desaprender roles im-
puestos y formas de ser preestablecidas que dieran paso a la duda y el creer en nuevas formas 
posibles de habitar el mundo para las mujeres, desde el reconocimiento de sus corporalidades, 
la legitimidad de vivencias y el valor de sus narrativas contra el olvido.  

Para el cumplimiento de los objetivos de la documentación, se consideró como los fenómenos 
sociales pueden ser comprendidos e interpretados desde la perspectiva del actor, donde lo ver-
daderamente importante es recuperar las experiencias personales sobre cómo se ve y percibe 
la realidad. Bajo este matiz se retoman los postulados de la fenomenología, como un diseño in-
vestigativo que busca “la comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las accio-
nes de las personas analizándolas a través de métodos cualitativos (…) con una idea de reflexión 
y comprensión de los fenómenos del poder, la subordinación y opresión de las mujeres, pero sin 
asumir una postura emancipatoria de intervención feminista” (Ríos, 2012, p. 184)

Luego de la recopilación de la información recabada en cada uno de los talleres se llevó a cabo 
el análisis de la información tomando en cuenta las categorías y subcategorías emergentes de 
las voces in vivo de las mujeres participantes, teniendo en cuenta el análisis inductivo. Respecto 
de los espacios de encuentro, se llevaron a cabo un total de cinco talleres, tres de ellos, con una 
duración de dos días en los capítulos Boyacá, Meta y Tolima; para el caso del capítulo Caldas se 
realizaron dos talleres, cada uno con un día invertido para su desarrollo.

Finalmente, se organizó la información para la escritura del documento que a continuación 
se presenta con el objetivo central de presentar los hallazgos a la CEV, con dos propósitos fun-
damentales, lograr que esta instancia retome los resultados identificados frente a los impactos 
diferenciales de género en las mujeres víctimas de crímenes de Estado y acoja las recomenda-
ciones en clave de las medidas de reparación integrales y garantías de no repetición construidas 
por las mujeres participantes del proceso de documentación. 



Mujeres encendiendo la luz de la esperanzada
 contra la impunidad, capítulo Boyacá. 
Fotografía: Paola Andrea Díaz Bonilla
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La violencia sociopolítica 
en clave femenina

La confluencia entre violencia directa, violencia cultural y violencia estructural resulta ser 
uno de los factores coincidentes en las historias de vida de las mujeres víctimas de la vio-
lencia sociopolítica. El análisis de la realidad de sus experiencias de vida, constatan la interco-

nexión de estas expresiones activadas por una espiral de violencias, intersectadas a las condiciones 
de pobreza, exclusión, segregación socio-espacial y estigmatización, que convierte estos factores en 
parte indisociable de la cotidianidad que enfrentan las mujeres víctimas y sus familias. 

Dentro de las dinámicas expansivas de los grupos armados paralegales es importante contar 
con una retrospectiva histórica que permita entender el porqué de las formas de victimización 
que sufrieron diferencialmente las mujeres a lo largo y ancho del país. Una de ellas ha sido la 
conjugación de estrategias imbuidas por el terror y la sevicia para hacerse al control territorial 
y poblacional. Con su puesta en marcha también se estaba cumpliendo uno de los propósitos en 
la lógica guerrera, resguardar los dictámenes patriarcales que ubican a las mujeres en un lugar 
de inferioridad. De este modo, el patriarcado como sistema reproductor de las desigualdades de 
género, profundiza el desequilibrio en las relaciones de poder para perpetuar la crueldad expre-
sa y afincada en el cuerpo de las mujeres. 

La lógica de la violencia política ha afectado bastos segmentos de la población colombiana, re-
presentada en los sectores campesinos, minorías étnicas, organizaciones sociales y populares 
y las agrupaciones políticas que obran en defensa de los derechos humanos de los más vulne-
rados para avanzar en el bienestar común sobre preceptos de igualdad y justicia social. Como 
mecanismo para truncar el cumulo de procesos democráticos y de base social, se ha instaurado 
la acción avasalladora de la criminalidad estatal, históricamente determinada por “la figura del 
enemigo interno, entendida como la existencia de una amenaza, cualquiera que sea su expresión 
que cuestione el statu quo, la cual continúa configurando un discurso político, lastimosamente 
hegemónico” (Escobar, 2019, p. 95). 

Dicha representación del enemigo interno ha sido el condicionante para la ejecución sin me-
dida de los crímenes de Estado en Colombia. Estas violaciones a los derechos humanos son cate-
gorizadas así por las características que establecen sus móviles y el contexto de ocurrencia en 
que se desenvuelven cada uno de estos hechos. El Movice a lo largo de su experiencia de acom-
pañamiento ha establecido cuatro elementos claves para su distinción y definición:

1. Son actos generalizados que se cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya sea por 
la cantidad de crímenes o por un solo crimen contra muchas víctimas.

2. Son actos sistemáticos que se realizan de acuerdo a un plan o política preconcebida, lo 
que permite la realización repetida de dichos actos inhumanos.

3. Son cometidos por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan con res-
paldo de dichas autoridades, con su tolerancia o complicidad.

4. Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, racia-
les, religiosos o culturales.
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Es en ese marco de criminalidad estatal, que los hechos de violencia sociopolítica perpetra-
dos contra las mujeres que participan activamente del Movice, expresan “diferentes intencio-
nalidades 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 
modalidades de hechos violentos y una multiplicidad de impactos que atañen a los ámbitos eco-
nómicos, jurídicos, políticos, ideológicos, psicológicos, y corporales” (Movice, 2015, p.18)

Por ello, el análisis de la criminalidad estatal en clave diferencial encuentra en las cifras un 
importante referente. Según los datos de la Unidad para las Víctimas a corte del primero de 
enero de 2020, en el país hay actualmente 4.277.995 mujeres víctimas. Situando las cifras a 
los departamentos de pertenencia de las mujeres participantes del proceso de documentación, 
la región donde más mujeres se cuentan son Tolima con 168.779 víctimas (50,45%), seguido de 
Meta donde se registran 133.704 mujeres víctimas (49,33%). Minoritariamente a estas zonas del 
país se encuentra el departamento de Caldas con 75.154 mujeres (48,97%) y, por último, Boyacá 
donde se cuentan 22.578 víctimas mujeres (49,86%). En suma, los resultados indican que casi la 
mitad de las víctimas en el marco del conflicto armado colombiano son mujeres, siendo la pro-
porción igual en el ámbito nacional y regional. 

Estas cifras generales otorgadas por esta institución del Estado (que pueden distar de los 
reales niveles de victimización sufridos por las mujeres en el contexto de violencia sociopolítica), 
permiten develar en el análisis la extensión de las violencias a lo largo de todos los territorios que 
conforman el país con una mayor prevalencia en aquellos donde se ubican importantes intere-
ses geoestratégicos y económicos. 

Algo relevante de la visibilidad de la victimización de las mujeres, permite que cuando emerge 
la imagen de la víctima aflore también, la intencionalidad de la violencia en su determinación por 
desestructurar la subjetividad, los entornos familiares, sociales y comunitarios de las personas 
y las organizaciones que representan. Por ende, comprender la realidad de las mujeres víctimas 
desde la perspectiva de género y los derechos de las mujeres conlleva a la caracterización de los 
determinantes multidimensionales que ocasionaron la victimización bajo el entendido del accionar 
de la criminalidad estatal que como principal responsable de estos hechos de alto impacto social. 

Así mismo, se instituye un escenario atravesado por los imaginarios y estereotipos de género, 
dictaminados por la cultura patriarcal encargados de dicotomizar roles, espacios y funciones 
que cumplen hombres y mujeres. Son prácticas sustentadas en la división sexual del trabajo 
para orientar el orden social que termina siendo normalizado. Todo ello con el agravante, que la 
transgresión de las lógicas heteronormativas involucra para las mujeres asumir fuertes san-
ciones sociales y morales que, en un contexto mediado por diferentes expresiones de violencia, 
derivan indefectiblemente en fuertes impactos para su subjetividad e identidad femenina.

Por ello, en este escenario sociopolítico de marcada hostilidad y violencia para las mujeres, 
reconocer la conexión entre sujeto y medio social dirige los análisis para especificar los efectos 
y determinantes de la violencia sociopolítica que han vulnerado los derechos de las mujeres en 
todos los roles y escenarios prescritos para ellas y sobre los que también han ejercido destaca-
bles transformaciones dirigidas a la consolidación de la construcción de la paz.



Mujeres del capítulo Meta reunidas para compartir historias de 
lucha y resistencia. 

Fotografía: Jenny Pastora Rubio Jaramillo
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Caracterización 
de las mujeres participantes

Las mujeres participantes del proceso de documentación provienen de distintas regiones 
del país, pertenecientes a 4 capítulos del Movice: Boyacá, Caldas, Tolima y Meta. Su parti-
cipación estuvo referida a la identificación de los impactos diferenciales de género que las 

mujeres han sufrido a causa de los crímenes de Estado perpetrados en su contra y la vida de 
sus familiares. Sus historias sin lugar a duda, llevan como impronta el dolor y la resistencia, su-
mada a la capacidad para sobrevivir ante las adversidades de la vida y el esfuerzo que día a día 
emprenden para reconstruirse como mujeres y actoras políticas. 

En los espacios colectivos participaron un total de 100 mujeres con las que se compartieron 
sus vivencias, comportando un ejercicio donde se invitó a la memoria para conectar con sus 
experiencias a través de los recuerdos de los hechos victimizantes que han marcado sus subje-
tividades, historias familiares e inscripciones sociales y políticas.

Se destaca en la participación de las mujeres su diversidad generacional y étnica: en los roles 
y lugares ocupados socialmente, en las motivaciones para participar y exigir sus demandas en 
razón a las múltiples afectaciones que han debido afrontar en el contexto de la violencia sociopo-
lítica que golpea al país, donde las mujeres han sido sus principales víctimas y sobrevivientes. 

Las características de las mujeres cuyos testimonios hacen parte integral de este documento 
es el de mujeres víctimas de distintos hechos: violencia sexual, familiares de víctimas de desapa-
rición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos. Victimas también del despla-
zamiento forzado, el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas y familiares de distintas masacres 
ocurridas en sus territorios.

 Todas ellas, son mujeres sobrevivientes de las violencias privadas y públicas que han afecta-
do sus cuerpos, dignidades y el bienestar en toda su integralidad. De muchas maneras ejercen 
un liderazgo social y comunitario, identificándose en variados casos como defensoras de los de-
rechos humanos y lideresas de los derechos de las mujeres víctimas. Mujeres que sirven como 
guardianas de la memoria y emprendedoras contra el silencio y la impunidad. 

Son también, mujeres que han traspasado los umbrales más profundos del dolor y el sufri-
miento para en nombre del amor, asumir un compromiso con sus seres queridos ausentes y así 
vencer la criminalidad estatal y reconstruir la vida. Mujeres que mantienen la esperanza a pesar 
de todo y con ella, asumen en el día a día la sobrevivencia, el cuidado y la protección de los hijos, 
hijas y nietos, o de todos y cada uno de los que quedaron bajo su protección. 

Las mujeres participantes del proceso así mismo se representan y perciben como mujeres lu-
chadoras y trabajadoras, honestas, persistentes y nobles. Mujeres en las que aflora la necesidad 
de conocimiento y de sanación espiritual y emocional. Todas ellas buscando el reconocimiento de 
las mujeres, de su lucha y resistencia, de la capacidad y fortaleza que las habita para seguir gri-
tando a viva voz “Somos Semilla, Somos Memoria, Somos el Sol que Renace ante la Impunidad”.





Mujeres del capítulo Meta
 reunidas para compartir historias de lucha y resistencia. 

Fotografía: Jenny Pastora Rubio Jaramillo



Huellas realizadas por mujeres del capítu-
lo Meta para la jornada de presentación y                
apertura del taller en Villavicencio. 
Fotografía: Paola Andrea Díaz Bonilla
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Dimensión subjetiva

La subjetividad como constructo, parte del carácter integrador con qué es interpretada la 
realidad social. Este análisis se cimentaría en la dimensión material y el mundo interno que 
lo comporta, constituido por las esferas afectiva, emocional e intelectual, donde se consi-

deran también otros componentes que conforman la subjetividad como la auto identidad, la auto 
imagen corporal, la afectividad sobre los otros y la memoria. Por ello, en la alternancia de dichos 
dispositivos se establece la subjetividad como un entramado complejo en el que se superponen 
sentimientos, definiciones, afectos, apreciaciones, deseos, recuerdos e interpretaciones, par-
tiendo de las experiencias que los/as sujetos/as experimentan en el mundo de lo social (Capote, 
sf, p. 6).

Al ser la subjetividad un concepto polisémico y dinámico, tiene la particularidad de incluir las 
experiencias vivenciadas en y desde la corporalidad de los sujetos. Con esta caracterización 
brinda un matiz único a la construcción de las subjetividades femeninas. Por esta razón, la subje-
tividad femenina daría cuenta de “la intersección entre la categoría social “mujer” y las vivencias 
específicas de mujeres particulares” (Martínez, 2012, p. 141), a partir de la toma de conciencia 
acerca de sus condiciones de vida, los pactos culturales entre mujeres, las producciones crea-
tivas producidas en sus historias (individuales y colectivas) y sus experiencias como integrantes 
de determinados grupos en razón a las múltiples identidades que las conforman. 

En el proceso constitutivo de la subjetividad de las mujeres intervienen varios factores, en-
tre los que destacan la determinación del género, las ideas preconcebidas, las creencias, los 
estereotipos, las experiencias de vida, las relaciones de dependencia, entre otros factores. No 
obstante, el género, al ser una construcción cultural, social e histórica que dista de lo biológico, 
la cual no es estable en tiempo y espacio, puede ser cambiante, plantear rupturas, quiebres y 
disidencias.

Dichos contenidos cognitivos y simbólicos, mediados por afectos, emociones y necesidades 
permiten la actualización de prácticas-actitudes-creencias respecto a determinados hechos o 
realidades. También están encargadas de expresar estructuras valorativas únicas e irrepetibles 
condicionadas por contextos socio históricos concretos. Uno de los ámbitos de profundización 
de este apartado radica en la recuperación de lo político-personal de las mujeres víctimas-so-
brevivientes como protagonistas del proceso de documentación, para hacer expresos los di-
versos impactos en sus subjetividades producto de la exposición directa a diferentes hechos de 
violencia sociopolítica y sus distintos repertorios de victimización, los cuales a continuación, se 
exponen. 

El continuum de las violencias 
Pensar la confluencia sistemática de las violencias en la vida de las mujeres, supone colocar 
de relieve un importante presupuesto: las violencias contra las mujeres son constitutivas a su 
condición femenina en un marco cultural donde el patriarcado se erige como el dispositivo or-



Las mujeres del capítulo Boyacá comparten sus 
vivencias de lucha y afrontamiento. 
Fotografía: Paola Andrea Díaz Bonilla



29

violencia contra las mujeres es utilizada como 
estrategia de guerra por los actores del con-
flicto armado, en su lucha por controlar terri-
torios y las comunidades que habitan (p. 17).

Para el caso específico del proceso de docu-
mentación que se adelantó en los capítulos del 
Movice, se ha podido constatar cómo es posi-
ble también hablar del continuum de las violen-
cias sociopolíticas. Esta categoría emergente 
del proceso investigativo demuestra como un 
número considerable de mujeres no sólo fue-
ron victimizadas en varios momentos de sus vi-
das en distintos contextos de ocurrencia, sino 
que los autores responsables han sido varios 
o todos los actores armados en conflicto, es-
tatales, paraestatales e insurgentes. Esta con-
clusión surge de las experiencias relatadas 
por las mujeres participantes y reafirmadas 
por otras contextos de conflictos armados o 
violencia estatal, donde las mujeres han tenido 
que transitar y padecer diferentes violaciones 
a sus derechos humanos por parte de actores 
de manera indistinta. 

De esta manera las mujeres indiscriminada-
mente han sufrido múltiples hechos o todos: la 
violencia sexual y la tortura ejercida por dife-
rentes o todos los actores armados, el despla-
zamiento de sus lugares de origen junto con el 
despojo de lo considerado propio. También han 
padecido el horror de la desaparición forzada 
o el asesinato de sus seres queridos; a estos 
hechos de alto impacto emocional se suman las 
amenazas y el estigma que llevan a cuestas por 
ser víctimas de la violencia sociopolítica, como 
condición que adquiere mayores repercusio-
nes y riesgos cuando las mujeres son víctimas 
de crímenes cometidos por agentes del Estado. 

Los siguientes testimonios de mujeres vícti-
mas de los capítulos de Tolima y Meta conectan 
en un factor común constituido en la sistemati-
cidad de las violencias sociopolíticas dirigidas 
hacia ellas y sus redes vinculares, las cuales 
confluyen en la ocurrencia de un elemento 
concomitante representado en la itinerancia 
y el constante huir para proteger la vida. Sin 
embargo, esta garantía es efímera, pues la es-
peranza de que el llegar a un nuevo lugar es 
posible hallar la anhelada tranquilidad, en va-
riados casos se ve confrontaba con más ex-
periencias de destierro, miedo y dolor por las 
nuevas pérdidas que han sobrevenido para 
ellas. Con esta reflexión las mujeres relatan 
sus experiencias: 

denador y dinamizador de la vida en todos los 
ámbitos estructurales, culturales y simbólicos. 

Es así, como históricamente las distintas ex-
presiones violentas se han inscrito en las tra-
yectorias vitales de las mujeres, producidas y 
reproducidas en el escenario más inmediato 
a los procesos de socialización primaria, es 
decir, en sus familias de origen. Las violencias 
asentadas en el entramado familiar suelen 
proyectarse en otros ámbitos de la vida, para 
continuar ampliándose a los demás escena-
rios donde las mujeres transitan la cotidiani-
dad. 

Dicha exacerbación de las violencias en to-
dos los ámbitos y escenarios que habitan las 
mujeres forma parte de lo que se ha designado 
como el continuum de las violencias. Un con-
cepto que admite pensar la manera indiferen-
ciada y continuada como las violencias se van 
extendiendo a lo largo de la vida de las mujeres. 
Dicha categoría, que es tanto conceptual como 
política, pone en contexto la persistencia de las 
violencias contra las mujeres desde “una lente 
que permite hacer visibles las interacciones de 
la violencia física, psicológica, económica, so-
cial y política y describir sus manifestaciones 
de manera simultánea o secuencial en las vi-
das de las mujeres, en los ámbitos de relación 
público y privado” (Ruta Pacífica de las Muje-
res, 2013, p.43).

Al continuum de las violencias que han su-
frido las mujeres históricamente se le añade 
las distintas expresiones que en el contexto 
de la violencia sociopolítica se ejercen en su 
contra. Si bien uno de los principales puntos 
de partida en el entendimiento acerca de los 
impactos que las mujeres han sufrido en este 
escenario, parte de considerar que han sido 
víctimas de todo tipo de violencias dentro y 
fuera de este contexto de conflicto.  Esta ase-
veración ha sido identificada por varias orga-
nizaciones defensoras de los derechos de las 
mujeres y el movimiento de mujeres en el país, 
quienes se han encargado de la documenta-
ción de casos en las que es analizada amplia-
mente esta condición.

Al respecto, el estudio que llevó a cabo la 
Comisión Interamericana para los Derechos 
Humanos (CIDH) en 2006 pone en evidencia 
esta situación al identificar que “43 de cada 
100 mujeres afectadas por el conflicto arma-
do interno han sido víctimas de distintas for-
mas de violencia basadas en su género (...). La 
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Hay fechas imborrables, mi primer desplaza-
miento fue de 6 años en 1948 en la muerte de 
Jorge Eliecer Gaitán porque mi padre lo sacaron 
de la finca y empezamos a sufrir como un carajo 
y como mujer (…) El segundo desplazamiento fue 
en 1988 lo que estoy contando, el tercer despla-
zamiento fue en Barranca, desafortunadamente 
por ignorancia y quizás no alcanzamos a enten-
der la magnitud del conflicto y salimos de aquí 
y nos metimos a Santander, y el nido de ella, casi 
que la cuna de los paramilitares en el Magdalena 
medio, entonces nos metimos en la jeta del lobo.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Mi historia de vida que me la tiraron muy pa’ arri-
ba, usted se imagina que es quedarse uno con 25 
años y tres hijos. Voy a Antioquia y me traigo mis 
hermanos, mi hermano desaparece y mi mamá 
muere de pena moral por eso, matan a mi espo-
so y así mismo me lo entregaron, eso es una cosa 
demasiado dura, dura, dura les digo compañeras 

Participante 11, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Yo me fui al Guaviare en 1995 con mi hijo, y por 
allá cuando tenía 16 años comenzó a trabajar y 
estaba cogiendo maíz y me dijo “mamá conseguí 
trabajo” y le dije “si papito, toca trabajar” porque 
el papá falleció, y yo espere y nada que llegaba mi 
hijo, me fui a preguntar al patrón por qué no llega-
ba mi hijo, y él desapareció a las 4 de la tarde, tenía 
16 años y ahora tiene de desaparecido 24 años; y 
qué hice, me tocó venir para acá y me conseguí un 
señor motorista y viví 4 años con ese señor y me 
puso tienda, y duré 4 años cuando llegaron para-
militares a la casa y a los 20 días él salió al pueblo 
y en el puerto lo cogieron, y yo esperé hasta las 
9 de la noche y nada que llegaba; pasaron 4 días 
cuando llegó con unos uniformados, dejaron ropa 
nueva, estaba marcado, entonces me llamaron y 
se fue estrenando y me dijo “mija, yo no creo que 
vuelva” entonces mis hijas pequeñas al escucharlo 
le dijeron ¿papá no viene?, y él dijo “no creo que 
vuelva”, y llegaron y dijeron “ese es su papá”, y ellas 
dijeron “no, es mi padrastro pero es como si fuera 
mi papá”, y dijeron “tranquila mamita que esta se-
mana se devuelve”, y se lo llevaron y a los quince 
días me contaron que le cortaron las orejas, pero 
no lo volví a ver.

Participante 14, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Yo soy desplazada dos veces, la primera tenía mi 
hija de 6 años y la guerrilla nos sacó de allá; luego 
todo lo que nos pasó porque mi hija tenía 8 años 
cuando la reclutaron allá. Soy del Cesar, fui abu-
sada y trataba de olvidarme de lo que me ha pa-

sado pero el caso de volver a recordar lo que me 
pasó fue porque hace poco, la semana pasada me 
dijeron que fuera a Cañojabón luego de 18 años y 
casi no regreso porque me fui en una moto con mi 
esposo y casi nos matamos (…) llegar allá fue vol-
ver a recordar todo lo que nos pasó, porque vimos 
muchas cosas, que mataron gente delante de no-
sotros, fue mucho el pánico y miedo que sentí por 
todas las cosas que me pasaron estando allá.

Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

El sinsentido de las experiencias reiteradas de 
dolor y sufrimiento que las mujeres han afron-
tado en diferentes regiones del país, deambu-
lado de un lado para otro con el único fin de 
encontrar algo de paz y tranquilidad, denota, 
por un lado, el carácter generalizado de las 
violencias que las afectan diferencialmente, 
y por otro, destaca como dichas expresiones 
violentas se padecieron en toda la extensión 
del territorio nacional. 

Por estas razones señaladas, ubicar las 
violencias que sistemáticamente sufrieron las 
mujeres víctimas de violencia sociopolítica en 
la categoría de continuum aporta a este análi-
sis en la medida que hace posible la visibiliza-
ción y desnaturalización de los hechos sufridos 
por las mujeres, en la medida que se les otorga 
la connotación de violaciones a sus derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad, despri-
vatizando su ocurrencia y singularidad para 
entender el sentido colectivo e histórico que 
sostiene las violencias contra las mujeres.

En esta perspectiva las reflexiones de las 
mujeres cobran mayor relevancia, pues se 
dirigen a encontrar respuestas sobre varios 
interrogantes: por qué las mujeres son precisa-
mente las más afectadas, cuales son las razones 
por las cuales han tenido que cargar de manera 
tan oprobiosa los estragos de la violencia so-
ciopolítica y el conflicto armado depositados en 
sus cuerpos y sustentados en el rompimiento 
de los vínculos y las pérdidas de los afectos más 
profundos; condicionadas a las sobrecargas 
acumuladas y que independiente a lo mucho 
que lleguen a pesar no es posible soltar porque 
siempre estarán los hijos y las hijas, los/as nie-
tos/as, los otros y no ellas por el cumplimiento 
irrestricto del ser siempre para los demás. Una 
mujer del capítulo Meta lo expresa así: 

Pues a veces uno piensa que por qué tantas cosas 
tan trágicas que nos pasan como mujeres, que por 



El poder de reconstrucción de las mujeres del 
capítulo Caldas. 
Fotografía: Paola Andrea Díaz Bonilla
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que debería ser el más seguro y protector re-
sulta ser el ámbito donde se expresan y repro-
ducen el mayor número de violencias contra 
el cuerpo y la vida de las mujeres, las niñas y 
adolescentes. En ese entendido varias mujeres 
participantes nos comparten sus reflexiones: 

Como estamos hablando de las violencias de las 
mujeres yo creo que las primeras son las estruc-
turales, las que vivimos en nuestras casas, con los 
vecinos, familiares, que marca la vida de nosotras 
las mujeres, y a veces por pena, miedo, vergüenza 
muchas veces no contamos esa forma de violen-
cia que nos toca pasar en nuestras casas y vuelve 
y se repite y caemos en el círculo por ejemplo de 
ahorita en el conflicto armado, y vuelve y nos pasa, 
entonces es muy triste, y debemos mirar cómo lo-
gramos superar estas cosas porque efectivamen-
te esto hace que las mujeres no tengamos cómo 
reconocernos a nosotras mismas.

Participante 4, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Ella fue víctima de violencia por su padrastro y del 
resultado de esa violencia ella tiene dos hijos que 
son de él, creo que es eso, y si usted la vio ella nun-
ca hablo y la carita muy triste, y ella no ha podido 
contarle a nadie porque vive en un municipio que 
es muy machista, a uno le da ese afán de cómo se 
va ella para su casa hoy, uno queda con esas cul-
pas porque no sabe si hace bien o no, la idea es 
darle acompañamiento. Es víctima de la violencia 
que sufre uno en la casa, ella ya tiene ese tema que 
no quiere con más, tiene todo ese peso encima. 
Las mujeres ya han soltado, pero ella apenas está 
llegando. Nosotras ya hemos caminado tanto, gra-
cias a Dios yo no soy víctima de violencia sexual, 
pero pues a uno le han pasado otras cosas, que 
uno ya ha ido superando por estar en esto, enton-
ces a uno le duele en el alma porque uno pasó por 
ahí, por situaciones difíciles y tan jóvenes, viendo 
sus hijos todos los días.

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

La realidad padecida por las mujeres vícti-
mas del continuum de la violencia sociopolítica 
plantea desafíos importantes en este proceso 
de justicia transicional, donde las violencias 
inscritas en este marco contextual suelen ex-
tenderse, e incluso recrudecerse luego del 
cese de las armas. Retomar la categoría de 
continuum entonces, permitiría identificar las 
relaciones que anteceden, se activan durante 
y son desplegadas posteriormente a la violen-
cia sociopolítica en un plano subjetivo y extra-
polado al contexto social de las mujeres. Así, el 

ejemplo la desaparición forzada, el desplazamien-
to, los asesinatos, y todo a la misma mujer, cosas 
graves que pasan en la vida a la misma persona 
y uno escucha que hay personas que han matado 
hasta 1.000 y viven bien, a su familia no les pasa 
nada en absoluto y nosotras que no hemos hecho 
mal a nadie y nos pasa eso, yo me hago esa pre-
gunta, ¿por qué tantas cosas tan feas nos pasan 
a todas, como si fuera una secuencia? Y están 
tratando de sobrevivir y vuelve y les pasa algo, y 
me preguntó por qué si lo que hacíamos nosotras 
por ejemplo es tratar de ayudar al otro, llevar el 
mensaje, ser solidarios y por qué se repite, uno no 
encuentra la respuesta y sigue con la misma pre-
gunta, a pesar que llevamos en este ejercicio mu-
cho tiempo y que hemos superado realmente esto, 
para dejar cosas que no sirven pero nos atan, uno 
pierde la esperanza que vuelve y pasa, por ejem-
plo, en el territorio siguen pasando estás cosas y 
uno dice cuándo vamos a poder tener tranquili-
dad para que nuestros hijos y sobre todo nuestro 
nietos y jóvenes tengan una vida tranquila sin que 
nadie les haga daño, y esa es mi pregunta, cuando 
nos toca solas y agotadas sobrellevar tanta cosa 
mala, y a veces tocaron a la casa las cosas buenas 
pero estas cosas tan tristes no dejan disfrutar de 
eso; llega navidad y lo primero que se recuerda es 
lo triste y yo digo cuándo es el momento de disfru-
tar esto, y que esto signifique que valió la pena.

Participante 19, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Ciertamente las mujeres víctimas han sufrido 
el continuum de las violencias sociopolíticas, y 
a esa cuota tan honda de dolor y pena, se ha 
añadido otro elemento estructural que per-
turba sus vidas en la lógica patriarcal con la 
ocurrencia de las violencias gestadas y accio-
nadas en los espacios privados e íntimos de 
sus casas. Son violencias que van desde el in-
cesto y el abuso sexual infantil, el abandono y 
negligencia experimentada en la niñez o la vio-
lencia ejercida en todas sus manifestaciones 
por padres, esposos o parejas sentimentales. 
El continuum de las violencias nuevamente 
reaparece como huella casi indisociable de la 
construcción identitaria del ser mujeres, como 
un lastre que acompaña cada etapa vital, pues 
no distingue si es efectuada en tiempos de paz 
o de guerra. 

En efecto, el escenario de ocurrencia que 
prevalece como uno de los espacios de mayor 
violencia sigue siendo el ámbito privado del ho-
gar, ratificando los análisis y estudios alrede-
dor de las violencias contra las mujeres donde 
se evidencia que paradójicamente el escenario 
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continuum conduce a “establecer los hilos con-
ductores de los hechos de violencia en situa-
ciones de conflictos armados y postconflictos” 
(Impunity Watch, 2015, p. 10). 

La construcción sociocultural del ser mujer
Reflexionar sobre las violencias cimentadas en 
el género, conduce necesariamente a contem-
plar las formas como se presentan en todos los 
espacios que habitan las mujeres. Para llegar 
a esta conclusión hay que entender como ha 
sido construido el género femenino y la cons-
titución del ser mujer en el engranaje de las 
relaciones de poder forjadas en un sistema de 
dominación-subordinación patriarcal. Marta 
Lamas a este respecto, propone que el géne-
ro “llevó al reconocimiento de una variedad 
de formas de interpretación, simbolización y 
organización de las diferencias sexuales en 
las relaciones sociales y perfiló una crítica a 
la existencia de una esencia femenina” (2000, 
p.327). 

El género entonces estaría determinado 
por la circulación de normas, valores y demás 
aspectos de la personalidad que la cultura le 
confiere al sujeto según su sexo, siendo esta 
una construcción sociocultural mediada por 
los dictámenes patriarcales interiorizados, de 
tal forma que mediante el proceso de socializa-
ción primaria se van percibiendo como norma-
les o naturales. Las diferentes sociedades han 
establecido a través de los tiempos su legado 
histórico y sociocultural a los géneros, ins-
taurando claras distinciones entre hombres y 
mujeres, que se revelan en las simbolizaciones 
culturales prescritas a cada uno de estos, y 
expresadas de forma manifiesta en los roles, 
espacios habitados, acciones y pensamientos 
que los caracterizan como sujetos sociales. 

En el marco de dicha construcción, las mu-
jeres nos comparten sobre los procesos que 
vivieron en sus hogares de origen desde una 
socialización anclada, por un lado, en la sumi-
sión femenina, y por otro en la dependencia fe-
menina hacia la figura masculina:  

La relación como mamá se vio afectada, porque a 
lo que mataron a mi papá, ella cambió del todo por-
que a ella ya le tocó ser papá y mamá, arriesgarse 
a los trabajos, levantar a los demás hijos y pensar 
que cada uno tiene que ver por el otro, este que ya 
está mayorcito,”entoes este cuida a este, este me 
va a ayudar en lo otro”, pues viendo las capacida-

des, y si es una mujer líder todavía más complicado 
porque en el momento se ve que el impacto de am-
bas cosas es muy duro cierto? Como mujer y es-
posa quedar sin nada, y decir “yo que voy a hacer”, 
sentarse y decir, porque en el momento hay que 
decirlo y si uno apreciaba y era él, era el que me 
daba todo, pues en ese momento voy a tener una 
crisis bien berraca de saber si puedo con esto o 
no puedo. Para cualquier mujer eso es tenaz, más 
cuando las mujeres prácticamente dependíamos 
de los hombres, en todo.

Participante 1, Taller vivencial 2 Capítulo Caldas. 
Riosucio, octubre de 2019

Porque antes era uno bobito, ignorante, que si le 
decían parece se paraba, siéntense lo mismo, por-
que tal vez uno se crio en una familia donde los pa-
dres eran muy conservadores y ese era el ejemplo 
que le daba la mamá, ella era lo primordial es su 
papá, lo que diga su papá, y vivían de esa manera 
y uno sigue el camino así, pero luego de los pro-
blemas que uno tuvo en el matrimonio, va apren-
diendo.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Como evidencian los anteriores testimonios el 
papel de la socialización estuvo basado en la 
subordinación de las mujeres. Este patrón de 
conducta ha sido determinante para direccio-
nar los procesos de crianza y cuidado femeni-
no, los cuales han tenido como huella indeleble 
el uso indistinto de la violencia psicológica 
como método eficaz para mantener los des-
equilibrios de poder que afectan hondamente 
a las mujeres. Al respecto Rita Segato explica 
porque: 

La eficiencia de la violencia psicológica en la re-
producción de la desigualdad de género resulta 
de tres aspectos que la caracterizan: 1) su dise-
minación masiva en la sociedad, que garantiza su 
“naturalización” como parte de comportamientos 
considerados “normales” y banales; 2) su arraigo 
en valores morales religiosos y familiares, lo que 
permite su justificación y 3) la falta de nombres u 
otras formas de designación e identificación de la 
conducta, que resulta en la casi imposibilidad de 
señalarla y denunciarla e impide así a sus víctimas 
defenderse y buscar ayuda.

2003, p.115.

Así las cosas, la forma más habitual y eficaz de 
reducir la autoestima, autonomía y dignidad 
de las mujeres se hace por medio de la violen-
cia psicológica o moral; su carácter solapado 
tiene la capacidad de naturalizarla debido a la 
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dificultad para su representación, la difícil per-
cepción o forma de advertirla de manera fác-
tica. Este efecto lo identifican así dos mujeres 
participantes: 

El autoestima casi que no lo han destruido en 
nuestras casas porque nos han dicho que sólo 
servimos para lavar y cocinar, que somos brutas, 
y uno no le va a echar la culpa a la mamá pero uno 
sabe que es un proceso, fueron así educadas y así 
nos educaron también, cómo marca la vida de no-
sotras, porque uno crece creyendo que no sirve 
para nada, que no debe estudiar porque no es para 
las mujeres, que para qué va a estudiar si siempre 
va a tener hijos y marido, y mucho menos llegar a 
espacio de participación porque no estamos para 
esas cosas y entonces eso hace que ese autoesti-
ma esté supremamente bajo, y no estudiamos, no 
hacemos el deber de ir a conocer y tenemos co-
nocimiento de las cosas que afectan nuestras vi-
das, y eso se crece en un momentos, por ejemplo 
la vulnerabilidad de las mujeres, la discriminación, 
la mayoría de las mujeres víctimas somos campe-
sinas, nos tocó venirnos a la ciudad y el impacto 
fue peor porque aquí nos tocó asumir otros roles, 
trabajar, cuidar los hijos, solventar la comida y fue-
ra de eso algunas hoy en día somos defensoras de 
DDHH y hemos aprendido, nos ha ayudado para de-
fender nuestros derechos.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

En tiempos anteriores pasaba mucho esto y no 
se respetaba pero gracias a Dios se aprobó la li-
beración de la mujer y ha cambiado mucho esto, 
y cuando yo era joven una mujer no podía hablar, 
no podía manejar un vehículo, nada, sólo teniendo 
hijos y cocinando pero con la liberación de la mujer 
ha cambiado un poquito, antes uno era humillado, 
a mí me pasaba, el esposo llegaba borracho el do-
mingo y eso se daba, pero eso ha cambiado mucho, 
pero mija cuando no había la liberación de la mujer 
era caso duro.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Las diferencias que demarca el género son el 
punto de partida que fundamentan los demás 
aspectos que atañen a hombres y mujeres 
como la política, lo religioso, lo cotidiano o lo 
social, pues el género traduce una lógica de 
poder que inscribe los demás ordenes de vida. 
De ahí se desprende una violencia simbólica, 
que en palabras de Bourdieu (1998) muestra 
que la dominación de género mejor que ningún 
otro dispositivo se lleva a cabo a través de un 

acto de cognición y de falso reconocimiento 
que está más allá de, o por debajo de, los con-
troles de la conciencia y la voluntad.  

La comprensión acerca de los mecanismos 
empleados para la activación de la violencia 
simbólica y como se mantienen en el medio so-
cial para producir y reproducir otras expresio-
nes dirigidas hacia las mujeres se identifica en 
el siguiente relato de una de las mujeres vícti-
mas del capítulo Meta: 

Yo viví 4 años en la Julia y hablaba con todas las 
señoras por ahí y todo el mundo quería salir co-
rriendo, un ambiente de cementerio, otros dicen 
que son los ríos que traen melancolía y tristeza. 
Allá nadie se quiere, si una mujer está sola es por-
que es bruja, si uno no tiene hijos dicen que es la 
moza del diablo, si tiene novio o marido que pobre-
cita porque le va a dar mala vida, si es amante es 
una vagabunda, es un ambiente, o sea, es un muni-
cipio donde las historias son aberrantes

Participante 27, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Un aspecto relevante a resaltar, es que por en-
cima de los dictámenes socioculturales en que 
han sido forjadas las identidades femeninas, 
se pueden identificar en las participantes una 
serie de movilizaciones dirigidas a generar re-
flexiones sobre el porqué del cuidado hacia los 
demás y no para sí; estos interrogantes son 
visos significativos en los procesos de decons-
trucción de las subjetividades de las mujeres, 
que dirigen la mirada para ellas mismas como 
sujetas de derechos, con sueños, deseos y ne-
cesidades, los cuales merecerían de tiempo, 
cuidado y atención para su concreción y signi-
ficancia en la vida de las mujeres .  

Es así como se considera que, los procesos 
de deconstrucción aportan en buena medida 
al derrumbamiento de los paradigmas binarios 
que históricamente han ubicado a las mujeres 
en un lugar fijo, casi cristalizado. La visión an-
tiesencialista que aportaría la visión decons-
tructivista soportada en los planteamientos 
teóricos de Derrida (1984) abriría la posibili-
dad para que las mujeres se pensaran nuevas 
lecturas y formas de interpretar su realidad 
subjetiva y social como sujetas femeninas y 
víctimas. A este respecto varias mujeres par-
ticipantes nos comparten sus experiencias so-
bre este proceso: 

Yo sé que las heridas ahí están, tenemos que mirar 
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la parte espiritual y tradicional para poder forta-
lecernos a nosotras mismas como personas, que 
soy única, que yo valgo mucho, que tengo mucha 
importancia, que uno se quiere y me abrazo,  como 
me decía que día una señora, abrácese, y yo me 
abrace y sabe que, me puse fue a llorar porque yo 
nunca me había dado un abrazo, yo porque yo nun-
ca había pensado que yo tengo que abrazarme y 
tengo que quererme para estar bien con las demás 
y querer a los demás.

Participante 4, Taller vivencial 2 Capítulo Caldas. 
Riosucio, octubre de 2019

Entonces en como nosotras desde todo lo que nos 
ha pasado buscamos esa fortaleza interior para 
poder fortalecer a los demás desde lo espiritual. Yo 
he aprendido a quererme mucho, es eso ¿cierto? 
Buscar esas formas, que hay en nuestra cultura, 
para seguir diciendo que ya no nos duele tanto y a 
medida que va contando uno va sanando.

Participante 2, Taller vivencial 2 Capítulo Caldas. 
Riosucio, octubre de 2019 

Ayer estaba compartiendo con un grupo de mu-
jeres, y era pensar que los hijos, hoy le vamos a 
decir que seamos egoístas, sea egoísta y piense 
que quiero yo, que sueño yo, y entonces eso mija 
empezaron, “yo quiero ir a una playa nudista, pues 
mija hágale” (risas del grupo) y es que si, nosotras 
nos enfermamos y nadie se da cuenta, y uno llega 
a ese punto, que es lo que yo quiero y dejar de pen-
sar tanto en los demás, tener un tiempo así sea un 
ratico para que nos ocupemos de nosotras, para 
coger fortaleza y seguir, pensando que uno se lo 
merece, porque uno es a solucionarle la vida a rai-
mundo y todo el mundo y nosotras qué, si nosotras 
no estamos bien, no vamos a poder, siempre va-
mos a llevar un peso y todo no lo vamos cargando, 
toca que nos volvamos egoístas para dedicarnos a 
nosotras y reflexionar que quiero para mí.
Participante 12, Taller vivencial 2 Capítulo Caldas. 

Riosucio, octubre de 2019

Como cierre a este apartado, es posible afirmar 
que la forma particular como han sido cons-
truidas socioculturalmente las subjetividades 
de las mujeres, sustentadas en los mandatos 
patriarcales de subordinación, dependencia 
e inferioridad femenina, instauran modos de 
pensar, sentir y actuar que son análogos al ico-
no femenino idealizado discursiva y simbólica-
mente. Las mujeres participantes comparten 
en cada uno de sus relatos la huella indeleble 
de una socialización permeada por la tradición 
y la moral que la guerra, a través de los dife-
rentes hechos de violencia sociopolítica y los 
diversos impactos condujeron a acentuar los 

roles y funciones delegadas para las mujeres. 

Cuerpo-territorio de todas las violencias 
El cuerpo de las mujeres ha sido históricamen-
te el espacio de dominación del patriarcado. 
Son variadas las formas en que este proceso 
se ha representado en las corporalidades de 
las mujeres; a partir de procesos como la me-
dicalización, el control, la comercialización, la 
instrumentalización y la cosificación, el cuer-
po se constituye en territorio expropiado, es-
cindido, convertido en un espacio en el que se 
asientan todas las formas de violencias que 
laceran y atentan contra la dignidad humana. 
Una razón de esta condición es que cada vez 
son más cruentas y bárbaras las maneras de 
disciplinamiento de sus cuerpos, así como las 
estrategias empleadas por los dispositivos 
simbólicos para ejercer el control sobre las 
mujeres y sus subjetividades.  

En ese contexto, los impactos de las violen-
cias cimentados en el cuerpo de las mujeres 
cobran mayor relevancia en los análisis femi-
nistas, los cuales advierten la relación intrín-
seca entre el continuum de las violencias y 
su expresión más contundente: la eliminación 
física y simbólica de las mujeres. Una prolon-
gación de todas sus expresiones, que permite 
afirmar que la violencia sistemática dirigida 
hacia las mujeres es antecedida por varios pro-
cesos dirigidos a la anulación de su ciudada-
nía, el despojo de sus corporalidades y lugares 
de residencia o de origen. Estas tres pérdidas, 
retomadas por Julia Monárrez (2015) amplían 
el análisis del trasfondo político que acompaña 
este hecho social, anclado en las desigualda-
des de tipo estructural y sociocultural, cuyo 
telón de fondo conduce a la construcción y sig-
nificación social del ser mujer. 

De acuerdo a estos postulados, la noción de 
pérdida de la ciudadanía de las mujeres vícti-
mas, se antepone al hecho letal o factico. Con 
este proceso de desciudadanización (Moreno, 
2014) se legitima y justifica la muerte. Al ser 
las mujeres desprovistas de su condición de 
ciudadanas y titulares de derechos, su elimi-
nación y vulneración no se constituiría como 
delito, lo que en realidad equivale a los altos 
índices de impunidad observados en los críme-
nes de Estado y de modo general en las violen-
cias contra las mujeres. Con el despojo de sus 
corporalidades y lugares de residencia o de 
origen se consolidaría la posición que ubica a 
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las mujeres como sujetas descartables, contando en que: 

Esta simbolización de la deshumanización de las personas, se encuentra presente y toma cuerpo de una manera 
diferenciada en las mujeres, especialmente en los conflictos bélicos, donde coinciden los múltiples atavismos de 
dominación de género hacía las mujeres y donde se entrecruzan el ejercicio de la violencia doméstica, la violen-
cia ejercida por los militares—en especial para las mujeres excluidas que son víctimas de la violencia sexual—la 
injuria, el menosprecio, el sarcasmo, el improperio y las dificultades para acceder a la justicia.

 Monárrez, 2015 p. 49

Desde las guerras tribales y confrontaciones bélicas, el cuerpo de las mujeres ha sido significa-
do como botín de guerra, parte de la recompensa que los guerreros reciben por su victoria o el 
objeto agregado al territorio conquistado. Sin embargo, en las guerras contemporáneas el viraje 
se ha dirigido al cuerpo femenino o feminizado como objeto directo de usurpación, disciplina-
miento y espacio para el ejercicio de una violencia expresiva que rompe todo límite moral. Rita 
Segato explica cómo en este contexto es posible hablar de una feminización de la guerra donde 
el cuerpo de las mujeres “pasa a constituir, en sí mismo, terreno-territorio de la propia acción 
bélica” (2016, p.70).

La centralidad que el cuerpo de las mujeres cobra en la violencia sociopolítica demanda que 
el abordaje metodológico centre la atención en los impactos inscritos en la corporalidad de las 
mujeres; ante tales argumentos se muestran a continuación, los resultados del ejercicio de car-
tografía corporal desarrollados en los cuatro capítulos del movice:
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Fuente: construcción propia a partir de la información comparti-
da en los talleres vivenciales. 
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Fuente: construcción propia a partir de la información comparti-
da en los talleres vivenciales. 
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Fuente: construcción propia a partir de la información comparti-
da en los talleres vivenciales. 
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Fuente: construcción propia a partir de la información comparti-
da en los talleres vivenciales. 
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Las cartografías corporales construidas colectivamente por las mujeres describen los diversos 
impactos que con la violencia sociopolítica se fueron depositando en sus cuerpos. Destaca en 
primer lugar, una serie de eventos que, aunque vividos en el pasado, se mantienen por la prolon-
gación del daño psicosocial, ocasionado que la sensación de sufrimiento e impotencia que han 
vivido por muchos años no cese. 
De igual manera, las descripciones realizadas por los grupos en cada uno de los dibujos corpo-
rales reflejan el amplio espectro de síntomas como formas en las que se ha expresado el dolor 
reprimido y silenciado. Las heridas son muchas y las consecuencias aún más graves. Así las 
cosas, se evidencia una serie de enfermedades producto de la somatización del sufrimiento inin-
terrumpido, la afectación a sus subjetividades y corporalidades, así como el dolor originado en 
la pérdida de los seres queridos, el destierro y la desesperanza.

Para profundizar lo anotado, a continuación, la tabla 1 refiere los síntomas que las mujeres consi-
deran se encuentran presentes en cada parte del cuerpo donde se expresa el dolor físico y emocional. 

Parte del cuerpo Impactos identificados
Cabeza Preocupación, traumas y desespero. Trastornos mentales (depresión), 

pérdida de memoria, dolor, impotencia y pensamientos encontrados, 
rabia, desmotivación, inseguridad, tranquilidad, la pensadera, ideación 
suicida, ansiedad, insomnio 

Corazón Miedo, zozobra, dolor, angustia, tristeza, desmotivación, preocupación, 
baja autoestima, estrés, melancolía, vacío, rabia. Angustia, frustración. 
Enfermedades cardiacas, hipertensión, 

Brazos  trabajo, esfuerzos, luchas, cansancio, construcción y felicidad, apren-
dizajes, unión, abandono e inseguridad, mucho trabajo sin recompen-
sa, dolor por trabajar mucho

Manos Rabia, impotencia, apoyo y trabajo. Ira, inflamación, amor, temblor, an-
siedad, construcciones de la vida, elaboraciones. 

Pelvis Inflamación, dolor, diarrea, miedo. Todas las mujeres hemos sido vio-
lentadas, maltratadas y ultrajadas, sangrado, estrés, temor

Estomago  Estrés, desesperanza, miedo y enfermedades, susto, angustia, la 
sensación de hambre que se vivió 

Vagina Dolor, ETS, Sida, miedo, ganas de desfallecer, temor, abuso sexual, 
cáncer 

Piernas Dolor, desfallecer, temblor y sufrimiento. Temblor, miedo, ganas de cor-
rer, cansancio, paralizado por temor, la inseguridad y la persecución. 
Calambres, Fuerzas. Dios es amor. Tristeza, Mala circulación.

Pies huellas del desplazamiento forzado, persecución, asesinatos y extor-
ción. 

Un aspecto notable en los impactos descritos por las mujeres refiere a la persistencia de los 
deterioros en la salud mental y psicosocial, los cuales pueden ser comprendidos debido a que 
las víctimas son sometidas a “situaciones extremas, de amenaza y riesgo, y quedan desprovistas 
de los mecanismos de protección e interpretación que permiten el transcurrir de la cotidianidad 
dentro de los parámetros construidos de estabilidad, normalidad y continuidad” (Bello, 2010). 
Las transformaciones de los marcos de entendimiento de la realidad ocasionados por las vio-
lencias dejan en las víctimas la sensación de desconcierto por el desborde psíquico que hacen 
ininteligibles los hechos que intencionalmente socavaron su dignidad e integridad psicológica y 

Fuente: construcción propia a partir de la información compartida en los talleres vivenciales. 
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moral. 
Al respecto las mujeres participantes nos 

comparten sus vivencias respecto a los distin-
tos síntomas que han experimentado: 

El tema psicosocial, uno queda afectado psico-
lógicamente, con pesadillas, también cuando 
los perros empiezan a latir tarde en la noche, 
¿por qué? Porque cuando a mí me pasó eso, los 
perros empezaron a latir, uno escucha hasta 
cuando bajan y le pegan al perro, y decimos si 
prendemos luces estamos cayendo solitos.

Participante 7, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Yo no sé hasta cuando voy a dejar de llorar, y de 
gritar, de sentir esto, que como que me salgo de 
control, se apodera el dolor de mí, varias veces he 
contado, o sea que no puedo estar como una per-
sona normal, unas veces se me quita el habla, otras 
grito, no sé, me suceden una cosas todas extrañas 
que no sé hasta cuando voy a quedar normal.

Participante 6, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Para mí el punto más afectado fue en mi cabeza, 
en la mente porque de tanto que piensa uno se en-
ferma, porque pensando que los hijos crecieron y 
los van a perseguir y los van a matar, y que usted 
se fue, pero no alcanzó a entender hasta donde es 
la magnitud del conflicto, entonces se bajó a la ciu-
dad y ahí puede suceder lo mismo, porque perdió 
sus hijos.

Participante 10, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Los relatos citados representan afectaciones 
de distinto orden en las mujeres víctimas par-
ticipantes, quienes adolecen de explicaciones 
sobre las razones que ocasionan ciertas re-
acciones que se han mantenido a lo largo del 
tiempo, atenuándose en algunos casos, pero 
en otros donde aún persiste la sintomatología. 
La centralidad de los pensamientos disruptivos 
radica en el posible riesgo y amenaza dirigido a 
los hijos e hijas y familiares más cercanos. 

En referencia a la salud física se identifica-
ron una serie de malestares y dolores, a través 
de la aparición de enfermedades crónicas de 
distinta índole que indican, por una parte, un 
alto nivel de somatización del sufrimiento no 
elaborado y por otra, el deterioro en su bienes-
tar y calidad de vida. La relación mente-cuerpo 
se encuentra íntimamente conectada; la indivi-
sibilidad de estos dos componentes explica por 

qué cuando una dimensión está gravemente 
afectada, la otra se ve seriamente influencia-
da, reflejando una serie de síntomas que dete-
rioran gradualmente el bienestar físico de las 
mujeres. Son varios relatos que corroboran 
esta situación: 

No saben todas las enfermedades que a mí me 
acarreado todo eso, sufro de insomnio, paso mu-
chas noches que no duermo, hay veces que me 
siento muy enferma, se me baja mucho la tensión, 
me tuvieron que operar de la vesícula, de un tumor, 
mejor dicho, nadie sabe todo lo que yo siento, no 
es tan fácil.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Al año y medio de que mi marido lo mataron cogí un 
empleo que era con el Plan Colombia donde tocaba 
coger piedra y trabajar casi como los hombres, y 
entonces eso me inflamó mucho el estómago por 
el trabajo tan pesado, son muy duros para uno de 
mujer echando pica, echando pala y un día eso casi 
me lleva la pala, y pues uno enferma, pero pa´ que 
no me sacaran yo fui, pero sin comer y con dolor, 
toda enferma.

Participante 5, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Al corazón, porque cuando estábamos en Bogotá, 
cuando llegué sin problemas de nada, y allá vimos 
la apatía y eso fue muy terrible para mí, y cuando 
llegué acá con problemas del corazón, es un miem-
bro de tu cuerpo que te duele” (Participante 7, 

Taller vivencial, Capítulo Tolima. Ibagué, octubre 
de 2019

Los anteriores testimonios ejemplifican cómo 
los síntomas y enfermedades físicas que aque-
jan la salud de las mujeres participantes son 
el resultado, en buena medida, del malestar 
emocional y sus vastos dolores. La somatiza-
ción es el mecanismo por el cual el cuerpo ex-
presa lo callado, el silencio encapsulado por 
el miedo y la incapacidad espacial o temporal 
de verbalización del sufrimiento. Para el caso 
de las mujeres “esta localización física de sus 
sentimientos demuestra que el cuerpo se vuel-
ve el principal lugar que absorbe la carga men-
tal y la manifiesta bajo otra forma, fisiológica. 
Se crea en el cuerpo una memoria sentimental 
dentro de los organismos contusionados y tes-
tigos de un pasado ocultado” (Peltier-Bonneau 
y Szwarcberg, 2019, p. 251)

De igual manera, las descripciones realiza-
das por las mujeres en cada una de las carto-



Cartografías corporales elaboradas 
por las mujeres indígenas del capítulo Caldas. 
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grafías del cuerpo reflejan los profundos daños 
desencadenados por las violencias infringidas 
en sus corporalidades, las cuales a lo largo de 
la ocurrencia del conflicto armado y la instala-
ción histórica de la violencia sociopolítica, han 
tenido como uno de sus principales objetivos el 
disciplinamiento corporal, simbólico y expresi-
vo de las mujeres: disponer del cuerpo femeni-
no como espacio para la potencia masculina se 
instituye como el ejercicio para la reafirmación 
hegemónica de su virilidad, aumentada expo-
nencialmente por la lógica armamentista de la 
guerra y la criminalidad estatal. 

Las heridas son muchas y las consecuen-
cias aún más graves. Se evidencia una serie 
de síntomas y enfermedades producto de la 
somatización del sufrimiento ininterrumpido; 
la afectación a sus subjetividades y corpo-
ralidades, así como el dolor producido por la 
pérdida de los seres queridos, el destierro y la 
impotencia se anclan indisolublemente al terri-
torio-cuerpo femenino. Los siguientes testimo-
nios no sólo debelan el síntoma de los daños 
ocasionados, reflejan también la culpa como 
forma manifiesta en que los perpetradores de-
jaron una huella que marca el relacionamiento 
vincular con los hijos e hijas o sus comunida-
des de referencia. 

Se aumentó la ansiedad, el desánimo de comer, me 
la pasaba con mi esposo fume, fume y fume, de la 
ansiedad por la incertidumbre, y las preguntas que 
uno se estaba haciendo cuando el momento en que 
mi hijo se desapareció y luego que lo encontramos.

Participante 10, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Uno pierde mucho, hay mucho desanimo, para uno 
ya el arreglo como que no es nada, se descuida 
mucho y como que se trata de desubicarse en mu-
chas cosas.

Participante 3, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Uno hasta dice, pero que me estaría pasando, unas 
actitudes que uno hacía, y a veces siento mucha 
culpa con mis hijos porque les hacía muchas cosas 
de noche (llanto), los hacía levantar, les pegaba y 
a veces no me daba de cuenta, y un día hasta una 
hija me dijo, es que mi mamá ni de noche nos deja 
en paz. Y ahora que vuelvo en sí, le doy gracias a 
Dios que no nos pasó nada porque ya me estaba 
era enloqueciendo.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

En la comunidad de nosotros anteriormente la 
gente iba por un mismo objetivo, ya no, hay divi-
sión, y eso viene de atrás, una afectación de la sa-
lud mental fuerte, vienen depresiones, hay muchas 
personas que están en el conflicto, por las depre-
siones cuando se acuerdan de ciertos temas y se 
afecta todo, el cuerpo, los órganos, enfermas del 
colón, matriz, y esto por la situación emocional y 
así las enfermedades las vuelven débil y las afecta.

Participante 4, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

El cuerpo de las mujeres ha sido a lo largo de 
la violencia sociopolítica el territorio de des-
pliegue de todo tipo de prácticas de sevicia y 
crueldad, las cuales no sólo se han expresado 
a través de la violencia sexual o la tortura, sino 
que trascienden a los impactos que los perpe-
tradores han situado intencionalmente, para 
extender en el tiempo las marcas del dolor y el 
sufrimiento por la pérdida y la ausencia y que 
progresivamente terminan comprometiendo la 
salud física y mental, la armonía espiritual y el 
bienestar personal de las mujeres, transfor-
mando sus cuerpos en territorios donde la cul-
pa y el miedo, la vergüenza y la rabia se anidan. 

Impactos en los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres  
Los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres hacen parte de los derechos huma-
nos, ya que su conocimiento y aprehensión po-
sibilitan nuevas formas de autoconciencia en 
relación al propio cuerpo y el establecimiento 
de relaciones equitativas de crecimiento per-
sonal y de pareja; significa hacer una amplia-
ción a lo privado y lo íntimo como campo de 
ejercicio de derechos y simultáneamente so-
meter la sexualidad, como asunto público, a la 
regulación de un nuevo contrato social entre 
los sexos y entre las generaciones fundado en 
los derechos (Londoño A, 2001).  

En esta perspectiva sobre lo que configura 
la salud sexual y reproductiva para las muje-
res en el marco de los derechos humanos, las 
narraciones de las participantes del capítulo 
Tolima, puntualizan que uno de los impactos 
más significativos para las mujeres de Villa 
Cruz fue precisamente las distintas dificulta-
des que debieron enfrentar con relación a la 
salud reproductiva, durante la situación de 
desplazamiento que sufrieron por parte de 
grupos paramilitares en el departamento del 
Cesar. 
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Durante el taller vivencial las mujeres com-
partieron cómo durante la huida al casco ur-
bano del municipio de Pelaya y los seis meses 
que duró su permanencia en Bogotá, cuando 
decidieron tomarse la Defensoría del Pueblo, 
se presentaron distintos abortos debido a los 
cambios experimentados por las carencias 
económicas, de insalubridad y hacinamiento, y 
en especial, por el estado emocional de las mu-
jeres víctimas que condujo a estas pérdidas, 
las cuales significan de gran impacto para toda 
la comunidad. 

Tenemos compañeras que con el desplazamiento 
tuvieron abortos, que no aguantaron el dolor y se 
les salió.

Participante 5, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

El desplazamiento definitivo cuando ellas llegaron, 
porque ellas han vivido como dos desplazamien-
tos, el definitivo permanecieron casi 6 meses en 
Bogotá y ahí fue que nacieron varios niños, las que 
no perdieron sus hijos los tuvieron allá casi los 9 
meses, y otras llegaron con varios meses y los per-
dieron.

Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Durante este periodo de cambios disruptivos 
en la cotidianidad, la precariedad económica 
fue una constante en las condiciones de vida 
de las mujeres y sus familias. Dichos factores 
estructurales propiciaron que las mujeres que 
en ese entonces se encontraban embarazadas 
tuvieran distintas complicaciones para llevar a 
cabo un proceso gestacional en óptimas condi-
ciones, tanto para ellas como madres y sus hi-
jos e hijas recién nacidos/as. Para la mayoría 
de las mujeres los embarazos fueron de alto 
riesgo y los partos se dieron en condiciones 
adversas debido al estado de desnutrición, el 
estrés y la conmoción emocional a la que es-
taban sometidas por la incertidumbre sobre el 
rumbo de sus vidas y la comunidad víctima del 
desplazamiento masivo. 

Los siguientes relatos de las mujeres ad-
vierten sobre los aspectos mencionados: 

Tuve la niña en Bogotá, pasé las dificultades en ali-
mentación, el frío, entonces cuando mi niña nació 
estaba desnutrida, me decían que no estaba emba-
razada porque no tenía ni barriga porque ella vivió 
todo el desplazamiento.

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Otras que no perdieron su embarazo nos vinimos 
fueron a defensoría del pueblo, que terminaron de 
pasar su embarazo allá, pero muchos niños venían 
desnutridos, porque el cambio fue de un horno para 
la nevera, y la alimentación porque nuestra alimen-
tación es muy diferente al interior y los niños se 
desnutrieron, las mujeres que venían en embarazo 
las que no perdieron del susto lo tenían en Bogotá, 
cuando estaban grandecitos al bienestar le tocó 
ayudarlos a nutrir. Pero el impacto fue fuerte.

Participante 11, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Por otro parte, la violencia obstétrica fue otro 
condicionante que se agregó al inventario de 
afectaciones que en este plano se originaron. 
Los recuerdos de estos eventos resultan dolo-
rosos para las mujeres víctimas, quienes de-
bieron vivir estas experiencias y afrontarlas 
con la mayor entereza, rescatando por encima 
de cualquier vulneración a sus derechos, “el 
milagro de la vida”.

La violencia obstétrica hace parte de las di-
ferentes formas de violencias de género, que 
se constituiría en una violación a los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, al ser 
producto de “una multiplicidad de factores en 
donde confluyen tanto la violencia institucional 
como la violencia de género. En ese sentido, la 
violencia obstétrica es una forma específica de 
violencia contra las mujeres cometida por el 
Estado” (Echeverry, 2018, p. 38). La experien-
cia de una mujer participante ejemplifica este 
tipo de vulneración: 

Yo le cuento un pedacito, a mí me dejaron sola, 
me acostaron en una camilla y me dejaron ahí, yo 
cuando sentí el deseo de tener a mi bebé, fue cuan-
do se asomó una enfermera y dijo “ay esta mujer 
está pariendo”, me llevaron por ahí, yo ni sabía 
dónde, pero la niña estaba que nacía. Luego me en-
tregaron la niña y más nada, y al otro día amanecí 
pasando hambre, todo el día pasando hambre sin 
nada de comer, ni un tinto, ni sabía dónde quedaba 
el hospital; al otro día que me tocó aguantar le pedí 
el favor a una niña porque en ese tiempo no tenía 
nada, absolutamente nada, le pedí el favor de una 
toalla higiénica para poderme levantar y bañarme, 
sola, sola. De una vez apareció y me consiguieron 
un caldo y me despacharon a la casa, (…) después 
salí y me tocó caminar con hambre, con la niña en 
brazos y gracias a Dios  habían unas niñas, las del 
pasillo y me regalaron una camita y una pony mal-
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ta, y  de ahí pa’ acá una señora  que era la señora 
del pasillo se iba y me traía la comida y así me fue 
alimentando, la señora me llevó 5 días para la casa 
de ella y me alimentó, ella se condolió de mí, ¿qué 
hacía yo allá? como una reina porque no tenía que 
hacer nada, alimentarme y bañarme y ella me tenía 
el desayuno y todo listo. Cuando tuve la niña yo no 
botaba ni una gota de leche, ella me hizo unos ba-
ños y a los 3 días empecé a dar leche, esa señora 
me dio la mano, fue un momento triste y doloroso, y 
además tenía 4 niños pequeñitos, imagínese eran 5.

Participante 14, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Aunado a los impactos del embarazo y el par-
to, el paurperio también fue un periodo que 
para las mujeres que finalmente dieron a luz 
también se vio trastocado, debido a varios fac-
tores de tipo espacial, económico y social que 
impidieron mantener las costumbres cultura-
les que tenían en sus sitios de origen, donde 
gozaban de la alimentación adecuada, el cuida-
do y resguardo de los cuarenta días que dura 
su tránsito para las nuevas madres. Para las 
comunidades campesinas, indígenas o afro-
descendientes este periodo ha significado 
una etapa fundamental para la recuperación 
armónica de la madre; investida de rituales y 
prácticas ancestrales que permiten restable-
cer fisiológicamente a las mujeres y fortalecer 
las prácticas de cuidado y protección dirigidas 
hacia el recién nacido. Con la interrupción for-
zada de las concepciones y creencias cultu-
rales del paurperio, se estaba trastocando el 
entramado de significaciones simbólicas que 
daban valor a este momento fundamental en el 
desarrollo y estabilidad de madre e hijo/a.

Debido a la precariedad y ausencia de re-
cursos económicos para cubrir los elemen-
tos que acostumbraban tener en su dieta y el 
tiempo dispuesto para este proceso, se oca-
sionaron mayores niveles de impotencia ante 
la situación que estaban viviendo, ocasionando 
que las mujeres y la comunidad percibieran el 
contexto como insostenible. Así mismo, se pre-
sentaba la dificultad para hacer comprender a 
quienes acompañaban el proceso de asenta-
miento en la Miel, los efectos del desplazamien-
to forzado en este ámbito y el daño cultural 
alcanzado, sembrando mayores dificultades 
para la adaptación y estabilización en el nuevo 
contexto. Una de las mujeres relata su vivencia 
en este proceso: 

Aquí nació uno o dos, lo que yo vi en ese momento 
era como una desesperanza, ustedes por su cul-
tura estaban acostumbradas a que las atendieran 
las comadronas, y como alguien dijo acá estaban 
acostumbradas a una dieta, era muy arraigado lo 
de la dieta, cuando llegaban las mamás eran muy 
de los 40 días y preguntaban mucho qué iba a pa-
sar porque no tenían las condiciones de los 40 días 
por humedad, que se les iba a dañar la matriz, y 
nosotras como éramos enfermeras veíamos esto 
desde lo físico y no desde la cultura, nosotras de-
cíamos “no, mire, los 40 días son para que la matriz 
se vuelva y se acomode pero en 15 días se forta-
lece”, pero ellas no creían mucho eso, porque no-
sotras no teníamos eso de lo cultural, y lo cultural 
apega mucho, y hubo muchas de nosotras que les 
ayudábamos a conseguir las gallinas, el sancocho, 
entonces veíamos que ellas eran muy apegadas a 
la cuestión raizal y cultural.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Los sucesos mencionados se representan en la 
vulneración sistemática del derecho a la salud 
que tienen las mujeres víctimas en situación de 
desplazamiento. La negación de los servicios 
de salud dejaba en las mujeres la sensación 
que, al encontrarse en esta condición, les eran 
arrebatados todos los derechos que en su es-
tatus de ciudadanas portaban; las situaciones 
que afrontaban se constituían en la senda para 
dimensionar los efectos y la magnitud del des-
plazamiento en sus vidas. 

Pues, lo que fue por ella, fue lo que tuve que su-
frir. No me atendieron en ningún lugar, porque me 
mandaban a varios lugares, que allá, no, que allá 
tampoco (Loma arriba la mandaron) como era des-
plazada, ¿qué podemos hacer? Es que todos esos 
derechos los perdimos.
Participante 9, Taller vivencial 13 Capítulo Tolima. 

Ibagué, octubre de 2019

Además de los hechos anotados, es clave 
resaltar los múltiples impactos que compro-
meten negativamente varias esferas de la vida 
de las mujeres víctimas, como el disfrute ple-
no de sus derechos sexuales y reproductivos 
y el establecimiento de relaciones afectivas y 
de pareja. Cada uno de estos impactos tienen 
la susceptibilidad de prolongarse en el tiempo 
por la profundidad del daño moral, es decir, 
son recuerdos que las mujeres significarán 
con la carga de la vergüenza y la decepción, en 
detrimento por la satisfacción y alegría ante la 
llegada de una nueva vida.  
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Instrumentalización de las mujeres
Cada vez con más saña las múltiples violen-
cias se asientan en los cuerpos de las mujeres, 
puesto que las guerras modernas tienen como 
principal objetivo la población civil, siendo las 
mujeres, las víctimas directas del carácter 
instrumentalizador de las violencias, que cum-
plen la función de “ejemplaridad por medio de 
la cual se refuerza el poder disciplinador de 
toda ley” (Segato, 2016, p. 59). Por otro lado, 
son las sobrevivientes de la tragedia que a 
su paso deja la violencia sociopolítica, las lla-
madas a reconstruir los vínculos rotos en los 
entornos familiares y privados, en el tejido so-
cial derrumbado para convertirse en el sostén 
emocional, económico y social de los/as hijos/
as, las familias y comunidades de pertenencia. 

En ese contexto privativo de derechos, la 
instrumentalización de las mujeres fue ejerci-
da por todos los actores armados en distintas 
formas, que van desde la implantación de sus 
ejércitos, bloques o columnas en los territorios 
que habitaban las mujeres o la servidumbre 
doméstica a la que fueron forzadas. A su vez, 
se presentaron permanentes intentos de reclu-
tamiento de niñas y adolescentes con estrate-
gias de vinculación afectiva y emocional como 
método de coerción. La forma en que fueron 
utilizadas las mujeres, sin lugar a dudas, pasó 
por la violencia sexual y otros repertorios de 
violencia como la desaparición forzada. 

Para el caso de la comunidad Emberá Cha-
mí en el departamento de Caldas, la presencia 
permanente de todos los actores armados tra-
jo consigo que mujeres y hombres quedaran 
en medio de los enfrentamientos y las disputas 
por el territorio. La capacidad de decidir era 
casi inexistente, pues no había opción ante el 
poder de las armas y la intimidación. Es por 
ello que las mujeres se sentían impotentes y 
vulnerables frente a cualquier agresión de uno 
u otro actor.

Los siguientes testimonios de mujeres indí-
genas corroboran lo descrito: 

Hay también se podría ver que desafortunadamen-
te en algunas zonas del país se puede ver en nues-
tro territorio pasaba que llegaban y se instalaban y 
uno qué puede decir, se iban esos y llegaban otros, 
y qué era lo que entre ellos se decían, y es que es-
tuvo aquí es colaborador de este, esos son seña-
lamientos, ellos no llegaban a pedir permiso, sino 
que se instalaban. Eso un riesgo que uno toma en 

ambas partes, por ejemplo, si llegan situarse en el 
lugar de uno, si dice que no, corre el riesgo que lo 
maten y si les permite estar igual van a llegar des-
pués por dejarlo hospedar, y uno qué culpa tiene, 
cómo va a sacar una persona armada y eso no lo 
entienden ni lo averiguan, lo señalan de cómplice.
Participante 11, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

También una cosa de los hechos es que llegaban a 
instalarse, se iban y a los días llegaba el otro gru-
po armado y bueno qué pasaba, ahí era también 
en donde se encontraban los enfrentamientos, y 
preocupaba porque hubo balaceras, asesinatos, 
lo sacaban a uno y no les importaba, fue algo muy 
atemorizante.
Participante 17, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

Con la llegada y el establecimiento de todos los 
actores en conflicto en el resguardo de Caña-
momo se activó y consolidó una práctica poco 
visibilizada dentro de las dinámicas del conflic-
to armado y la violencia sociopolítica: la servi-
dumbre doméstica efectuada en contra de las 
mujeres. Esta forma de explotación del trabajo 
doméstico de las mujeres y de los recursos dis-
puestos para el sostenimiento de sus familias 
fue ampliamente empleada por los guerreros 
indistintamente. Era común en las zonas rura-
les del territorio, que militares, paramilitares o 
miembros de la guerrilla llegaran a las casas 
de las mujeres para obligarlas a cocinarles, la-
varles la ropa o atenderlos; además disponían 
de sus alimentos, tomaban los animales que 
querían sin ningún tipo de restricción y, en oca-
siones, hurtaban lo que encontraban atractivo o 
de valor dentro de las casas.  

Llegaban y decían “arréglenos comidita para tan-
tos”, y así uno no tuviera tocaba sacar de algún 
lado, buscar y hacerlo; a veces se le gastaban el 
mercadito que uno tenía y se gastaba en un día 
toda la remesa del mes. Aparte que había que la-
varles la ropa, cocinarles cuando llegaban, y eso, 
uno callado porque que más podía hacer, serviles, 
no había de otra

Participante 6, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Otra cosa que se escuchaba decir es que donde tu-
vieran pollos o algo así le desocupaban, los cerdos, 
las tiendas llegaban a sacar lo que encontraban

Participante 6, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Otra modalidad de victimización en estos te-
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rritorios indígenas fue el reclutamiento y/o la 
utilización de niños, niñas y adolescentes. Me-
diante diversas maniobras de coerción y coac-
ción las mujeres participantes cuentan cómo 
diferentes agrupaciones terminaron reclutan-
do adolescentes hombres y mujeres. No obs-
tante, hubo épocas en que esta práctica tenía 
un interés diferencial, es decir, por momentos 
el reclutamiento estaba dirigido en mayor gra-
do al alistamiento de las menores. Dos mujeres 
de la comunidad expresan sus experiencias: 

En mi casa, por ejemplo, a mí me visitaron varias 
veces en mi casa, a mi mamá, inclusive como si 
fuera una caja de plátanos, a mi mamá le daban 
una silla si dejaban que me llevaran a mí, y ella de-
cía que no, “mi niña está muy pequeña, déjenmela 
crecer por lo menos”, entonces siendo de 15 años 
yo me volé de mi casa a trabajar y entonces ¿qué 
pasó? volvieron y yo no estaba porque cada año 
iban a ver cómo estaba la muchachita, entonces mi 
mamá dijo que se voló y no dijo en donde estaba y 
ya con el tiempo no se sabe qué pasó con la gente 
porque no volvieron a pasar, pero no era porque 
yo no quisiera o mi mamá no quisiera sino porque 
en ese entonces cuando era pequeña estaban que 
quería llevarse las muchachas.

Participante 3, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Yo por ejemplo me acuerdo mucho un guerrillero 
me cogió a mí y a unas compañeritas con las que 
yo estudiaba, nos cogió y nos decía que nos debía-
mos vincular a ellos porque era una buena causa, 
y que no era obligados, pero nos estaba metiendo 
mucho el cuento, inclusive de nuestra comunidad 
hubo quienes aceptaron y se fueron con ellos, es-
tuvieron en la guerra y ahora son reinsertados o 
murieron, claro que si tengo en la mente eso.
Participante 19, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

La utilización de los vínculos emocionales con 
las mujeres por parte de los diferentes actores 
armados ha sido una práctica empleada para 
obtener información de sus oponentes o ene-
migos, construir lazos de cercanía que com-
prometan e involucren a la población civil, así 
como humillar a los hombres de la comunidad 
al poner en duda la capacidad de protección 
que culturalmente se les ha delegado. Los fines 
descritos han hecho parte de las lógicas mili-
taristas y de apropiación de los territorios, no 
solo físicos sino subjetivos, donde el cuerpo de 
las mujeres históricamente se ha identificado 

como un territorio en disputa. 
Es así como dicho repertorio fue utilizado 

como método de control social hacia las mu-
jeres por el temor a que se convirtieran en 
posibles informantes del oponente. El Centro 
Nacional de Memoria Histórica a partir de sus 
investigaciones en el área de género y conflicto 
creó la categoría de cuerpos disciplinados bajo 
vigilancia, para “hacer referencia en general a 
la manera como se vigila y modela la vida coti-
diana de las mujeres, mediante el control de las 
relaciones afectivas” (CNMH, 2018, p. 87), con 
la que se busca explicar esta dinámica recu-
rrente en este marco y a su vez identificar los 
impactos de género por la violencia sociopolíti-
ca. Las mujeres participantes cuentan: 

En ese tiempo corrían peligro las mujeres solte-
ras porque las enamoraban y se las llevaban, en 
ese tiempo decían en tal parte hay muchachas e 
iban y las enamoraban y la muchacha con la que la 
convidaban y eso se vio mucho, a los muchachos 
le daban plata.
Participante 12, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

Pues por ejemplo había porque yo también estuve 
en esa época decían no le pare bolas a esos solda-
dos que son muy perros, qué más iban a decirle.

Participante 8, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

No obstante, la estrategia no sólo condujo a 
obtener información estratégica del territorio, 
donde las mujeres y adolescentes fueron ins-
trumentalizadas; los niños y las niñas también 
hicieron parte de la táctica de acercamiento a 
la población civil por parte del Ejército Nacio-
nal, violando el derecho internacional huma-
nitario y el principio de distinción. El siguiente 
testimonio constata lo afirmado: 

En nuestro territorio a las mujeres, digo a las por-
que a mí no, muchas de las mujeres les gusta el 
uniforme entonces esa era una forma de atraer-
las y eso se veía mucho, llegaban los muchachos a 
la comunidad y empezaban los muchachos a salir 
mucho a la calle y con la mejor pinta y era una es-
trategia llegar allá para hablar con ellas, y no sólo 
para enamorar sino la información para sacar, al 
ejercito le gustaba hablar con los niños y las niñas 
porque ellos son más suelticos de palabra, en su 
inocencia iban soltando información.
Participante 15, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019
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Con el involucramiento de las mujeres en la ló-
gica militarista y contrainsurgente por agen-
tes del Estado, varias mujeres fueron víctimas 
de la seducción de miembros del Ejército, y 
terminaron quedando embarazadas. Las con-
secuencias de esta práctica han sido perver-
sas, pues después del involucramiento afectivo 
con las adolescentes, un número importante 
quedó en embarazo a temprana edad, siendo 
abandonadas por los militares. Las adolescen-
tes así se convirtieron en madres solteras que 
debieron asumir su rol en soledad, aunque sin 
la recriminación de su comunidad por estos 
hechos.

Las mujeres participantes del resguardo in-
dígena de Cañamomó plantearon en los talleres 
cómo esta fue una práctica extendida en todo 
el territorio por agentes del Ejército, quienes 
seducían a las adolescentes con el fin de obte-
ner información sobre los movimientos que se 
presentaban en las veredas, para así ejercer 
un mayor control territorial y poblacional.  

En nuestro territorio hay muchos jóvenes que son 
hijos de soldados, eso se veía mucho, las embara-
zaban y cuando menos pensaban ya no estaban, se 
veía de todos, pero donde tengo más conocimiento 
es del ejército que dejaron muchos soldaditos y no 
respondían, son muy poquiticos lo que reconocie-
ron un hijo con una de la comunidad, a estas altu-
ras ni sabrán todos los hijos que quedaron.
Participante 20, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

La comunidad era indiferente, ni las apoyaban ni 
las rechazaban, era como la decisión de ellas. No 
hubo señalamiento a los niños.

Participante 3, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

La definición sociocultural de los roles de gé-
nero en tiempos de guerra tiende a hacerse 
severa y unidireccional. Esta es una condi-
ción por la cual en el momento que las muje-
res transgreden los mandatos del patriarcado 
sobre “cómo deben comportarse, que lugares 
transitar, el modo de hacerlo o con quien re-
lacionarse, el castigo puede ser fácilmente la 
muerte” (Díaz, 2018, p. 71). La lectura que ha-
cen los actores armados desde una mirada 
profundamente heteronormativa ocasionó que 
cientos de mujeres fueran víctimas de todo tipo 
de vulneraciones y formas de victimización, las 
cuales connotaron el disciplinamiento para el 

mantenimiento de los órdenes sociales que el 
patriarcado impone a las mujeres. 

En este contexto, un número de mujeres que 
aún no ha sido determinado por la comunidad, 
fueron víctimas de desaparición forzada, abu-
sadas sexualmente y asesinadas ante la acu-
sación y el señalamiento de pertenecer a uno u 
otro grupo armado. Es así como en la memoria 
colectiva de la comunidad pervive el recuer-
do sobre el asesinato selectivo de la lideresa 
Fabiola Largo, ex gobernadora del resguardo 
Nuestra Señora de la Montaña y candidata a la 
alcaldía de Riosucio.

Violación, desaparición, compañeras que se las 
llevaron y no sabemos en dónde están. No había 
explicación por parte de los actores armados, sim-
plemente llegaban y ya, por hacerlo.
Participante 17, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

Eso sí se escuchaba, tengo conocimiento de com-
pañeras que las desaparecieron y era porque las 
habían señalado de pertenecer a cierto grupo del 
conflicto y se las llevaron y desaparecieron. Con 
la compañera Fabiola Largo, era ella una líder del 
resguardo y estaba de candidata a la alcaldía mu-
nicipal, una líder que tomo en sus manos el sentido 
de luchar por el pueblo y la gente del campo, del te-
rritorio y no el poder por el poder y la asesinaron, 
en ciertos casos si había señalamiento de por qué 
la mataron, en otro no, uno se preguntaba, pero 
por qué la mataron y no sabíamos.

Participante 3, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

En este sentido, la ONG De Justicia publicó un 
informe sobre la incidencia de la violencia se-
xual en las zonas de los planes de desarrollo 
con enfoque territorial (PDTE). Las conclusio-
nes del estudio hacen evidentes que este de-
lito ha permanecido de manera sistemática 
e incluso ha aumentado su registro en estas 
regiones en contextos de guerra y en el actual 
escenario de posconflicto. Como aporte expli-
cativo a esta situación se reafirma la presen-
cia del continuum de las violencias contra las 
mujeres:

el cual muestra cómo, a pesar de que la guerra 
impone unas lógicas de género particulares de 
órdenes armados, estas se intersectan constante-
mente con los órdenes de género cotidianos que 
generan impunidad y tolerancia a la violencia se-
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xual. En segundo lugar, la literatura comparada 
que analiza el comportamiento de la violencia se-
xual en escenarios de posconflicto ha mostrado la 
tendencia a que estos casos aumenten una vez los 
actores armados se desmovilizan

2017, p. 29

Esta subcategoría tiene por propósito visibili-
zar la violencia sexual como un delito cuya ex-
periencia constituye para las mujeres víctimas 
una situación límite que marca sus corporali-
dades, con un impacto capaz de desestructu-
rar sus identidades. En este acto se reafirman 
las asimétricas relaciones de poder donde 
históricamente las mujeres han estado subor-
dinadas. Es un fenómeno que no solo alude al 
recuerdo recurrente del evento traumático 
por parte de quien lo ha vivido, sino que entre-
cruza los olvidos y los silencios; son eventos 
que para las víctimas llegan a ser tan doloro-
sos de ser expresados que resultan negados 
desde la propia subjetividad trascendiendo a 
la esfera de lo familiar y lo social. Una de las 
mujeres reconoce el hecho en su comunidad y 
el trámite que le fue otorgado: 

Si hubo violencia sexual, pero por lo mismo se 
callaba por eso mucha gente no llegó a saber de 
esos casos, se callaban por el miedo de ser juzga-
das, o porque uno le decía a la mamá y el papá. Yo 
me acuerdo por la cancha de Portachuelo viola-
ron una muchacha, y siempre hemos visto que el 
señalamiento hacia la mujer es muchísimo, si una 
mujer es violada es muy señalada, ustedes saben 
que las mujeres decimos violaron a fulanita a tal 
hora y dicen ¿qué estaba haciendo por allá?, y ese 
señalamiento hace que muchas mujeres se callen

Participante 2, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Sin embargo, y pese a estos mecanismos fren-
te a la experiencia vivida como pueden ser 
el olvido o el silencio, la memoria frente a un 
evento traumático como la violencia sexual 
queda signada en el cuerpo, cargando en mu-
chos casos a las mujeres de sentimientos de 
culpa, vergüenza y profundo dolor. Estas son 
memorias que se encuentran íntimamente li-
gadas a esa corporalidad transgredida y vio-
lentada. Por esa misma condición, la memoria, 
“así entendida, no opera en el vacío, no es una 
operación en abstracto. La memoria se impone 
desde lo significativo, desde lo que nos afecta 
para bien o para mal, haciendo una especie de 
alianza con objetos, con situaciones, con olo-

res, con gestos que nos interpelan cotidiana-
mente y evocan el recuerdo, lo hacen operar” 
(Gonzales 2011, p. 183). 

Las mujeres de distintos capítulos compar-
ten las vivencias que se dieron en sus terri-
torios sobre esta forma extrema de violencia 
contra las mujeres: 

Yo tuve oportunidad de compartir con ella, el ase-
sinato de la presidenta de la junta fue cuando es-
tábamos acá y desafortunadamente el asesinato 
fue muy feo, fue violada muy feo, le mocharon la 
cabeza, la colgaron en la cerca, empalada le metie-
ron un palo en la vagina, gracias a Dios no vivimos 
en tortura, me dijo Roseli que a ella cuanto no le 
dijeron que se viniera para acá pero ella no quiso 
porque decía que no había hecho nada, pero sabía-
mos que a todos nos iban a matar.

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Porque la defensoría dice que no denuncien que 
las violó el ejército, usted puede decir que la violó 
la guerrilla o los paras, pero del ejército no, nunca, 
y si no, no le reciben la denuncia porque el Estado 
es muy permisivo y todo lo va tapando, todas las 
pilatunas que el ejército hace en las partes rurales

Participante 1, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Cuando fueron violaciones fue diferente porque 
eran a mujeres entre 15 años, muy poco se cono-
cieron los casos porque la familia se lo guardaba 
por la vergüenza, pero la comunidad sabia de to-
das maneras, el rumor iba y venía.

Participante 9, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Teniendo en cuenta lo mencionado, la indaga-
ción por las memorias que este grupo de mu-
jeres han construido se encuentra focalizado 
en el cuerpo, como territorio en el que se va 
inscribiendo la historia personal, dejando a lo 
largo de cada experiencia una serie de huellas 
y vestigios que dan cuenta de los procesos vi-
vidos. En palabras de Elizabeth Jelin (2011, p. 
203) “la marca corporal es prueba, símbolo y 
recuerdo personal”. Estas marcas se hacen 
aún más visibles en víctimas de violencia se-
xual, cuyos cuerpos han sido instrumentaliza-
dos para ejercer control, depositar mensajes 
cargados de un contundente contenido simbó-
lico para la implantación del poder. 

Como cierre a este apartado, es pertinente 
retomar la construcción teórica surgida en la 
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femina sacer, acuñada por la académica Car-
men Millán de Benavides. Es una figura que 
simboliza la posición de nuda vida investida en 
cuerpo femenino. El análisis desde la perspec-
tiva de género advierte los elementos diferen-
ciales que son activados cuando las mujeres se 
aproximan a la noción de objetos, o, donde “el 
ser humano es reducido a lo corporal” (2004, 
p.196). En suma, la cosificación de estos cuer-
pos expresa la exacerbación de los dispositi-
vos de control y disciplinamiento en espacios 
imbuidos por el despotismo, conllevando a la 
naturalización de todas las formas de violen-
cias contra las mujeres.

Labor del cuidado, se aumentan las cargas 
El cuidado se ha fundado socioculturalmente 
como una tarea reservada exclusivamente a 
las mujeres. La labor de cuidar a las y los de-
más se ha ejercido en los roles como madres 
y esposas a partir de la función biológica de 
la reproducción y cultural de crianza que han 
sido naturalizadas y asociadas exclusivamente 
con lo femenino. 

La labor del cuidado, además de entender-
se socialmente como una función propia de las 
mujeres, ha estado fuertemente invisibilizada 
y no reconocida como trabajo y fuente de de-
sarrollo social y económico en las sociedades. 
En el contexto de violencia sociopolítica, debido 
a los hechos que han enfrentado las mujeres 
víctimas, la función de cuidado de los otros y 
otras se ha convertido en una tarea ineludible 
e indisoluble al ser femenino. La función nor-
malizada y esencializada de cuidado a los/as 
otros/as ha devenido en fuertes sobrecargas 
económicas, afectivas, vinculares y de manera 
sobredimensionada en la esfera emocional. 

De esta manera las mujeres participantes, 
comparten como luego de perder a sus es-
posos o compañeros permanentes, debieron 
asumir el cuidado no solo de sus hijos e hijas, 
sino que en muchos casos tuvieron que hacer-
se cargo de otros seres queridos que queda-
ron devastados por los impactos sufridos para 
así acompañar en la enfermedad y la pena mo-
ral. Otra situación que pone el acento en esta 
función, indica que el cuidado se traspasó a 
la protección de los nietos y nietas, asumien-
do como mujeres adultas nuevamente el rol de 
crianza de los y las menores que por distintas 
circunstancias ocasionadas por la misma vio-
lencia sociopolítica quedaron huérfanos/as.

A continuación, los relatos de las mujeres 
del capítulo Meta y Boyacá amplían el análisis:

Bueno, yo recordé a mi familia, al principio fue muy 
difícil reconstruirla, porque no sólo mataron mi 
familia sino muchos amigos, mataron un proyecto 
que tenía; somos sobrevivientes, y mi familia por-
que a uno le matan la cabeza otra vez, está uno re-
cuperándose entonces vino la muerte de mi padre 
de pena moral, me tocó todo ese proceso con él, ya 
han pasado 4, 6 años. Ya me estaba recuperando 
y a mi hermana le dio cirrosis; empiezo el proceso 
con ella, le hicieron trasplante y llamo a mi mamá 
para decirle que a mi hermana le han hecho el 
trasplante y yo esperaba que mi mamá no se pu-
siera así, no reaccionó y le dije “cómo no se pone 
contenta”. Yo estaba sola y hablarle a mi mamá era 
como hablarle a una tumba. Se vino la recupera-
ción de mi hermana y resulta que mi mamá, fueron 
dos meses de procesos y yo nunca la había visto 
enferma pero esos dos meses me tocó el proceso 
de donde saqué fuerza, en el de mi papá yo tenía 
fuerza, luego el de mi hermana, y después el de mi 
mamá y falleció. Entonces como que ya a uno le 
da miedo, como si uno no tuviera derecho a tener 
alegrías o celebrar porque ya a uno le da miedo, 
ya uno le tiene miedo a eso y nuestro proyecto de 
vida que siempre lo he tenido lo veo muy lejos, con 
muchos enemigos.

Participante 11, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Para mí fue muy lamentable lo que paso con mi es-
poso, pero mi hija la que era la mayor, me decía “no 
se preocupe que yo voy a ver de usted”, cuando no 
hacía ni tres años de que mataron a mi esposo, a 
ella la cogió un camión y la mató y me dejó dos nie-
tos, que uno no cumplía ni cinco añitos y el otro ni 
tres añitos. Para mí, yo contar mi historia es muy 
triste (…) yo les digo que con toda mi ignorancia 
porque soy una mujer que no se ni leer ni escribir, 
pero gracias a Dios me ha dado una inteligencia 
por eso yo todos los días le doy gracias a Diosito 
lindo, pero le he dado muchas gracias, porque él 
me ha protegido mucho, a mí me tocó coger pre-
sas, extender alambre, armar cercas, que no me 
ha tocado, y eso ya para mis hijos no, sino para 
mis nietos, pa´ sacarlos adelante como lo he hecho 
hasta ahora.

Participante 5, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Garantizar el bienestar de los hijos e hijas es 
un mandato que las madres deben cumplir a 
carta cabal, y, por el cual se producen serias 
culpabilizaciones cuando este precepto no es 



Mujeres campesinas tejiendo los hilos
de la reparación integral, capítulo Tolima. 
Fotografía: Paola Andrea Díaz Bonilla
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A mí me afecta muchas cosas de mis hijos, por-
que ellos no se han sanado, porque a ellos todavía 
les afecta, “si tuviéramos mi papá, no estaríamos 
como estamos”, y uno de mamá al escuchar todas 
esas cosas es terrible, por decir los hijos y las hijas 
dicen, ay mamá tan chévere que a ellos los apoya 
el papá, tienen un papá, pero nosotros, entonces 
todas esas cosas a uno de mamá lo ponen mal, que 
los hijos llevan esa carga y uno de mamá lleva lo 
que llevan los hijos

Participante 11, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Sin embargo, y pese a que esta función so-
cial delegada a la mujer ha sido una respon-
sabilidad extra y un elemento que refleja la 
subordinación de la mujer propia del sistema 
patriarcal que amplía las hondas desigualda-
des entre hombres y mujeres en situaciones 
como las vividas por las mujeres víctimas, el 
cuidado prodigado por ellas fue un factor pro-
tector primario que alivió ante el peligro y la 
incertidumbre de las situaciones límite que les 
tocó afrontar. 

Mujeres víctimas del capítulo Tolima y Cal-
das narran situaciones donde el cuidado brin-
dando por ellas sirvió de sostén y protección, 
cuando los hombres no estaban para ejercer a 
cabalidad la función que la cultura también les 
encargo, salvaguardar y preservar la integri-
dad de las mujeres, hijos e hijas de su familia y 
comunidad. 

En algunas partes toman la decisión los hombres, 
en otros no, en mi vereda no, en mi vereda había un 
grupo de mujeres muy activas, y cuando un niño 
de 16 años le dijo al presidente de la junta váyan-
se que esta noche los van a matar, llego con lista 
en mano y nos tocó coger montaña arriba porque 
qué más, así nos picaran las culebras lo importan-
te era salvar la vida y fuimos algunas mujeres que 
nos atrevimos a salir primero porque los hombres 
no creían decían: “que va, ya nos tuvieron con ese 
cuento, ya estuvimos presos” los 4 que no se qui-
sieron ir los mataron, duramos 3 días en la monta-
ña, tenía 2 hijos pequeños (…) y lo que dicen sí nos 
enfrentamos a cuidar y salvar, hay muchas cosas 
que nosotras las mujeres hicimos.

Participante 3, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Es duro para las mujeres, a una mujer no le dan 
trabajo fácilmente en el campo, es muy duro, se le 
dificulta mucho. Uno de mamá es como más tierno, 
más atento, pone más cuidado a lo que los mucha-

ejercido en concordancia con las expectativas 
que la sociedad exige de las mujeres-madre.

En las circunstancias extremas que las mu-
jeres víctimas pasaron luego de las pérdidas de 
los hombres, proveedores del sustento, o des-
pués de los desplazamientos a las que fueron 
forzadas, debieron ausentarse de los hogares, 
dejar solos a los hijos e hijas para rebuscar-
se la vida y sobrevivir a las necesidades mate-
riales, mientras se debatían entre el deber de 
reponerse para seguir y la culpa por su aban-
dono en el día a día de sus hijos e hijas. Varios 
relatos denotan la ambigüedad y ambivalencia 
que estuvo presente en la vida de las mujeres 
participantes ante tales circunstancias.  

Y es que mis hijos se criaron sin papá y sin mamá, el 
día me llevaba y la noche me traía, mis hijos llegaban 
del colegio y se quedaban solos todo el día, como es-
taba trabajando no pude estar pendiente de mis hi-
jos, que uno llegaba aporriado, el otro escalabrado, 
y yo no estaba, eso me duele en el alma.

Participante 5, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Cuando llegué a Villavicencio empecé a armar mi 
vida, yo no me miraba el dolor, sólo tenía una espe-
ranza, sacar los hijos adelante, comencé a trabajar 
puerta a puerta, trabajaba en la plaza de mercado 
vendiendo cebolla, comencé a trabajar con lotería, 
es una historia muy triste porque tenía 3 niños 
pequeños y tenía una hermana que decía que se 
enloquecía y cuando llegaba encontraba mis hijos 
aporriados y yo decía “tengo que salir adelante” 
y empecé a trabajar, capacitarme, no permití que 
mis hijos trabajaran sino que estudiaran, pero me 
tocaba dejarlos solos y eso era duro, que a veces 
me echaban en cara eso, pero era por no dejarlos 
aguantar, por darles lo mejor que podía.

Participante 17, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

La parte interna nunca la miramos y pensamos 
que tenemos que ser unas viejas verracas, que no 
tenemos que echarnos a llorar, y nosotras éramos 
unos robles y de pronto eso nos dio tan duro, por-
que nos creemos de cemento, de hierro y menti-
ras porque que le quiten a uno un ser querido, eso 
duele mucho y estamos es aferradas al proceso, 
negamos que éramos víctimas porque hay que ser 
mujeres verracas. Pero estar acá le enseña a uno 
que hay que despertar esa parte tierna y más hu-
mana.

Participante 20, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019
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chos necesitan, pero igual es muy duro.
Participante 19, Taller vivencial 2 Capítulo Caldas. 

Riosucio, octubre de 2019

Sin embargo, cuando las mujeres no cuentan 
con espacios para compartir sus experiencias 
de dolor y pérdida, los sufrimientos se van an-
clando en el cuerpo. En el caso de las mujeres, 
esta asociación está mediada por los patrones 
que socioculturalmente han formado a las mu-
jeres en base al cuidado de los otros y otras. Es 
así como “la subjetividad de cada mujer marca-
da por dicha expropiación produce en ella el in-
consciente e imperativo de ser-para-los-otros. 
La autoidentidad femenina tiene una marca co-
mún construida en el cuerpo, que sintetiza que 
el sentido y finalidad de la existencia no están 
contenidos en cada mujer sino en los otros”. 
(Mandel, 2010, 68). 

El cuidado es entonces una función que sin 
lugar a dudas se incrementa en las mujeres 
víctimas, por los cambios drásticos que se pro-
ducen en los roles privados que tradicional-
mente asumían y que por cuenta de la violencia 
se ven forzadas a desarrollar en los escena-
rios públicos. Pese a las sobrecargas que el 
cuidado ha depositado en las subjetividades 
femeninas, cabe la paradoja, pues a través de 
la atención y protección que las mujeres han 
brindado en tiempos de violencia sin límites, se 
ha hecho posible el mantenimiento de la huma-
nización en los vínculos que intencionalmente 
se ha intentado romper. 

El maternaje, sus daños y resistencias
La frase “Yo parí a mi hijo para la vida, pero 
mi hijo me parió para la lucha” de Luz Marina 
Bernal, madre de Soacha, ejemplifica con elo-
cuencia el vínculo construido entre militancia 
política femenina y la fuerza del amor hacia 
los/as hijos/as. La privación de las libertades 
democráticas sustentada en la violación siste-
mática a los derechos humanos ha ocasionado 
que las mujeres decidan adjudicarse este tipo 
de lucha en nombre de su rol adscrito como 
madres. Una de las explicaciones podría sus-
tentarse en las reflexiones desarrolladas por 
la feminista Adrienne Rich quien comparte 
como “la madre encuentra en el hijo la razón de 
su existencia: “para la madre, la única satisfac-
ción sin límites es... su hijo; es la más perfecta y 
la menos equívoca de todas las relaciones hu-
manas” (2019, p.253)

Es desde la fuerza de los afectos constitui-
dos en la relación madre-hijo/a que miles de 
mujeres en el mundo emprenden la lucha, sub-
vierten los dictámenes patriarcales frente a 
los roles, funciones y espacios dados para las 
mujeres. Una lucha que en primera medida fue 
parte de la esencialización femenina propia del 
modelo patriarcal, pero que en su devenir his-
tórico, político e ideológico ha propiciado que 
las mujeres desde su rol de madres transgre-
dan los espacios delegados por la cultura, ha-
gan importantes trasformaciones subjetivas y 
colectivas para construir desde la sororidad 
femenina nuevas posibilidades de acción po-
lítica por y para las mujeres, como oposición 
rotunda a las violencias patriarcales y capita-
listas. 

Con la desprivatización del rol de madres 
las mujeres víctimas han politizado este lugar: 

Algo importante han sido nuestros propios hijos, 
porque yo le digo que yo tuve una crisis muy verra-
ca hace puay unos diez años, que yo decía yo hasta 
aquí llegué, y a pesar de que he estado en grupos y 
talleres, pero ya no doy más y a mí en ese momento 
se me cerró el mundo, hasta aquí llegó Y. ¿Pero que 
me hizo un día a mi recapacitar? El hijo y eso que 
apenas tenía que, dos añitos, me dijo mamá leván-
tate de ahí que yo te necesito, fíjese que palabras 
tan sabias y en el momento preciso, y ahí dije ay 
que arrancar, hay que seguir, aquí no se ha termi-
nado todo.
Participante 13, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

La mayor cosa que ha hecho que las mujeres sal-
gan adelante, los hijos, son los hijos, eso es lo prin-
cipal, porque por ejemplo en el caso de mi mamá, 
no estuvo ninguna entidad para, por ejemplo, brin-
dar apoyo psicológico ni nada de eso, lo único que 
le ayudo a salir adelante fue mi hermanito y yo.

Participante 5, Taller vivencial 2 Capítulo Caldas. 
Riosucio, octubre de 2019

Yo salí adelante porque mi mamá nos sacó ade-
lante, porque mi papá fue una de las víctimas de 
la masacre de la rueda y mi mamá tenía una bebé 
de cuatro días de nacida cuando pasó la masacre. 
Cual fue el impulso que hizo que ella siguiera viva, 
pues los hijos, y uno como hermano, como vecino 
también, pero más que todo las mamás, fueron los 
hijos, siempre han sido los hijos.
Participante 17, Taller vivencial 2 Capítulo Caldas. 

Riosucio, octubre de 2019
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Sin embargo, y por las experiencias de lucha 
de variados movimientos de derechos huma-
nos, que en una buena parte han sido gestados 
y sostenidos por mujeres, es posible identificar 
cómo el vínculo entre lucha política y mater-
naje para muchos de estos casos se hace casi 
indisoluble. Es así como a lo largo y ancho de 
Latinoamérica, los reclamos y exigencias de 
miles y miles de madres claman por sus hijos e 
hijas desaparecidos/as o asesinados, víctimas 
de la trata de personas, el crimen organizado, 
la brutalidad policial y el terrorismo de Estado. 
Mujeres que siguiendo los mandatos del cui-
dado y el amor por sus hijos/as han logrado 
importantes transformaciones subjetivas, am-
pliando la exigibilidad a otras instancias que 
pasan por el derecho a decidir sobre sus cuer-
pos, la participación política y las garantías de 
una vida libre de violencias para las mujeres. 

Porque yo tenía mis propios recursos, ya no le de-
cía a mi compañero necesito plata, entonces como 
mujer perdí eso, afectaciones, en 1988 el 27 de oc-
tubre matan a mi hijo y ese fue otro dolor, y bueno 
de ahí seguimos peor porque ya los paramilitares 
sabían en donde estábamos, y ahí nos tocó irnos y 
volver a levantar vuelo, de ahí y fuimos a un pueblo, 
y allá llegaron y en ese tiempo estaba el sindicato 
de palmeros entonces comenzaron a matar al sin-
dicato de palmeros, de ahí entonces nos vamos a 
Bogotá, de un calor a una nevera de esas, el papá 
de mis hijos sin trabajo y sin nada, entonces hay 
que hacer algo y me pongo a estudiar como madre 
comunitaria, trabajé y llegué a Bogotá en 1990, en 
1991 ya estaba trabajando en la comunidad allá es 
dividido por sectores en lo que se llama Ciudad Bo-
lívar, allá me puse a trabajar porque tocaba salir 
adelante hasta 1996 que es cuando sale Bella Cruz 
que está en Bogotá, y como dijo Flor esta ANUC que 
no se ha terminado, está muy pequeñita pero aún 
hay una luz pequeñita, venía desde Antioquia con 
la organización, nos había dispersado y afortuna-
damente en un evento que hubo me encontré con 
Belén y ella en seguida nos encontramos y me pre-
guntó qué piensa, casa, finca o qué?, y es en esos 
límites que llega Bella Cruz con bombas y platillos 
porque a pesar que todo el tiempo ha habido des-
plazados en un grupo que resistió, aguanto, hizo 
lo que tocaba hacer, y al trabajo de varias orga-
nizaciones, entre ella ANUC piden cupos, nos die-
ron 3, (…), a pesar de tanto sufrimiento, yo admiro 
a mujeres que han perdido 3, 4 hijos yo admiro, las 
admiro.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

El pacifismo enarbolado por miles de mujeres 
en el mundo ha dado paso a situar la lucha y 
pensar en sus reivindicaciones no solo como 
un movimiento contra la guerra o una platafor-
ma en favor de la paz, sino desde este núcleo 
organizativo considerar en primera medida la 
guerra como una lógica patriarcal que constri-
ñe los órdenes en que se forjan hombres y mu-
jeres. El escenario desde el cual se agudizan 
los mandatos de subordinación-dominación y 
así mismo, ubicar la paz como medio para una 
construcción colectiva que garantice los dere-
chos humanos de las mujeres y la concreción 
de la dignidad para todos los seres humanos. 

Es pues, en este escollo en donde se encuen-
tra la gran paradoja, entender cómo la guerra 
ha sido el mecanismo para agudizar los órde-
nes patriarcales dictaminados para hombres y 
mujeres a partir de los parámetros afincados 
en la heteronormatividad y reafirmados en la 
idea univoca de mujer-madre, y, sin embargo, 
tener en cuenta que a partir del vínculo ma-
ternal las mujeres a lo largo de la historia han 
podido romper estos mandatos para irrumpir 
en escenarios públicos de toda índole, organi-
zarse para visibilizar los impactos de los mili-
tarismos, y en ese tránsito hacer conciencia 
de su ciudadanía, ganando conciencia política 
sobre los derechos que como mujeres les con-
ciernen. 

Por ende, podría decirse que la maternidad, 
antes que verse como un elemento “del orden 
de la naturaleza, pasó durante estos años de 
militancia a hacer del ámbito de la política y se 
convirtió en una fuerza poderosa para luchar, 
exigir, cabildear y transformarse en actoras 
políticas” (Wills, 2007, p. 234). La conversión 
política de un hecho biológico y simbólico re-
vestido en la maternidad se ha constituido en 
un gran avance en los procesos de autocon-
ciencia femenina con la capacidad de trascen-
der a la exigibilidad política de los derechos de 
las mujeres víctimas. 

El miedo 
El miedo ha sido la estrategia que mayor efecti-
vidad ha tenido en el desarrollo de los conflictos 
armados y uno de los mecanismos ampliamen-
te utilizados por el terrorismo de Estado. El 
miedo refiere a un sentimiento que se activa 
ante la percepción de un peligro real, supuesto 
o anticipado y que ocasiona respuestas dife-
rentes, ya sea de inmovilidad, acción, evasión 
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o escape (Delumeau, 1989 y Mannoni, 1984). 
En ese entendido, el miedo se ha utilizado 

sistemáticamente en todas las modalidades 
de victimización por su eficacia en la intención 
de los actores armados por hacerse al control 
territorial y poblacional, atomizar y romper el 
tejido social y organizativo forjado por las co-
munidades. Bajo estos parámetros el miedo 
estaría encaminado a:

Un objeto claro, preciso y delimitado que condicio-
na las actuaciones ya en sentido cohesionador o 
dispersor y tiene efectos directos en los procesos 
de dominación y producción política de una socie-
dad. A su vez, el terror está basado en el poder 
destructivo del Estado despótico que paraliza e 
inmoviliza al individuo ante la amenaza de su des-
trucción

Agudelo, A. 2013 p.10

Las mujeres indígenas del resguardo Caña-
momo Lomaprieta del departamento de Caldas 
expresan enfáticamente cómo el miedo se fue 
apoderando de su comunidad, afectando en 
gran modo a las mujeres, llegando a paralizar-
las al disminuir ostensiblemente su capacidad 
de reacción y afrontamiento. Comparten como 
cuando se activan estímulos asociados a los 
años de horror que sufrieron décadas atrás a 
manos de los grupos paramilitares, las reac-
ciones de miedo y terror se desencadenan de 
forma inmediata nuevamente en el presente. 

Por otra parte, claramente en este contex-
to se puede identificar un antes y un después 
del escalonamiento de las violencias en el te-
rritorio, trayendo una serie de impactos que 
lesionaron gravemente la solidaridad, sus tra-
diciones culturales y el sentido de comunidad 
que constituía la convivencia al interior de los/
as Emberá Chamí:   

En la comunidad de Portachuelo se ha perdido la 
tradición por temor, miedo, por una fiesta en la Olla 
que ha sido una fiesta tradicional en la comunidad 
y ahora uno se pone a pensar que llegué allá y lo 
atropellen, o que lo saquen, pero se ha perdido mu-
cho por el miedo, porque anteriormente en Porta-
chuelo era una comunidad que se sentía bien sin 
miedo, uno salía tranquilo a la calle o que los hijos 
salieron, pero últimamente no hay mucha tranqui-
lidad, lo digo por mis hijos, una vez uno tenía 16 
años y salió a jugar fútbol y lo aporriaron muy feo, 
¿yo qué hice? Quedarme callada por temor, por 
miedo, yo decía mejor no digo nada porque me 
aporrean a mí, por atemorizar, y repito mucho te-

mor que se vivió en Portachuelo.
Participante 9, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

Yo vengo de la Rueda que fue una de las comuni-
dades que vivió el desplazamiento y la masacre por 
los paramilitares, en la comunidad antes de que 
pasara era una comunidad que apenas estaba em-
pezando, iba por buen camino, la gente unida, bue-
nas integraciones, pero después de lo que pasó la 
comunidad no volvió a ser la misma, y hasta el mo-
mento está en ese limbo y nosotros los de la Rue-
da está en el acompañamiento para salir de lo que 
estamos, estamos mirando cómo salir a pesar que 
fue hace mucho tiempo, y ahora se está volviendo a 
repetir, la Rueda por ser afectada ahora como que 
quieren volver a estar porque esta gente rara, en-
tra y salen motos en la noche, carros extraños que 
entran, entonces el temor se está viendo en la Rue-
da por lo que pasó en el 2002, tenemos miedo que 
nos vuelva a pasar sin recuperarnos de lo anterior.
Participante 14, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019.

Miedo de volver a la comunidad: en la cabeza, en el 
corazón, lo que pasa es que la mayoría de las per-
sonas, yo entiendo lo que dice doña M pero cuando 
nosotras sentimos miedo, ¿en dónde sentimos una 
cosa que nos oprime?, pero cuando no tenemos el 
tema de la espiritualidad sentimos el miedo aquí, 
que nos oprime, no nos deja respirar

Participante 2, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Para comprender cómo el miedo se inscribe en 
las subjetividades de las mujeres víctimas de 
la violencia sociopolítica es preciso ir más allá 
de las agresiones concretas vividas y buscar 
las raíces del miedo en la socialización, en la 
educación de las mujeres y de los hombres, y 
comprender la función de estos mecanismos 
de “creación” del miedo (CAFSU, 2002), como 
legitimadores de la criminalidad estatal y los 
intereses particulares de unos sectores de la 
sociedad. Así las cosas, el miedo se convierte 
en un acompañante que ensombrece la vida de 
las mujeres, que condiciona su cotidianidad a 
los recuerdos de un pasado que se mantiene 
y pervive por la carga traumática que no cesa 
para muchas de las participantes: 

Eso es lo que deja el trauma de la violencia, por eso 
le decía hay personas que escuchan un disparo y 
reviven, hay unas que se privan, mujeres que les 
han matado sus maridos. A mis dos hermanas les 
mataron a sus maridos, al lado durmiendo, hay 
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una que hoye un disparo y se priva, ella aún sufre 
el mismo impacto, no le gusta venir a esto por eso, 
porque como tenemos ese trauma entonces pen-
samos que venía saliendo y mire, pasó eso, y pue-
den pasar 100 años y el nombre y la experiencia 
del desplazado no se acaba.

Participante 11, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Lo referido constata como el sentimiento de 
miedo tiene un fuerte alcance que puede llegar 
a inmovilizar la acción personal y colectiva, que 
al ampliarse llega a transformarse en terror, 
con lo cual se desencadena la impotencia, des-
esperanza y disminución casi total de la capa-
cidad de agencia personal y colectiva. 

A mí que mis hijos me llevaron al médico, porque 
yo duré como unos dos años que yo miraba una 
Cootracero y yo quedaba, pero paralitica y no me 
podía subir a un bus de esos, no podía, es terrible.

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

En síntesis, el miedo es un factor constitutivo 
del accionar propio de la violencia sociopolítica. 
Con el miedo se garantiza el resquebrajamien-
to de las estructuras subjetivas, familiares y 
comunitarias que los perpetradores desean 
transformar empleando como método el terror 
y la crueldad. Al ser un mecanismo de poder 
logra con contundencia atomizar, silenciar y 
perpetuar la impunidad y el sentimiento de in-
defensión que se instala para habitar a las mu-
jeres víctimas.  

La culpa  
Una emoción que identifican las mujeres par-
ticipantes del proceso de documentación con 
un fuerte impacto en su subjetividad es la cul-
pa. Para el caso de las mujeres víctimas de 
violencia sociopolítica, la culpa se ha instalado 
como un dispositivo de control que produce 
efectos personales y dinámicas conflictivas in-
tragrupales. El acompañamiento y estudio de 
los impactos psicosociales considera que “una 
de las afectaciones más generalizadas en las 
personas víctimas, indistintamente de su edad, 
su orientación sexual o de su etnia, es el senti-
miento de culpa” (CNMH, 2017, p. 247). 

Ciertamente, la culpa en las mujeres se 
encuentra fuertemente arraigada a la cons-
trucción de las subjetividades femeninas. En 
el proceso de documentación se identificó que 

el sentimiento de culpa que aflora en esta es-
fera se activa por las situaciones de estrés y 
angustia que las mujeres experimentan ante la 
incapacidad para cuidar y proteger a sus hi-
jos e hijas, de acuerdo a los órdenes culturales 
adscritos al rol que representan como madres. 

La culpa que embarga a las mujeres es insta-
lada debido a los reproches y cuestionamientos 
que en momentos de conflicto familiar son ex-
puestos por los hijos y las hijas ante su ausen-
cia por los trabajos que debieron asumir para 
cubrir las necesidades urgentes de la familia 
y su sobrevivencia. La carencia económica o 
afectiva activaba el reclamo de los hijos/as, por 
las circunstancias que hacían más relevante la 
pérdida de la figura paterna. Las explicaciones 
que las propias mujeres brindan para saldar 
esta condición familiar “pasan por reconocer 
los vacíos emocionales que ocasionó su ausen-
cia como figuras de autoridad y protección, y, al 
mismo tiempo es justificada como “un acto de 
amor y sacrificio” para el beneficio de sus seres 
queridos” (Díaz, 2016, p. 224). 

Al respecto las mujeres víctimas del capítu-
lo Boyacá expresan que lo vivido por sus hijos 
e hijas en la niñez y adolescencia resulta ser 
irreparable por los efectos desencadenados 
en su adultez:

Mis hijos han sufrido de muchas maneras. Como 
mamá me duele, cogían la foto del papá y se en-
cerraban en el baño y uno que, ¿porque llora?, 
cuando era que les encontraban la foto del papá y 
me reclamaban a mí y me decían ¿mamá y porque 
tenía que ser mi papá? Cuando yo estaba llevando 
unas cargas tan grandes.

Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Tantas cosas he vivido, mis hijos, también ellos 
llevan un trauma, llevan muchos problemas, para 
uno de mamá, uno es la que carga la culpa, quizás 
a uno no le dicen para que no se preocupe o se en-
ferme, pero uno viene sabiendo las cosas y estar 
uno sola, desprotegida, los hijos sin un padre, no 
es fácil, no se lo deseo a nadie, y más que le queden 
a uno pequeños.

Participante 4, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Hay mucha culpa en las mujeres, pero hay que sa-
nar todos esos dolores, por eso todos estos espa-
cios son sanadores

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019



Mujeres del capítulo Meta elaborando sus 
experiencias a través de la expresión artística.
Fotografía: Paola Andrea Díaz Bonilla
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cias ejercidas en sus vidas de acuerdo a los 
códigos culturales que a lo largo de la histo-
ria las han dominado, pues dicho proceso se 
sostiene en “enseñar a las mujeres a vivir en la 
opresión” (Carcedo y Sagor, 2000, p. 3).

Dimensiones del dolor y el silencio
Poner en palabras la experiencia traumáti-
ca y todo lo que ha sido callado por las muje-
res víctimas, es un ejercicio que al efectuarse 
puede alcanzar un avance significativo en la 
transformación de los sentidos de lo vivido, y 
que se encuentran en íntima relación con las 
interpretaciones que desde el presente se han 
elaborado. Por esta razón dar trámite a los 
profundos dolores y huellas que ha dejado la 
violencia sociopolítica es una necesidad vehe-
mente para las mujeres víctimas. 

Efectivamente, el acto de narrar y lograr la 
emergencia de sus experiencias de dolor pro-
ducto de la violencia sociopolítica ha represen-
tado para las mujeres y víctimas en general 
traspasar una serie de factores contextuales 
y subjetivos que responden a las esferas emo-
cionales, familiares, socioculturales y econó-
micas que imposibilitaron por mucho tiempo, 
romper con este silencio. Por el agobio ante 
la necesidad de sobrevivir se condicionó a la 
emoción, la palabra y la construcción de un 
sentido colectivo de lo padecido. Cómo lo ha 
expresado el CNMH para las víctimas no hubo 
tiempo para la tristeza para tramitar las pér-
didas, elaborar la ausencia, poner palabras al 
horror, compartirlo y desprivatizarlo. 

Una de las nociones de víctima se ha encon-
trado imbuida en el sufrimiento como impronta 
de la identidad que comporta a los/as sujetos/
as que se han visto vulnerados/as en alguna 
de sus dimensiones axiológicas. Lo indecible 
del sufrimiento suele estar asociado con el si-
lencio y la incapacidad para verbalizar el dolor, 
para representarlo y contar con las palabras 
que manifiesten su honda huella. 

En efecto, el sufrimiento adquiere mayo-
res impactos cuando el ser querido ausente 
tenía como rol servir de soporte económico y 
emocional para las mujeres. Así las cosas, las 
mujeres quedan sin referentes para seguir la 
vida, con un sentimiento de vacío ante la pér-
dida de la figura que simbólicamente soporta-
ban su existencia en los roles fundantes de su 
identidad, como madres, hermanas o esposas. 
El siguiente fragmento ejemplifica lo expuesto: 

Este tipo de respuesta emocional trasciende a 
otros vínculos familiares. Una de las mujeres 
participantes del proceso de documentación 
del capítulo Meta relata cómo de todos los 
hechos que ha padecido en el contexto de la 
violencia sociopolítica, el que aún no logra su-
perar es la desaparición de su hermano. La de-
sazón existencial que produce la desaparición 
forzada se intensifica por el sentimiento de cul-
pa de las víctimas al considerar que de haber 
actuado de una manera distinta o del viraje en 
las decisiones que se tomaron en el pasado, el 
desenlace habría sido distinto. Con esta inter-
pretación las víctimas terminan asumiendo la 
responsabilidad directa por los hechos ocasio-
nados en un acto de transferencia que los ac-
tores armados y perpetradores dirigen hacia 
estas: 

Hoy en día sólo me hace falta tapar una herida y es 
mi hermano, porque ya enterré a mi mamá, mis hi-
jos los tengo gracias a Dios, mi esposo lo mataron, 
pero mi hermano no sé si está vivo o muerto, saber 
en dónde está, no lo encuentro, (…) es más duro sa-
ber que está desaparecido, que un día miró la luna, 
yo creo que más de una de las personas que tene-
mos familiares desaparecidos miramos la luna y lo 
primero que uno piensa es en dónde estará, será 
que lo torturaron, eso es día y noche. Mi mamá se 
murió de saber que su hijo se lo habían llevado y yo 
siempre me eché la culpa de que me lo llevé para el 
Guaviare y no me lo puedo sacar, porque éramos 
muy unidos y siempre pienso que si no me lo hu-
biera traído tal vez no le habría pasado nada malo.

Participante 8, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

La culpa como impacto moral y psicosocial en 
las mujeres víctimas de violencia sociopolítica 
se convierte en una carga que resulta inso-
portable, desadaptativa y lacerante para quien 
la padece. Como proceso subjetivo, la culpa 
se origina en la valoración y el modo en cómo 
pueden ser interpretados los hechos ocurri-
dos. Es en esta explicación elaborada por las 
mujeres víctimas donde interviene de manera 
central el legado sociocultural en torno al de-
ber ser femenino, cuya lente de esclarecimien-
to las conduce irremediablemente a sentirse 
responsables por su acción u omisión frente 
a lo acontecido. Esta respuesta puede tener 
su origen en el proceso de socialización de lo 
femenino, que promovió las condiciones para 
que las propias mujeres interpreten las violen-
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Yo sufrí mucho porque yo viví siempre con mi her-
mano, el que desaparecieron, él nunca se casó ni 
tuvo hijos ni nada. Vivíamos los tres con mi mamá, 
él siempre estuvo muy pendiente de las dos y yo 
vivía muy apegada a él; mi mamá de eso se vino 
enfermando del corazón, lloraba muchísimo y se 
murió de pena moral, y quedé sola. A él lo desapa-
recieron en el 2002 y años después mi hermano se 
mató en un accidente y a raíz de todo eso mi mamá 
se murió. Yo quede íngrima, sola y entonces mi hija 
se fue a vivir conmigo y fue el aliciente y mi nieto, 
pidiéndole a mi Dios que me de mucha fortaleza 
para seguir por mis hijos. 

Participante 1, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Analizar el silencio de las mujeres, implica, 
pensar en la construcción sociocultural de los 
géneros y las formas como han sido erigidas 
las identidades femeninas, particularmente, 
todas ellas, bajo un sistema guiado por la su-
misión, el miedo y la supresión de la individua-
lidad. Alrededor del ser mujer se ha construido 
un mutismo que obedece a que “el silencio so-
bre su propio sentir hace parte de los patrones 
culturales en los que se educaron o socializa-
ron la mayoría de mujeres, manteniéndose un 
silencio individual y uno colectivo” (Tobar, 2006 
p.100). 

No obstante, para las mujeres en el plano 
de la violencia sociopolítica ha sido un silencio 
que cumplió una doble función: por un lado, se 
encargó de profundizar significativamente los 
daños causados a partir de las violencias su-
fridas y, por otro, fue actuando como un me-
canismo mediador con el que enfrentaron su 
nueva condición como madres cabeza de fami-
lia y proveedoras económicas. 

Las voces in vivo de las mujeres participan-
tes confirman lo expresado:

Yo me guardaba las cosas para que mi hijo no se 
diera cuenta, y no le afectará tanto lo de mi otro 
hijo, Mi hijo sufrió mucho por lo del tío y delante de 
él yo no lloraba, me tocaba disimular mucho, para 
que él se recuperara y pudiera seguir estudiando 
porque duro casi un año que no iba el colegio.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Yo creo que sobre todo eso de no encontrar a los 
seres queridos, no se tiene esa paz, y uno se pre-
gunta cómo se va encontrar esa paz, ¿por medio 
del dialogo, la negociación? Pero cómo empezar a 
sacarla nosotras para sacarla al exterior, cuando 

el proceso de paz decía cuál paz si hay que tenerla 
es entre nosotros y con el sólo dicho que decían a 
uno esa persona no tiene paz, con esa expresión 
decían esa persona está herida y sí es como aca-
bar el miedo, el rencor, introducir esa palabra y 
empezar a sacarla al exterior.

Participante 16, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Otra característica de las mujeres es el acom-
pañamiento que hacen a otras mujeres como 
mecanismo que actúa en dos vías, por un lado, 
fortalece los procesos intersubjetivos para la 
tramitación de las experiencias de dolor que 
han transitado colectivamente, y por otro, se 
convierte en un elemento para mitigar el su-
frimiento propio a través de cierta distancia 
con la experiencia personal. Peltier-Bonneau y 
Szwarcberg analizan esta condición de las víc-
timas, mediada por el sistema patriarcal don-
de: 

Es la mujer la que proporciona cuidados en 
forma invisible y continua. Así, siendo víctimas, 
esta característica está ampliada y las muje-
res buscan en su cotidianidad proveer a sus 
cercanos lo que ellas perdieron, es decir, la es-
tabilidad emocional, la seguridad económica y 
un ambiente reconfortante con posibilidad de 
proyección hacia el futuro (2019, p. 214).

Sin embargo, es un dolor que se ha poster-
gado, en buena parte por las obligaciones im-
puestas en los nuevos roles y el lugar público 
que las mujeres empiezan a asumir para so-
brevivir. En otros casos, “enmarañado y cir-
cunscripto, con la idea ilusoria de que al no 
rememorarlo es posible que deje de doler. Sus 
vivencias, ponen de manifiesto: ¿cuáles po-
drían ser los elementos mediadores para que 
dichas movilizaciones subjetivas conlleven a la 
elaboración de las pérdidas con una posterior 
resolución de estos duelos?” (Díaz, P. 2016, p. 
233). Los relatos de las mujeres del capítulo 
Meta ilustran las formas como han asumido el 
acompañamiento de otras mujeres para con-
tar con un espacio que la criminalidad esta-
tal les negó para así gestionar el sufrimiento 
acumulado y encriptado. Por ello, las mujeres 
participantes del capítulo Meta comparten sus 
vivencias: 

A veces nosotras ignoramos nuestro dolor porque 
a las mujeres no se le permitió expresar ese dolor, 
la guerra, sino asumir una responsabilidad como 
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madre o como hermana, de asumir una obligación 
como hijos para sacarlos adelante y no les permi-
tió como sanar esa herida y asumir esa responsa-
bilidad.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Yo lo digo por experiencia, uno prefiere ser el sos-
tén de los demás para mitigar lo que le pasó a uno, 
que yo acompaño a esta persona, yo les colabo-
ro en lo que más se pueda, en ese momento hace 
alto, o por lo menos aprendí a vivir con esto y en 
ocasiones se da cuenta que no, por lo menos yo 
en ocasiones trate de arreglar lo que mejor pude 
y quedan las secuelas. Este hueco lo asimilo a que 
nunca he podido encontrar el cuerpo de mi mari-
do, a las preguntas sin respuestas, hacia una hija 
que siempre me preguntó por él, un cuerpo que 
fue desmembrado, una cantidad de pedazos pero 
no lo encontramos, se han hecho las búsquedas 
pertinentes pero no lo hemos podido encontrar, yo 
asimilo este hueco a que no lo hemos podido en-
contrar, pero también las cicatrices a lo que me ha 
tocado vivir y lo que hoy en día soy, he podido sacar 
mis hijas adelante y he seguido estudiando y ser 
líder para poder ayudar a los demás, así por mí no 
pueda hacer mucho, pero si puedo ser fuerte para 
alguien, vale la pena.

Participante 1, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

En el acompañamiento con compañeras en alfa-
betización muchas son agresivas, porque no han 
tenido la oportunidad de sacar lo que han tenido 
dentro, muchas veces toca dejarlas quietas y ya, y 
seguir y es por no lograr trabajar lo de la confianza 
y el dolor.

Participante 6, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

De otro lado, este mismo grupo expresa, en ra-
zón a su experiencia, las formas en que el dolor 
se instala en el cuerpo. En el territorio corporal 
se inscribe el sufrimiento evidenciados en los 
gestos y facciones que adquieren los rostros 
de las mujeres y que quedan impresos en su 
lenguaje corporal y no verbal. 

Hablando de los rasgos que dejan a nivel perso-
nal, uno se mira al espejo y son rostros con unas 
imágenes de labios caídos, y dicen “ay supérelo”, 
pero eso está reflejado, son rostros pálidos, enton-
ces uno ya no duele tanto acá pero físicamente en 
nuestros rostros quedan el rastro de dolor.

Participante 4, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Ese olor a dolor, angustia, pues no sé, y yo decía 
porque yo lo cargo, si uno quiere escapar, pero 
dice yo lo cargo, y dice “aquí está aburrido”, y men-
tiras es que se lleva esa carga. Yo hablaba de lo 
que sentía y decía que es un ambiente fúnebre y 
ellas decían sí, eso se siente.

Participante 19, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Por otra parte, las mujeres del capítulo Meta 
compartieron cómo el dolor padecido era tan 
hondo, que no encontraban los mecanismos 
para expresarlo a través del llanto. El schok 
emocional experimentado obraba en forma 
de mutismo ante lo desbordante de la situa-
ción que estaban afrontando. A su vez, en sus 
recuerdos resienten las recriminaciones y el 
castigo social que mujeres y hombres de su 
entorno social dirigían hacia ellas, negando su 
dolor ante la idea preconcebida que las muje-
res son más emocionales y deben demostrar 
abiertamente el dolor que experimentan ante 
la pérdida y el horror. 

Claro, muchas veces en el entierro muchas per-
sonas lo critican a uno y uno teniendo ese dolor, y 
uno escucha, no, ella teniendo ese dolor, digamos 
un ejemplo, es duro así usted sea joven, viejo, no 
importa, a usted se le muere alguien y duele mu-
chísimo, y si va a un entierro usted se queda sola, 
tiene que levantarse ahí, bueno yo pensé que es-
tudiando a uno se le olvida, soy honesta, muchas 
veces me pongo triste por eso, y digo que si no se 
hubiera muerto esto no sería así.

Participante14, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Otra cosa es que usted se le muere un familiar, y 
si uno no lloró, es que no le dolió, y dicen “mírela” y 
uno dice “Dios mío, cómo va uno a un sitio de esos 
a mirar eso, en lugar de acompañar el dolor de su 
amiga, su compañera, es a mirar qué hace la otra”, 
entonces yo digo es muy triste ver eso, tiene que 
llorar y morirse para demostrar que le dolió, tiene 
que gritar, y es que si uno no llora, le duele más.

Participante 26, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Los análisis hasta ahora desarrollados en re-
lación con los diversos impactos generados 
en la subjetividad de las mujeres víctimas de 
la violencia sociopolítica demuestran el entra-
mado de aspectos que fueron comprometidos 
en sus corporalidades, su salud física y mental, 
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así como frente a sus roles maternos y la función socialmente atribuida de cuidado hacia los 
otros y las otras. 

Por otra parte, la culpa y el miedo se convirtieron en sentimientos que impiden la elaboración 
de las pérdidas ocasionadas por la violencia sociopolítica, en la perspectiva de poder reconstruir 
sus vidas y los proyectos que habían visionado para ellas y sus familias. 

Es de resaltar que todos los efectos anteriormente descritos responden al continuum de las 
violencias privadas y sociopolíticas que buena parte de las mujeres partícipes del proceso de 
documentación tuvieron que sufrir en diferentes momentos de sus trayectorias vitales. 
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Dimensión familiar

Reconocer los impactos y afectaciones que se han producido en el escenario familiar de las 
mujeres víctimas es un paso fundamental para la comprensión de los efectos multidimen-
sionales producidos por la violencia sociopolítica y la criminalidad estatal en ese ámbito de 

la vida. Las intencionalidades de los perpetradores no solamente han estado dirigidas a socavar 
la dignidad y las bases que soportan la existencia de las personas; muy por el contrario, se han 
dirigido a fragmentar todos los vínculos posibles, irrumpir en los escenarios privados y más 
íntimos de los/as sujetos/as para desestructurar las dinámicas filiales, dejando un vacío en la 
historia familiar debido a la pérdida y el arrasamiento de lo considerado seguro y casi sagrado.

Indagar por los efectos de la violencia sociopolítica en las familias de víctimas de crímenes de 
Estado permite evidenciar las transformaciones forzadas que cada integrante debe desarrollar 
para mantener el poco equilibrio que los diferentes hechos de violencia produjeron en la escena 
familiar. Para el caso de las mujeres, resulta más complejo el panorama, al tener que cargar con 
la responsabilidad de llevar un núcleo roto, asumir la proveeduría y el sostenimiento económico 
con nuevos roles y ámbitos para los cuales no habían sido formadas, pues muchas de ellas fue-
ron socializadas desde una división sexual del trabajo, que impedía su participación en la vida 
pública y negaba su capacidad productiva para una autonomía económica.

Sin embargo, los mayores retos con que las familias tienen que enfrentarse para responder 
ante las nuevas dinámicas son de tipo emocional y afectivo. En ese tránsito son las mujeres que, 
en buena parte, deben afrontar el dolor propio y el de los/as hijos e hijas, intentar explicar lo ocu-
rrido, dar fuerzas para contener el miedo, la incertidumbre y el sinsentido de las experiencias 
sufridas. Procesos que se dan en medio de profundas ambigüedades emocionales y carencias 
de toda índole, con un agravante, las amenazas e intimidaciones que persisten para muchas víc-
timas ampliando el espectro a nuevas victimizaciones. 

A continuación, se desarrolla este apartado con las principales categorías emergentes del 
proceso vivencial llevado a cabo con las mujeres de del Movice. Las narraciones contenidas 
reflejan la profundidad de los daños transgeneracionales ocasionados por la violencia sociopo-
lítica y los amplios niveles de afectación desencadenados en esta esfera. 

Ya comenzamos a vivir mal 
Este apartado refiere a una práctica sistemática y extendida en el marco de la violencia sociopo-
lítica y el conflicto armado que ha afectado directamente la vida de las mujeres en variadas 
áreas a partir del desplazamiento forzado y el despojo del que han sido víctimas. Por las caracte-
rísticas de este hecho y la llegada a los lugares de recepción, muchos de ellos, zonas marginales 
o periféricas, cuyos escenarios se encuentran marcados por variadas conflictividades sociales 
como altos índices de delincuencia e inseguridad, carencia de servicios básicos y la recurrente 
estigmatización de sus territorios, impiden llevar a cabo el deseo de recomenzar la vida. 

Son, por tanto, espacios donde la pobreza, la falta de garantías y oportunidades resultan ser 
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una constante, es decir, en sí mismos se convier-
ten en caldos de cultivos para que se ejerza todo 
tipos de formas de violencias contra las mujeres 
en situación de desplazamiento, profundizando 
el espectro de victimizaciones y daños. 

La constante itinerancia de las mujeres víc-
timas del desplazamiento forzado produce una 
sensación permanente de injusticia y frustra-
ción por lo ocurrido. Al no encontrar una ex-
plicación sobre el porqué o las razones por las 
cuales perdieron todo lo construido por años 
de trabajo y esfuerzo familiar, el sufrimiento 
se va prolongando y acentuando en la medida 
que la precariedad y la negación de los dere-
chos vulnerados de las víctimas se mantienen 
o agudizan. Frente a este aspecto, las mujeres 
de Villa Cruz expresan su sentir: 

Recordábamos en Bella Cruz, tenía 18 años y ya te-
nía esposo y estaba embarazada, nos desplazaron 
el 14 de febrero y nos dieron un tiempo para salir, 
vivíamos con mi suegra y mi esposo todos en una 
casa, mi esposo salió y dijo eso está feo llegaron 
los paramilitares, y yo decía otra vez salir, porque 
en un tiempo llegaba el ejército nos tumbaba la 
casa y uno volvía a construirla, pero esta vez nos 
teníamos que ir porque ya era en serio y el esposo 
dijo “nos tenemos que ir”, entonces él fue y buscó 
casa y después nos queríamos llevar una gallina, y 
yo le dije “no doña Ofelia deje esa gallina que cuan-
do vengamos la encontramos ahí”, pensando que 
volvíamos, de ahí llegamos a la casa campesina y 
nos quedamos ahí para salir a Bogotá.

Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Alirio me decía ¿qué vamos a hacer al pueblo? Y yo 
le decía cualquier cosa, así me toque vender pape-
les, yo vendo tinto, arepuelas, todo eso para vivir, 
y tengo una tienda, no grande, pero si para ayu-
darme, y yo digo, si hubiéramos estado en la costa 
en buena tierra no estábamos así, sino que esta-
ríamos mejor, lo que nos hicieron los paramilitares 
fue un daño, porque nos pusieron a rodar.

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

De acuerdo con las disposiciones que presenta 
el auto 092 de 2008, se identifican 10 riesgos 
de género en el marco del conflicto armado. 
Son riesgos que se han identificado como con-
comitantes al hecho mismo del desplazamiento 
forzado y que solo afectan directamente a las 
mujeres por su condición de género, los cual 
explicaría el impacto desproporcionado de 

este hecho victimizante en la vida de las mu-
jeres. 

Varios de estos riesgos de las mujeres des-
plazadas refieren a: 

ser víctimas de patrones estructurales de violen-
cia y discriminación de género tales como (i) la 
asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin 
las condiciones de subsistencia material mínimas 
requeridas por el principio de dignidad, con espe-
ciales complicaciones en casos de mujeres con 
niños pequeños, mujeres con problemas de salud, 
con discapacidad o adultas mayores; (ii) la explota-
ción doméstica y laboral, incluida la trata de perso-
nas con fines de explotación económica.

Corte Constitucional, 2008 

Por otra parte, las facetas de género que este 
mismo articulado identifica para las mujeres 
se consideran como no exclusivas a este hecho 
victimizante. Por el contrario, podemos afir-
mar que la mayor parte de mujeres víctimas 
de la violencia sociopolítica se ven expuestas a 
cada uno de estos patrones de violencia y dis-
criminación de género de índole estructural en 
la sociedad colombiana. 

Así es como una de las familiares de las 
víctimas de la masacre del páramo de la Sar-
na comunica su experiencia de supervivencia 
ante la precariedad luego de la pérdida de su 
esposo en este crimen de Estado:

Muchas cosas que quisiera gritarlas que si yo em-
piezo a enumerarlas no termino de todo lo que les 
ha pasado a mis hijos no terminaría de contarlas 
porque hay un dicho que al caído caerle, si uno 
está mal económicamente, que van mal trajiados, 
o no tenían para sus onces, y yo sin ninguna ayu-
da, entonces si alguien esta caído, todo el mundo 
le cae, lo atacan todos, ay tan pobres son y es que 
eran seis hijos, y una discriminación tan grande. 

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

La persistencia de factores de riesgo y vulne-
ración crea una condición perenne que hace 
compleja y casi imposible la elaboración y tra-
mitación de las experiencias de sufrimiento 
y dolor que las mujeres han vivido, volviendo 
crónica una condición que entorpece las re-
laciones en los distintos niveles, sus procesos 
subjetivos de recuperación y emprendimiento 
de los duelos, aumentando la predisposición 
a sufrir de desgaste emocional junto con la 
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consideración de que todo lo vivido se torna 
irreparable e imposible de ser superado. Los 
siguientes relatos ilustran lo descrito: 

En mi caso, yo sentía mucho cansancio y agota-
miento porque después de que mi papá lo mata-
ron como mi mamá les contaba a ella le tocó salir 
a trabajar y yo era la que acompañaba siempre a 
mi mamá, si ella se iba a lavar ropa a las casas, yo 
iba con ella, y pues yo no me podía quedar senta-
da y pues uno salía del colegio y era ir a trabajar, 
así que yo no tuve una niñez que salir a jugar al 
parque o algo así, no, mi niñez fue ayudándole a mi 
mamá en los trabajos, si ella se iba a planchar yo 
le ayudaba a doblar, y entonces vivía cansada que 
hasta me quedaba dormida en el colegio.

Participante 5, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Todo el cuerpo se contrae del dolor de la perdida 
de bienes, porque muchos por no decir que todos 
nos tocó salir hasta sin calzones, a mí se me hace 
que se afectó todo el cuerpo.

Participante 10, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Para el caso de las mujeres víctimas en si-
tuación de desplazamiento, con la pérdida del 
lugar de residencia y de origen se identifican 
una serie de patrones y relaciones claves en-
tre la incidencia de las violencias contra las 
mujeres y las deficiencias estructurales del 
contexto, que aumentan la percepción de inse-
guridad, marginalidad, estigmatización y natu-
ralización de estas violencias. De esta manera, 
los espacios sociales se transforman en “agru-
paciones espaciales, “los compartimentos”, o 
las “fronteras internas” de la violencia de gé-
nero para las mujeres” (Monárrez, J. 2015 p. 
54 y 55), que indican una alta correlación entre 
pobreza y violencia. En estas zonas los déficits 
de infraestructura urbana son altos, igual que 
las carencias económicas. 

Esta íntima relación pudo ser identificada 
para los casos de feminicidio, en un estudio 
socio-espacial realizado en Ciudad Juárez, Mé-
xico, el cual buscaba identificar los lugares de 
mayor riesgo para la ocurrencia de feminicidios 
en esta ciudad. Los resultados permiten afirmar 
la influencia directa de factores estructurales 
en la comisión de delitos como el feminicidio u 
otras violencias de género, con la consecuente 
impunidad de los casos ante la estigmatización 
del territorio que las mujeres habitan (Cervera, 
L. citado por Monárrez, J. 2015 p. 54).

La pérdida de los hijos es cosa seria 
Continuando con esta configuración diferen-
cial, la interpretación de las pérdidas, asumi-
das desde la subjetividad como irreparables, 
inadmisibles y demoledoras, terminan que-
brantando el desarrollo de un proyecto de 
vida construido con base en los imaginarios 
sociales delegados biológica y socialmente a 
la mujer: el de madre y esposa. La adscripción 
sociocultural de los géneros viabiliza que estos 
roles interiorizados como ideales, adquieran 
notabilidad en el andamiaje sobre el ser.  Sien-
do este legado patriarcal soporte esencial so-
bre cómo se erigen las identidades femeninas, 
esta esfera queda sin piso ni soporte ante la 
ausencia inesperada de los hijos.

Los siguientes testimonios ejemplifican el 
grado de afectación que han tenido las muje-
res que perdieron a sus hijos e hijas por he-
chos como las ejecuciones extrajudiciales o los 
asesinatos selectivos efectuados por la violen-
cia sociopolítica y la criminalidad estatal:

Yo fui desplazada en 1988, perdí un hijo de 19 años 
y él me decía “nunca se quedé sentada en el ca-
mino, pa’ lante”, yo no sé si él presentía la muerte, 
pero siempre me decía eso, uno dice la pérdida de 
los hijos es cosa seria y hoy esta es la cicatriz, esa 
cicatriz que no es que no se sane, sino que no se 
olvida, y como no la olvidamos, porque no es para 
olvidar, no podemos sentarnos a llorar, miremos la 
una a la otra consolarnos y decir ¿a dónde vamos?

Participante 3, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Cuando uno pierde sus hijos uno siente que le 
arrancan el alma, que desde los pies lo sacudie-
ron, que le sacaron la vida, por eso digo yo que es 
como todo, yo estuve 3 años con psicóloga y a base 
de eso puedo hablar, porque antes no podía hablar 
de eso.

Participante 4, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

La pérdida de una hija es muy terrible, la pérdida 
de mi hija fue mejor dicho, es que le duele a uno el 
alma, yo mi hija, virgen santísima porque era la que 
estaba pendiente, es un dolor más grande creo yo.

Participante 4, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

No solo el asesinato de los hijos y las hijas deja 
una herida honda. Sin equiparar las formas 
como cada mujer asume y afronta la intencio-
nalidad de los actores armados por causar el 



Mujeres del capítulo Tolima recordando sus 
memorias del desplazamiento, Ibagué. 
Fotografía: David Salamanca Flores
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mayor daño, de acuerdo con las modalidades 
de victimización que emplea, la desaparición 
forzada sí configura mayores daños para los 
familiares de las víctimas. Con la desaparición 
la experiencia de los seres queridos queda 
congelada; cristalizada por la incertidumbre 
y la espera conjugada con la esperanza de un 
posible regreso del ser querido/a. 

Son cientos y miles de mujeres en el país, 
quienes luego de la desaparición de sus hijos e 
hijas dedican sus vidas enteras a la búsqueda 
de una respuesta para obtener la certeza so-
bre lo ocurrido y hallar algo de paz interior. Las 
mujeres del capítulo Meta y Boyacá expresan 
la desazón y los máximos de afectación que 
luego de muchos años de ocurrido el hecho no 
logran superar, incluso cuando han llegado a 
hallar los cuerpos de sus hijos e hijas: 

Mi hijo duro desaparecido seis meses, eso es algo 
muy terrible, yo a veces pensaba que estaba muer-
to, pero a la vez yo lo esperaba, yo me acuerdo que 
eso fue el 10 de febrero y entonces llegó mayo y 
yo sabía que en el mes de las madres él me iba 
a llamar, así estuviera lejos y cual sería mi dolor 
cuando se terminó el día y él no me llamó, nunca 
me llamó y yo esperaba esa llamada (silencio) eso 
es algo que es terrible.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Me sacó la chispa el mocho porque dijo que las 
mujeres éramos chillonas, que por todo llorába-
mos, que si nos mataban el marido pues que con-
seguían otro, que si le quitaban un hijo pues tenían 
otro, que se reponían, y le pedí la palabra y sin que 
me la diera le dije, doctor si a usted le mocharon 
esos dos dedos ¿le dolió?, ¿le nacieron los dedos o 
se los pusieron?, y dijo “es que la cosa es diferen-
te”, y le dije que “sí, es diferente porque nosotras 
parimos los hijos, usted no los parió, fue la señora”, 
le dije yo ese día. A raíz de la muerte de mi hijo en 
1999, porque la verdad aún no asimilo la muerte 
de mi hijo, duele, porque me hace mucha falta, yo 
dure año y medio sin salir de la casa a pesar que 
lo enterré recuperándolo de las aguas, porque su-
puestamente el que tiraban al río no salía, es muy 
duro, y aún no me repongo.

Participante 29, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

La muerte debido a la pena moral por la pérdi-
da de los hijos o hijas es un hecho que ha oca-
sionado efectos devastadores en las familias y 
comunidades por la ampliación del daño moral 

y psicosocial que experimentan todos y cada 
uno de los miembros que forman parte del en-
torno cercano de la víctima. Estas situaciones 
son más susceptibles de suceder cuando las 
madres son expuestas al sufrimiento de sus 
hijos e hijas, es decir, cuando son obligadas a 
presenciar el asesinato, la tortura o cualquier 
trato denigrante y cruel. Los sentimientos de 
impotencia e indignación que quedan luego de 
convertirse en espectadoras forzadas de la 
crueldad impuesta por los actores armados 
pueden conducir a que el sentido de la vida se 
pierda, por la ausencia de explicaciones frente 
al horror de lo ocurrido. 

Ante estos hechos las mujeres comparten 
los recuerdos del dolor vivido en sus familias 
y comunidades: 

Por ejemplo, aquí en la comunidad, la señora mu-
rió de la pena moral porque al muchacho le me-
tieron mucha psicología y se fue, y al muchacho a 
los días lo mataron y la señora murió.

Participante 2, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Yo tuve una prima que el hijo de ella se voló, y les 
preguntaron que si aquí o allá y él dijo donde mi 
mamá no vea y le dispararon en frente de la mamá, 
y ella murió de pena moral porque vio cuando le 
dispararon

Participante 4, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

En síntesis, las participantes advierten como 
uno de los daños de mayor magnitud para ellas 
resulta ser la pérdida de sus hijos e hijas. El 
drama de la desaparición forzada que miles de 
mujeres y familias han debido enfrentar a lo 
largo de la ocurrencia del conflicto armado y la 
violencia sociopolítica, demuestra la intencio-
nalidad macabra con que los actores armados 
han empleado este crimen de lesa humanidad. 
De otro lado, modalidades como las ejecucio-
nes extrajudiciales y los asesinatos selecti-
vos han ocasionado efectos prolongados en 
el tiempo que se agudizan con la denigración 
y estigmatización de sus seres queridos al ser 
identificados como auxiliadores o guerrilleros/
as, que ocasiona la intensificación del nivel de 
revictimización del que han sido objeto. 

La desintegración y desestructuración fami-
liar
Los daños transgeneracionales configuran 
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A raíz de las continuas trayectorias y desplaza-
mientos que las mujeres tuvieron que realizar 
para buscar el sustento económico de sus ho-
gares, la mayoría se vio en la obligación de te-
ner que dejar sus hijas/os al cuidado de otros 
miembros del núcleo familiar. La sobrecarga 
que debían enfrentar las mujeres, los múltiples 
conflictos por resolver lo económico, sumado 
a la negación de la nueva realidad donde hijos 
e hijas se encontraban también pasando por 
la confusión y el desconcierto, ocasionó que 
las mujeres terminaran descargando la frus-
tración y el dolor con sus hijos e hijas con el 
castigo físico y el maltrato. Esta circunstancia 
puede obedecer a que las mujeres víctimas 
“por efectos del conflicto armado y la desigual-
dad social, ha adquirido conductas reactivas y 
violentas que victimizan a sus hijos menores a 
través de la aplicación de castigo como medio 
pedagógico para direccionar sus conductas y 
sentimientos” (Bautista, 2017, p. 90). 

Yo vivía con muchas cargas entonces si mis hijos 
no me hacían caso les pegaba mucho, o si no traían 
la leña por ejemplo mi hijo, les daba unas cuerizas, 
en el colegio me daban quejas, me mandaban a lla-
mar, problemas todo el tiempo que yo ya me estaba 
enloqueciendo y a veces que no alcanzaba la pla-
ta, eso era tormento por un lado y tormento por 
el otro.

Participante 6, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

En los casos de desaparición forzada, los hijos 
e hijas pertenecientes a la segunda generación, 
expresan una permanente sensación de aban-
dono y soledad, reforzando los sentimientos de 
privación afectiva. Una de las mujeres del ca-
pítulo Meta narraba en el taller vivencial cómo 
en su lucha incansable por hallar respuestas 
sobre el paradero de su hija desaparecida, la 
familia fue tomando total distancia del proceso, 
generando un silenciamiento frente a lo ocurri-
do y recriminaciones por la labor de búsqueda 
que emprendió la mdre desde el momento de la 
desaparición. Con estos relatos se reafirma lo 
enunciado: 

A los desaparecidos lo importante es visibilizarlos 
y darles un puesto en la comunidad y en la familia, 
porque en la familia con la búsqueda dejamos todo 
tirado, y dejamos al esposo, los hijos y los descui-
damos. Hasta bullyng terminan haciéndole a uno, 
mis hijos no dejan que yo hable de C, cuando medio 

un efecto más de la incursión de la violencia 
sociopolítica en la vida familiar de las perso-
nas. Esta afectación puede originar variados 
impactos, que al ser transmitidos a través de 
las generaciones van quebrantando gradual-
mente los vínculos relacionales y afectivos ci-
mentados en el entorno familiar. Las rupturas 
que se producen entre los miembros conducen 
a desarrollar una serie de ambivalencias que 
abarcan dificultades para el reconocimiento y 
la expresión afectiva, cambios abruptos en las 
formas de socialización y asumir la crianza de 
hijos e hijas, la superposición de los roles que 
cada integrante ocupa en el núcleo familiar, 
entre otros.

Un factor concomitante es la consecuente 
perturbación en las relaciones de poder y los 
desequilibrios que pueden llegar a agudizarse 
en esta esfera de la vida familiar debido a que 
cada miembro afronta las pérdidas y duelos 
de manera particular, lo que ocasiona que el 
malestar emocional se profundice y se pierdan 
los canales para comunicar y compartir lo que 
cada uno/a siente frente a lo ocurrido. 

De esta forma, en el caso de las mujeres 
participantes, el sinsentido de lo ocurrido liga-
do a la dificultad para tramitar las experien-
cias traumáticas incidió para que las parejas 
terminaran disolviéndose debido a la incapaci-
dad para afrontar los nuevos roles, funciones 
y demandas que las circunstancias imponían 
a las familias. Las mujeres del capítulo Tolima 
describen cómo durante el desplazamiento y 
en el reasentamiento varias familias termina-
ron fracturándose, tanto en la relación de pa-
reja como en el vínculo forjado con los hijos e 
hijas a consecuencia de la incapacidad para 
digerir las nuevas circunstancias que el nuevo 
contexto exigía.

Cuando el desplazamiento también fueron muchas 
parejas que nos abrimos, yo fui una, él le cogió 
miedo a la lucha y yo dije “yo sigo”, y entonces nos 
dejamos, y así muchas parejas, así se perdieron 
muchos hogares.

Participante 1, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Desintegración de familias, y muchas de las que 
están los hijos ya se fueron, sólo vive papá y mamá, 
y queda el miedo a que pase lo mismo, los hijos ya 
no quieren estar.
Participante 24, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019



Subjetivando posibilidades de reconstrucción del 
dolor de las mujeres del capítulo Meta. 
Fotografía: Paola Andrea Díaz Bonilla
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digo algo, “ay ya empezó mi mamá” me dicen.
Participante 11, Taller vivencial, Capítulo Meta. 

Villavicencio, octubre de 2019

Con los hijos no hablamos de ese tema, porque es 
mejor no decir nada.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Los efectos demuestran bastas repercusiones 
en las familias víctimas donde por el lugar his-
tórico ocupado de las mujeres en la sociedad, 
son ellas quienes han tenido que enfrentar 
mayores impactos diferenciales en razón a la 
construcción sociocultural que ha forjado al 
género femenino. La separación y división que 
ocasionan estos hechos disruptivos se tradu-
cen en mayores niveles de afectación psicoló-
gica y emocional. 

Las pérdidas de otros seres queridos
Los hechos victimizantes que las mujeres 
enfrentaron por la violencia sociopolítica 
implantada en sus territorios ha modelado do-
lorosamente sus identidades, pues sin prever 
las circunstancias de escalonamiento de las 
violencias infringidas o la intencionalidad de 
los actores de la guerra tuvieron que cambiar 
radicalmente sus modos y espacios de vida, 
con sus invariables transformaciones en las 
relaciones vinculares y afectivas ante las pér-
didas de sus seres queridos. 

Estas configuraciones identitarias, reper-
cuten negativamente en la elaboración y resig-
nificación de la experiencia traumática, por la 
pérdida del ideal de familia nuclear, imbuido en 
el principio de complementariedad entre hom-
bres y mujeres, siendo de este modo, “tarea 
difícil realizar el trabajo de duelo, sobre todo 
cuando la magnitud de lo perdido implica prác-
ticamente la totalidad de la existencia; y, ade-
más, porque lo perdido (sea persona o ideal) ha 
sido, en el pasado, fuente de placer y de gra-
tificaciones personales y emocionales para el 
sujeto” (Bayo-Borràs, 2010 p.35-36).

La diada mujer-esposa sobre la cual las mu-
jeres son formadas en la construcción de su 
identidad tiene trascendentales implicaciones 
cuando se presenta la pérdida de sus esposos 
o compañeros permanentes. Las mujeres han 
sido moldeadas para tener pareja, el manda-
to de complementariedad que culturalmente 
han interiorizado produce, en ciertos casos, 

insoportable la ausencia de esta figura en sus 
vidas, pues han sido preparadas para evitar a 
toda costa la soledad y construir un proyecto 
de vida basado en la unión marital como pre-
misa fundamental en la constitución de una fa-
milia. 

Los siguientes relatos de las mujeres vícti-
mas participantes comportan el vacío dejado 
por sus parejas en la concreción del ideal de 
mujer-esposa que la violencia sociopolítica de-
rrumbó, aunado a la frustración por la pérdida 
del padre, del guía en la familia y la cabeza del 
hogar. 

Tengo mucha fe en Dios, pero ahora me siento que-
uno no va a olvidar, cuando se le va a olvidar, nun-
ca, porque digo que fue un matrimonio, viviendo 
con él 28 años, vivíamos una vida muy feliz, como 
no le va a remorder, de haberle quitado la vida 
así, él era una persona muy correcta, que hacía 
muy feliz a la gente. Cuando el llegarse ese día, yo 
le digo compañeras que fue muy triste para uno, 
de cómo fue la vida luego, de mucho sufrimiento 
con mi nieto, me tocaba con el uno cargado y con 
el otro de la mano y para traer mis cosas, a ver 
cómo me las achicaba adelante, así fuera una caja 
de fósforos que me faltara, a ver como bregaba, 
pero bendito sea Dios me siento muy orgullosa de 
ellos, porque ellos ven de mí, de ese respaldo que 
tengo hoy día, pero gracias a Dios que él es el que 
sabe cómo hace sus cosas. 

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Este hueco lo asimilo a que nunca he podido en-
contrar el cuerpo de mi marido, a las preguntas 
sin respuestas, hacia una hija que siempre me 
preguntó por él, un cuerpo que fue desmembrado, 
una cantidad de pedazos pero no lo encontramos, 
se han hecho las búsquedas pertinentes pero no 
lo hemos podido encontrar, yo asimilo este hueco 
a que no lo hemos podido encontrar, pero también 
las cicatrices a lo que me ha tocado vivir y lo que 
hoy en día soy, he podido sacar mis hijas adelante y 
he seguido estudiando y ser líder para poder ayu-
dar a los demás, así por mí no pueda hacer mucho, 
pero si puedo ser fuerte para alguien ese es el con-
suelo, aunque me sienta así, algo rota.

Participante 15, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Otro elemento para tener en cuenta en la di-
mensión del daño para las mujeres, son las 
condiciones que debieron enfrentar en el pro-
ceso de búsqueda y reconocimiento de sus 
parejas asesinadas o desaparecidas. Romper 
con la incertidumbre de la desaparición de sus 
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esposos fue para las mujeres exponerse al ho-
rror de la violencia infringida en los cuerpos de 
sus seres amados. Con el hallazgo de los ca-
dáveres, las mujeres experimentaron mayor 
“sufrimiento y angustia por el estado en que 
son hallados: desmembrados, fragmentados, 
incompletos o con señales de tortura. En es-
tas situaciones no solo se reconoce la muerte, 
sino que emergen múltiples preguntas sobre la 
forma en que murió la víctima y la crueldad que 
se ejerció en su contra” (CNMH, 2016, p. 274).

Al grado de sevicia empleado en los cuerpos 
victimizados, se añade la revictimización ejer-
cida por los y las funcionarios/as a cargo del 
proceso de reconocimiento de los cadáveres 
en el momento de la identificación. La forma 
descarnada en que se asume la muerte socava 
aún más el sentido de realidad de las mujeres 
víctimas, golpeando sus nociones respecto al 
valor de la vida y la dignidad con que han sido 
tratados sus seres queridos.  

Casi me vuelvo loca, yo aún no he superado eso, 
aún me acuerdo de eso y más encima no le encon-
traron una parte, entonces me decían ¿usted lo 
reconoce?, tras de que tenía que ir esos forenses 
me preguntaban cosas y eso lo vuelve a uno loco, 
pero entonces uno con tanto dolor no llora, no sa-
bía si llorar, gritar, matarme o qué hago, o sí, joven 
yo tenía 21, yo decía ¿para dónde me iba? Mamá 
¿qué hago?, mi mamá, mi papá, mis hermanos llo-
raban por mí, a mí me salió sangre por la nariz por 
no llorar. Llegan y me preguntan ¿usted qué le dijo 
la última vez?, yo no me acuerdo, entonces llega un 
psicólogo y me dice “usted se está volviendo loca 
tras del hecho con el dolor”, y yo le dije a mi mamá 
“oiga mamá no sé qué hacer”, yo tengo una hija de 
él que tiene 12 años y yo lloré como a los 10 días, 
y lloré como 15 días, no había una razón para la 
explicación y con tanta gente lo enloquece a uno, 
hasta ahora me voy recuperando, mi hija es idén-
tica a mi esposo pa’ completar. Él tenía 27 años y 
me pregunto ¿por qué le hicieron eso a él? y mu-
chas veces me decían tiene que ir al psicólogo y me 
decían “supérelo, tiene que superarlo” y mi mamá 
lloraba y me decía “yo sé que usted puede”, todavía 
me sueño con ese señor, es imposible de olvidar a 
su esposo que usted amo, nos distinguimos desde 
los 15 años y nos casamos por la iglesia para des-
pués verlo picado como un animal.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Con la desaparición de otros seres queridos 
pertenecientes al núcleo familiar es importan-

te visibilizar y reconocer los daños morales y 
multidimensionales que agobian a las mujeres 
víctimas de este delito de lesa humanidad. Su 
significancia radica en el imperativo por es-
tablecer “la multiplicidad e interacción de im-
pactos y sobre todo constatar la difícil tarea 
de atender a las víctimas y repararlas. La des-
aparición da cuenta de lo profundamente da-
ñina que puede ser la violencia y del carácter 
irreparable de muchos de los daños causados” 
(CNMH, 2016, p. 274).

Dicha profundidad de los daños se eviden-
cia en los siguientes testimonios, donde muje-
res de los capítulos Boyacá y Meta confirman 
el vacío insondable que queda en la historia 
familiar, donde una de sus mayores afectacio-
nes radica en la incapacidad de elaboración de 
la experiencia pasada debido a la ausencia de 
información para hallar certezas. Con la es-
peranza de un posible reencuentro se va pro-
longando el sufrimiento de los y las familiares, 
cuyas rutinas y cotidianidades quedan impreg-
nadas del recuerdo del desaparecido/a. 

Pues eso es lo que uno piensa, ya han pasado die-
cisiete años de la desaparición de mi hermano, 
pero yo pienso pues que el día menos pensado él 
va a llegar a la casa, yo siempre me asomó a la 
ventaba a ver si él llega porque siempre lo he espe-
rado, como dice ella no se sabe si está vivo o está 
muerto. Recién lo desaparecieron a él y a mi pri-
mo, mi mamá y la mamá del muchacho se fueron a 
Tauramena y le dijeron que nos los buscaran más, 
el mismo comandante de las autodefensas les dijo 
que no se pusieran a chimbiar, que se fueran, en-
tonces ay mismo a ellas le dio miedo y se vinieron 
para acá. Y mi mamá era un mar de lágrimas, y que 
ella lo veía, que abrieran la puerta que él ya venía, 
y uno se imagina que él llega a la casa, pero nadie 
nos ha dicho nada.

Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Aunque tengamos la vida marchita siempre segui-
mos siendo esas flores llenas de esplendor y le qui-
se dar identidad y le puse los desaparecidos nos 
hacen falta, porque pase lo que pase y salgamos 
adelante siempre ese ser querido va a estar, ese 
vacío en nosotras.

Participante 22, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Para finalizar este apartado acerca de los im-
pactos generados en las mujeres a partir del 
asesinato o la desaparición de sus familiares 
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más allegados, los relatos de las participantes dan cuenta de dos elementos que hacen más com-
pleja la experiencia traumática. Con el asesinato de sus seres queridos no solo llegó la ausencia, 
sino los niños y niñas huérfanos/as que quedaron en variados casos a su cargo. El tener que 
asumir el duelo y a la vez, la responsabilidad de formar a los y las menores de edad ha significa-
do adjudicarse el desafío de la crianza siendo ya mujeres adultas e incluso adultas mayores y 
sumandose a este desafío tener que hacer frente a las formas como cada niño o niña elaboran y 
expresan el sinsentido de las violencias directas. 

Son sobrecargas que perpetúan el mandato de cuidado depositado en las mujeres, pues lue-
go de pasar la etapa de crianza de sus hijos e hijas, la violencia sociopolítica les impone el de-
safío de asumir el duelo por sus pérdidas y hacerse cargo de los nietos y las nietas en medio de 
numerosas precariedades materiales y psicosociales que ocasionan serias dificultades para 
que estos niñas, niños y adolescentes puedan tramitar sus propios dolores. En este aspecto, las 
mujeres nos comparten sus experiencias: 

Me mataron dos yernos en una noche, dejándome un niño y una niña huérfanos, me mataron el que más me 
ayudaba que me dejó trabajando en el hospital cuando lo mataron porque él me ayudó a hacer los cursos que 
fue J.L., profesor de una vereda, un golpe duro que yo me llevé.

Participante 12, Taller vivencial, Capítulo Tolima. Ibagué, octubre de 2019

A mí me mataron una hermana, ella tenía un bebé de 2 añitos, el bebé lo recogieron todo ensangrentado en el 
piso, horrible, a nosotros diario nos llegaban a la casa a sacarnos los hijos, no eso son cosas que, y por acá ten-
go una vecina que quizás no quiere hablar, pero también le sacaron el hijo de la casa y enseguida en la casa mía 
lo mataron. Yo no he podido, en la Mandragora hubo una cosa así y de verdad yo no fui capaz, eso no se olvida, 
el que diga que se olvida es mentira” 

Participante 12, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. Riosucio, septiembre de 2019

Como conclusión a este segmento referido a las afectaciones que sufrieron las mujeres víctimas 
en el escenario familiar, se evidencia la contundencia y profundidad de los impactos producidos 
al sistema de creencias y prácticas que ordenan y dan sentido al entramado familiar y vincular. 
Con la irrupción de la violencia sociopolítica se perturba drásticamente la estructura, funciones 
y formas de interrelación familiar, siendo en la mayoría de casos las mujeres quienes deben asu-
mir una sobrecarga emocional, vincular, económica y de cuidado para hacer frente al desajuste 
ocasionado por la pérdida de un integrante del núcleo familiar. 



73

Dimensión colectiva y comunitaria

Comprender los impactos en la dimensión colectiva y comunitaria, como un escenario don-
de discurren parte de las vidas de las mujeres víctimas de crímenes de Estado, se con-
vierte en un elemento analítico que posibilita atender múltiples aspectos inmersos en los 

mecanismos de victimización empleados y las consecuentes rupturas que se han desencadena-
do en el tejido social de las comunidades. 

Poner en evidencia cuán duraderas y hondas son las huellas ocasionadas en este ámbito, co-
locan en alto relieve la interacción entre procesos sociales y procesos subjetivos, teniendo como 
marco de referencia el contexto inmediato en que mujeres y hombres construyen relaciones y 
vínculos de apropiación con el mundo que los circunda. De este modo, los impactos ocasiona-
dos en esta dimensión social son entendidos desde la “capacidad de los eventos violentos para 
desestructurar las redes y vínculos sociales, para poner en cuestión los aprendizajes, sentidos 
y significados (…) comúnmente utilizados para explicar y afrontar los acontecimientos” (Bello, et 
al., 2006 p. 34).

Las rupturas ocasionadas por la violencia sociopolítica afectan seriamente, por un lado, la 
identidad colectiva y las prácticas socioculturales que sirven como soporte a las relaciones so-
ciales para la construcción de vínculos tejidos a través de la solidaridad y la confianza en los 
otros y las otras. Y por otro, acentúa las conflictividades sociales derivadas de exclusiones y 
discriminaciones históricas que han afectado a los grupos subordinados por los sistemas de 
opresión capitalista, colonialista y patriarcal. Desde esta perspectiva la criminalidad estatal exa-
cerbaría las desigualdades estructurales que rodean a las mujeres, manteniendo la despose-
sión de sus derechos. 

A continuación, se presentan aspectos considerados como impactos en esta dimensión por 
las mujeres participantes del proceso de investigación: 

El machismo de afuera y adentro, los liderazgos femeninos que se opacan
Las mujeres víctimas han emprendido procesos organizativos y de exigibilidad que les han per-
mitido nuclearse con otras víctimas para conocer y demandar del Estado las medidas de repa-
ración integral que merecen. Sin embargo, la realidad que las mujeres viven en sus partidos u 
organizaciones en ocasiones suele estar permeada por distintas expresiones de machismo por-
que la discriminación e invisibilización es un fenómeno que atraviesa todos los contextos, incluso 
los que tienen como estandarte la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos humanos.

Este tipo de prácticas se evidencian al interior de los procesos organizativos desarrollados 
por las víctimas, donde las mujeres son relegadas a las funciones de cuidado que se insertan en 
lo privado porque la representación, disertación política y toma de decisiones se entienden como 
fundamentalmente masculinas. 

Ante estas prácticas naturalizadas surgen varios interrogantes: ¿Por qué aún en estos esce-
narios democráticos se sigue invisibilizando el papel de las mujeres y reduciendo su presencia 
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a la reproducción de los roles adscritos por la 
cultura patriarcal? ¿Cuáles son los dispositivos 
simbólicos y culturales que impiden una discu-
sión profunda para poner en evidencia estos 
sesgos de género que colocan a las mujeres en 
una posición de desventaja y subordinación? 

Al respecto las mujeres del capítulo Tolima 
comparten sus reflexiones sobre el papel que 
han tenido las mujeres dentro del proceso or-
ganizativo de Villa Cruz, el cual no está exento 
de visiones machistas que relegan y opacan 
los liderazgos sociales y políticos de las muje-
res conduciendo a un debilitamiento tanto de 
su posicionamiento y visibilidad como actoras 
políticas válidas para interlocutar, como de toda 
la comunidad que necesita fortalecerse y cohe-
sionarse para asumir la exigibilidad de los de-
rechos que siguen pendientes de ser reparados 
integralmente. 

La mayoría de las mujeres no fueron, fueron muy 
poquitas las que nos acompañaron, la mayoría 
eran hombres, y con todo el respeto que los hom-
bres nos merecen los hombres en nuestra comu-
nidad son muy machistas, yo digo si en nuestra 
comunidad las mujeres, todas dijéramos, yo digo, 
cuando yo no quiero que usted sea líder entonces 
uno de mi familia, porque usted no viene de mi pro-
ceso, usted no estaba allá, yo digo M debería ser 
una gran líder, un resto de gente, hombres líderes 
que han estado en frente de nuestra comunidad, 
pero no, uno ve que las mujeres de los lideres es-
tán rezagadas, allá, que lindo que fuera la mujer del 
fulano que ella, que sabe cómo es dijera que con-
vocó a las mujeres de Bella Cruz y le caminaron, 
porque M. es una vocera de las mujeres, entonces 
nos falta de todo lo que tenemos nos falta mucho 
que aprender y enseñarles a nuestras hijas.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Poner de manifiesto la discriminación y subyu-
gación histórica de las mujeres permite hacer 
una profunda reflexión dirigida a permear to-
das las instancias que ordenan el mundo pú-
blico y privado. De este análisis no pueden ser 
ajenas las estructuras organizativas de base 
que conforman las victimas para alcanzar la 
reparación de los derechos vulnerados, pues 
en ellas se reproducen prácticas sexistas y 
profundamente patriarcales que impiden que 
las mujeres ganen en el reconocimiento como 
sujetas políticas y poseedoras de derechos. De 
ahí que sea necesario promover distintos pro-

cesos de reflexión crítica y autocrítica a la for-
ma como se ejerce el poder en las decisiones 
que involucran al colectivo para trascender al 
cuestionamiento de las microviolencias des-
plegadas en lo cotidiano.

La estigmatización 
Uno de los aspectos que más puede llegar a 
desmotivar y generar variadas situaciones de 
desgaste emocional para las víctimas resulta 
ser la estigmatización; esta valoración negati-
va de tipo moral impacta en alto grado la re-
presentación social construida en torno a las 
víctimas ya que se convierte en la justificación 
social que, por un lado, llega a legitimar los he-
chos victimizantes que padecieron y, a su vez, 
pone en duda su relato y el sufrimiento que fue 
infringido. Con la estigmatización desplegada 
a las mujeres y sus familias, se agravó el sen-
timiento de frustración e impotencia por los 
hechos que los ubicaron como sujetos victimi-
zados, aumentando la sensación de impunidad 
y desconfianza que se generaliza a todos los 
actores sociales que conformaron sus comu-
nidades de referencia.

Para las mujeres participantes los reitera-
dos hechos que debieron enfrentar luego de 
ocurridos los hechos, fueron motivados por 
personas del entorno social más próximo y 
que hacían parte de diferentes instituciones y 
espacios como el colegio, el barrio o la vereda. 
El manto de duda que se tejió frente a ellas y 
sus hijos e hijas, se convirtió en un peso que 
desdibujaba la posibilidad de superar lo acon-
tecido, pues con cada acto de descalificación o 
discriminación se reactivaban los sentimientos 
de dolor, rabia e indignación por lo ocurrido. 
Lo anterior puede ser explicado, debido a que 
la estigmatización indisociablemente actúa 
“dentro de una relación de poder y de domina-
ción, cuya eficacia descansa en que parte de 
sus contenidos justificadores van impregnan-
do capilarmente todos los discursos sociales” 
(Kessler, 2012, p. 190).

Los siguientes testimonios de las mujeres 
evidencian el impacto de la estigmatización: 

Por la discriminación de que somos desplazados 
y la gente nos discriminaba y nos sentíamos peor 
porque teníamos niños pequeños alrededor y no 
sabíamos qué hacer, nos amenazaron de muerte y 
no sabíamos que hacer, todo era un fracaso total.

Participante 6, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 



Las mujeres del capítulo Tolima exigen medidas 
de reparación y garantías de no repetición.
Fotografía: David Salamanca Flores 
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Ibagué, octubre de 2019

No solamente que lo hayan matado, sino que en el colegio les decían a mis hijos y alguna gente del pueblo, el 
comentario era que le decían que era que era guerrillo y que por algo los habían matado en la masacre. Trata 
que los matan los acusan de guerrilleros, y no saben cuánto daño le hacen, cuando era él el que llevaba la carga, 
todo lo tenía al día, buena comida a quedar uno en esa situación tan triste, de tener que salir a barrer las calles, 
a lavar en casas ajenas, planchar, pasar tanta humillación (llanto) no es fácil. 

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. Nobsa, octubre de 2019

Por otra parte, la estigmatización y discriminación de la que sistemáticamente han sido víctimas 
las mujeres en un escenario de criminalidad estatal responde posiblemente a la sanción moral 
como una forma de castigo social que reciben por el rompimiento y trasgresión de los mandatos 
de género que las han ubicado en los espacios privados bajo los roles específicos de ser madres 
y esposas. Cuando las mujeres se ven obligadas a salir de sus casas para buscar el sustento de 
sus familias o encuentran en procesos de liderazgo y defensa de los derechos humanos una al-
ternativa a sus demandas, surgen todos estos dispositivos de control y disciplinamiento biopolí-
tico para restablecer el orden patriarcal, cuyo fin no es otro que someterlas y justificar directa o 
indirectamente la violencia sociopolítica de la que han sido víctimas. Por ello, una de las mujeres 
participantes expresa:

Como lideresas y defensoras de los derechos humanos el tema de la estigmatización ha sido bastante fuerte, 
eso cohíbe y atemoriza por momentos, es que las instituciones a uno lo ven menos que por ser mujer y pues no 
solo eso, el riesgo de los actores armados en el territorio que cuando ven que las mujeres víctimas nos sacu-
dimos para exigir los derechos, buscan como acallar, si, y mandarnos de nuevo a las casas de donde no hemos 
debido salir supuestamente, es verraco. 

Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Meta. Villavicencio, octubre de 2019

En síntesis, la estigmatización que ha afectado a las mujeres víctimas de crímenes de Estado ha 
tenido por propósito mantener la impunidad que rodea los numerosos casos presentados en 
el país. Con la activación de este dispositivo de control social se ha logrado justificar la crimi-
nalidad estatal, complicidad y connivencia de las fuerzas del estado con diferentes estructuras 
paralegales para victimizar vastos segmentos de la población ubicando la responsabilidad en las 
víctimas por los daños y hechos perpetrados. A su vez, este fenómeno ha ocasionado que, en el 
intento de acceder a la justicia, la revictimización se convierta en uno de los mayores obstáculos 
para alcanzar este fin, aumentando los factores de riesgo, la inseguridad y amenaza por llegar a 
la verdad y obtener justica sobre lo ocurrido con ellas y sus familiares. 
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Fuente: construcción propia a partir de la información compartida en los talleres vivenciales. 
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Recomendaciones en clave de garantías 
de no repetición y medidas de reparación 
desde las mujeres

Uno de los propósitos fundamentales de este ejercicio vivencial con las mujeres de los ca-
pítulos Boyacá, Caldas, Meta y Tolima pertenecientes al Movice para la documentación de 
los impactos diferenciales de género, reside en poner en evidencia cuáles son las medidas 

en clave de reparación integral y garantías de no repetición que las mujeres víctimas consideran 
substanciales para el avance en el ejercicio de reconstrucción de sus proyectos de vida en todos 
los aspectos que fueron socavados y desestructurados.

De acuerdo con uno de los últimos balances llevado a cabo por el Centro Internacional para 
la Justicia Transicional (2015) sobre el nivel de cumplimiento de la reparación en Colombia se 
destaca que los objetivos inicialmente planteados por la Unidad para las Víctimas, consistentes 
en ofrecer una reparación integral y transformadora termina siendo altamente ambiciosa frente 
a las debilidades institucionales, presupuestales y de voluntad política que terminan dificultando 
que dicho propósito sea alcanzado. 

Es así como en el análisis de la implementación del Programa de Reparaciones Individuales 
determinado por la Ley 1448 de 2011 el informe considera que, aunque se han dado avances 
significativos en áreas como el registro de las víctimas o la entrega de indemnizaciones adminis-
trativas, las demás medidas aún presentan grandes falencias para su cumplimiento, que al no 
ser acompañantes de la reparación administrativa reducen en gran manera las posibilidades de 
mejora en la calidad de vida de las víctimas y, a su vez, constituyen una situación que amplía sus 
niveles de desconfianza y frustración ante las expectativas incumplidas por el Estado. Respecto 
de las mujeres el estudio enfatiza como: 

Las consecuencias psicosociales y para la salud de las víctimas de las violaciones sufridas son graves y persis-
tentes. La demora en definir e iniciar la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral 
a Victimas (Papsivi) no solo las ha privado de servicios de rehabilitación en salud y atención psicosocial, sino 
ha reforzado la desconfianza ante promesas incumplidas. La educación de las víctimas o de sus hijos e hijas es 
una de las áreas de más alta solicitud y valoración, pero se observa que esta necesidad no está suficientemente 
cubierta por la Ley de Víctimas

2015, p. 2

Sin embargo, para las mujeres víctimas la reparación si demanda esa integralidad. Son variados 
los factores de índole sociocultural que han demarcado las diferentes violencias depositadas en 
sus cuerpos y subjetividades, afectando sus roles privados y públicos, reforzando los mandatos 
patriarcales que instituyen la inferioridad femenina y su consecuente subordinación. Es de in-
ferir que estos elementos sólo pueden ser superados cuando se tomen acciones conducentes a 
la transformación del estado de cosas que han ubicado a las mujeres en esa posición de sujetos 
subalternos.

El Movice a lo largo de su proceso de lucha por la verdad, la memoria, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición ha podido establecer los parámetros suficientes para dictami-



Las mujeres del capítulo Meta 
exigen tranquilidad y justicia como 
bases de la reparación integral. 
Fotografía: David Salamanca Flores
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No es olvidar sino sanar heridas.
Participante 5, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 

Ibagué, octubre de 2019

Yo en mi caso diría que psicológicamente, porque 
uno tiene que sanar, lo más importante es sanar 
todas las heridas que las mujeres llevamos dentro, 
que cicatricen como con la vasija que volvimos a 
armar, para hacer, como si renaciéramos entre las 
cenizas.

Participante 5, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Transitar la sanación femenina involucra el 
trabajo dirigido a la desculpabilización de las 
mujeres para romper con la vergüenza, el mie-
do y el silencio que han depositado los actores 
armados como mecanismo eficaz de discipli-
namiento ejemplarizante, cuya efectividad va 
en doble vía, pues se dirige a la individualidad 
de quien encarna el daño, así como a las de-
más mujeres que lo advierten. Lograr que las 
mujeres venzan la vergüenza anclada en sus 
subjetividades y corporalidades es un paso 
para la configuración de nuevas sujetas, debi-
do que, al ser una emoción orientada hacia la 
propia persona, tiene implicancias en el desa-
rrollo del sí mismo y el significado atribuido a 
la experiencia (…) sino que compromete toda la 
identidad de la víctima (Negrao et al, 2005).

La integralidad en la salud
Las mujeres del capítulo Meta consideran que 
el abordaje de la salud integral resulta ser una 
de las medidas que las víctimas, en especial las 
mujeres que han sufrido hechos de violencia 
sexual, requieren con mayor urgencia. Los im-
pactos que miles de mujeres han recibido en 
sus cuerpos a través de la tortura y la barbarie 
de esta práctica generalizada en el marco de la 
violencia sociopolítica y el conflicto armado, ha 
ocasionado variados impactos que deterioran 
progresivamente la salud física, sexual y re-
productiva, mental y emocional de las mujeres 
y familiares de las víctimas. Atender por tanto 
esta esfera de la vida es ineludible como medi-
da de reparación en la perspectiva de género. 
Una de las mujeres participantes comparte al 
respecto: 

Yo diría que una medida de salud debe ser integral 
para las mujeres, porque el mal ya está hecho, los 
males ya están causados y lo más terrible es que 
va uno donde el médico y le dice doctora uno me 

nar las bases sobre las que se sustenta la re-
paración en el imperativo de integralidad, que 
conciernen al resarcimiento de los daños repa-
rables, así como a la compensación económica 
y simbólica de todo aquello que es irreparable 
por la profundidad de los perjuicios ocasiona-
dos. Este enfoque coloca entonces, como: 

punto de partida el reconocimiento 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 in-
demnización económica para las víctimas, sino 
que debe apuntar fundamentalmente a la recons-
trucción y reivindicación de sus sueños y luchas, 
el restablecimiento de la verdad, el retorno al lu-
gar 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 posibilitará el proceso de sanación, 
tanto individual como colectiva. También se preci-
sa 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. p. 2

Por esta razón, a continuación, las voces de las 
mujeres víctimas serán las encargadas de po-
ner en evidencia sus necesidades y exigencias 
ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición (SIV-
JRNR) con miras a la concreción de la repara-
ción integral que requieren, en concordancia a 
las dimensiones en que la violencia sociopolíti-
ca fracturó sus vidas y redes vinculares. 

Lo imperativo de la sanación para las mujeres 
víctimas
Uno de los aspectos que fundamentan lo que 
las mujeres víctimas consideran como parte 
substancial de la reparación es la sanación. 
La sanación desde el primer territorio vejado 
por los actores armados representado en sus 
cuerpos; la sanación de los territorios que ha-
bitaron y les fueron desterrados; la sanación 
de sus mentes, sentimientos y emociones da-
ñadas y seriamente deterioradas. Este proce-
so que es primordialmente vivencial, debe ser 
una acción para desarrollar con las mujeres 
víctimas que aporte en los procesos de recu-
peración emocional en clave de un acompaña-
miento humanizado y dignificante, pues:
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duela acá, me duela allá y ella le dice “vamos por 
partes”, pero no hay una salud que sea integral 
que uno pueda decir “Salí de dudas”, en el caso mío 
yo estoy muy enferma, posiblemente porque los 
exámenes no me han cubierto y esta es la hora que 
yo no sé que tengo. A mí me gustaría que hubiera 
especialistas que le revisaran desde la punta de la 
uña de los pies para saber uno que tiene y poder 
prevenir, esa es una manera de reparación para 
las mujeres, porque las que hemos sufrido la 
violencia sexual nadie nos ha llamado a decirnos 
“venga hágase este examen especializado, venga 
la miramos, nada y esta es la hora que no” y usted 
va y le dice a la doctora lo que le pasó y poco le 
importa porque el decir es “vamos por partes”. 

Participante 17, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

De acuerdo con la experiencia descrita, la me-
dida satisfactoria en el área de la salud no solo 
estaría dirigida a brindar un acceso igualitario 
al derecho a la salud; también estaría enfoca-
do a que la atención que las mujeres reciban 
en todos los niveles sean trasnversalizados 
por un trato humanizado por parte de los y las 
profesionales de la salud a cargo de los casos. 
El llamado estaría dirigido para que desde el 
SIVJRNR se actúe en esta área conjuntamente 
con el Ministerio de Salud y Protección Social, 
efectuando los ajustes necesarios para la acti-
vación e implementación de rutas de atención 
que sean integrales y coherentes a las necesi-
dades específicas que presentan las mujeres 
víctimas en todos los niveles del sistema de sa-
lud. 

El acompañamiento psicosocial 
Los hallazgos identificados en el proceso de 
documentación develan la necesidad de imple-
mentar una estrategia integral de acompaña-
miento psicosocial con enfoque de género en 
los ámbitos individuales, familiares, colectivos 
y organizativos que permitan avanzar en la re-
cuperación emocional de las mujeres víctimas, 
y de esta manera fortalecer las herramientas 
para el afrontamiento de las situaciones que 
cotidianamente las mujeres deben enfrentar, 
contribuyendo a mediano o largo plazo en la 
mitigación de los daños sufridos con ocasión 
de la violencia sociopolítica que han sufrido. 
Por otro lado, conceder espacios para la ela-
boración de los duelos postergados, así como 
estrategias encaminadas al fortalecimiento de 
sus capacidades personales y colectivas.

Se requiere que esta estrategia llegué a to-
dos los territorios y cobijé a todas las mujeres 
víctimas. Aún son muchas las mujeres que pese 
a los años y el nivel de impacto emocional no 
han tenido luego de los hechos victimizantes, 
ningún espacio de contención, acompañamien-
to o sesión terapéutica para poner en palabras 
lo ocurrido. Esta situación en sí misma confi-
gura una grave violación a sus derechos como 
víctimas, máxime cuando las violencias les si-
guen el rastro para ir profundizando los daños 
que van acumulando en sus vidas. 

En la salud mental pues hemos venido en un pro-
ceso en capacitación en salud mental con unos 
consejeros comunitarios en donde se ha venido 
fortaleciendo esa salud mental, con enfermedades 
que se están dando en las comunidades porque 
vemos gente que se suicida, que se quiere cortar, 
gente que no come, no duerme, esas situaciones 
son provenientes de lo que se vivió.

Participante 2, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

El daño a nosotras nos causa psicológicamente, 
toda esa cantidad de elementos que lo único que 
nos hacen es daño, no podemos ni dormir, nos 
estresamos, mejor dicho, psicológicamente como 
víctimas hemos quedado vueltas nada, entonces 
la reparación como tal por parte del estado deben 
ser en esos tres aspectos principalmente.

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

A mí me gustaría que este recuento de los impac-
tos en la vida de las mujeres debe haber una ar-
ticulación con la unidad de víctimas para en ese 
sentido lograr que las mujeres sean reparadas 
sobre los impactos, para que no haya más silen-
cio y en la atención psicosocial para que el estado 
mire cómo va a ser ese trabajo para que de algu-
na manera se aliviana las cargas en la vida de las 
mujeres para tratar muchas enfermedades que ya 
vienen cargando las mujeres en su estado mental. 

Participante 23, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Por otro lado, la idea de la dignificación resul-
ta relevante en el trabajo de acompañamiento 
psicosocial a mujeres víctimas de violencias 
donde uno de los principales objetivos que es 
necesario plantear en toda intervención es que 
las mujeres alcancen esa condición como su-
jetas de derechos que han perdido por las al-
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tas vulneraciones a las que sistemáticamente 
han estado expuestas. Vulneraciones que ha-
cen parte del continuum de violencias que su-
fren en todos los ámbitos públicos y privados 
y donde la principal violencia resulta ser la de 
carácter estructural que las despoja de todos 
sus derechos fundamentales. La dignificación 
implica entonces el primer paso para las mu-
jeres víctimas, que les permita hacer concien-
cia de su condición de ciudadanía, para así 
emprender procesos de exigibilidad política de 
sus derechos. 

Cualquiera de las medidas a implementar 
requiere de un enfoque preventivo para evitar 
que las mujeres adquieran todo tipo de enfer-
medades físicas de tipo crónico o de alta com-
plejidad como el cáncer. Así mismo, en la esfera 
psicológica se esperaría que la sintomatología 
que la mayoría de las víctimas experimenta a 
consecuencia de lo disruptivo de los aconteci-
mientos producidos en el escenario sociopolí-
tico pudiera tramitarse adecuadamente, y no 
por el contrario, que la inoperancia del sistema 
de salud condujera a la agudización de los mis-
mos para conducir a trastornos psicológicos o 
de tipo psiquiátrico.  

Superar la pobreza de las mujeres víctimas y 
la violencia estructural 
El consenso de las mujeres víctimas de la vio-
lencia sociopolítica es que ningún dinero o 
compensación económica llegará a reparar la 
pérdida de sus familiares o la restauración de 
los proyectos de vida que visionaron antes de 
que la criminalidad estatal tocará sus vidas. 
Con esa misma claridad las mujeres también 
consideran que al ser agentes del Estado 
quienes en su autoría o con complicidad de 
grupos paramilitares cometieron los críme-
nes, su responsabilidad es total; por ende, en 
términos económicos debe darse una indem-
nización monetaria como parte de lo que se 
considera reparador para ellas. 

Otra condición dentro del análisis en cues-
tión son los altos niveles de precariedad y de 
necesidades básicas insatisfechas que pade-
cen las mujeres víctimas y sus familias en las 
distintas zonas del país. La relación entre vio-
lencia sociopolítica y violencia estructural ha 
golpeado de manera profunda a las mujeres, 
quienes históricamente se han encontrado 
mayoritariamente dentro de los porcentajes de 
pobreza y pobreza extrema en el país. Las ci-

fras indican que en la última década Colombia 
alcanzó a reducir dichos niveles, pasando de 
un 37,2% a 26,2% entre el 2010 y 2017, dismi-
nuyendo también la tasa de indigencia que bajó 
de un 12,3% a 7,4%. Paradójicamente en ese 
mismo lapso de tiempo aumentó el índice de fe-
minización de la pobreza de 113,8 a 120,3, es 
decir, que por cada 100 hombres pobres hay 
120 mujeres en la misma circunstancia (Ávila, 
2018, p. 148). 

Según estos indicadores, persisten las bre-
chas de género que mantienen las desigualda-
des sociales y económicas, donde las mujeres 
tienen que cargar con los estragos de las vio-
lencias, la pobreza y la exclusión, agudizando 
dramáticamente sus condiciones de vida y 
la de sus hijos e hijas, ya que por las mismas 
circunstancias que han debido enfrentar con 
ocasión de la violencia sociopolítica, son las lla-
madas a asumir el sostenimiento de sus fami-
lias haciendo más complejo el panorama para 
la subsistencia. 

También el tema de la reparación económica, sa-
bemos que la plata no nos devuelve a nuestros 
familiares pero si hay que ver la pobreza en que 
viven la mayoría de mujeres víctimas, entonces 
que esa plata en algo dignificara y ayudara al bien-
estar, no sé, que las mujeres monten un negocio 
o tengan alguna estabilidad y una vejez más tran-
quila porque es que lo que uno ve es que no hay 
nada, que las mujeres siguen sin nada, entonces 
que vamos a hacer, que en nada se soluciona la 
vida de las mujeres, sobre todo que somos las que 
llevamos la carga del horror de la guerra, de todas 
las violencias, intrafamiliares, estructurales, todas 
porque son todas las que les tocan a las mujeres, 
yo sí creo que todas estas instituciones ayuden de 
manera integral para tener más confianza entre 
las instituciones.

Participante 27, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Yo diría que una casa es importante, porque uno 
pudo trabajar solamente para sobrevivir, ya que 
las muertes de nosotras fueron crímenes de Esta-
do pues es el que tiene que proteger a las perso-
nas y no lo hicieron.

Participante 4, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Teniendo en cuenta otras experiencias de otros 
países, deberían darnos una pensión vitalicia como 
por ejemplo en Chile, porque la plata se queda en 
los operadores, y uno se queda sin nada donde la 
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corrupción nos tiene vuelta chicuca. Mujeres que 
se han muerto de cáncer porque no les han dado 
nada, ni los cuerpos de sus hijos desaparecidos, ni 
indemnización ni nada.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Como lo relataba una de las víctimas del capí-
tulo Boyacá, desde que se dieron los hechos 
de violencia sociopolítica, las mujeres han te-
nido que sobrevivir, en medio de todo tipo de 
situaciones de inequidad, discriminación y ex-
plotación que ha condicionado seriamente su 
bienestar. El detrimento en la calidad de vida 
pone en riesgo las posibilidades de un futuro 
más provisorio para sus hijos e hijas que el que 
ellas pudieron alcanzar. 

Uno tuvo que trabajar en trabajos forzosos y que 
monetariamente nos repararan, con eso los hijos 
tendrían una estabilidad mejor porque está el trau-
ma, si él estuviera nuestra vida sería mejor porque 
a uno lo destruyen de muchas maneras con todas 
esas atrocidades que hicieron.

Participante 1, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Yo pienso que cuando se habla de medida de repa-
ración debe ser en lo económico, en lo social, eh, 
en la parte psicológica de nosotras, entonces si 
debe ser integral, porque cuando a nosotras nos 
asesinaron la familia o tuvimos que dejar todo bo-
tado, dejar nuestras tierras, nuestra vida prácti-
camente, nuestras costumbres, todo eso es parte 
de la reparación integral. En la parte económica, 
los que perdimos la tierra, las fincas, las casas y 
las que fueron desplazadas a otros departamen-
tos. En lo social, tenemos que recuperar el bueno 
nombre, que nosotras fuimos desarraigadas de 
nuestras tierras, de nuestras costumbres.

Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

El reconocimiento de las víctimas es importante 
porque hay personas que dicen no voy a cobrar a 
mi hermano, pero eso es algo que nos puede ser-
vir lo económico y es algo que no se puede des-
preciar.

Participante 9, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

En síntesis, son impostergables las medidas de 
tipo económico dirigidas a mejorar las condi-
ciones estructurales de las mujeres víctimas 

de crímenes de Estado, con las cuales se be-
neficien sus vidas y sus entornos familiares. A 
su vez, la implementación de dichas acciones 
debe sostenerse en el tiempo para que no pase 
lo mismo que ha ocurrido con la reparación 
administrativo donde este “pago tiene escasa 
capacidad para cambiar la situación de las víc-
timas al no ir acompañado de otras medidas. 
La situación de pobreza y precariedad en que 
viven muchas víctimas hace que el dinero de 
la indemnización se destine a soluciones que 
no tienen un impacto duradero en sus vidas” 
(ICTJ, 2015, p. 2).

Acabar con la eterna espera de la reparación 
Las mujeres del capítulo Tolima han experi-
mentado en carne propia lo que conforma la 
espera de una reparación integral y equipara-
ble a los daños ocasionados por el desplaza-
miento forzado que tuvieron que enfrentar en 
el departamento del Cesar en 1998. En los 21 
años que han transcurrido luego de ocurridos 
estos hechos, han sido múltiples las promesas 
y compromisos de la institucionalidad y así 
mismo, numerosos los incumplimientos que 
estos mismos representantes del Estado han 
tenido con las mujeres y sus comunidades. Las 
participantes consideran: 

 Nosotras como desplazadas, aún no nos sentimos 
satisfechas con lo que el Estado nos ha dado, por 
el compromiso que se firmó cuando estábamos en 
la defensoría del pueblo, porque los desplazados 
negociaron con el Estado y aún no lo ha cumplido, 
le pedimos al Estado que hiciera una placa con una 
leyenda diciendo el atropello que hicieron para con 
nosotros, por parte del Estado eso no se ha visto, 
no nos dieron un proyecto para que sobrevivié-
ramos con eso, hace 6 años nos dieron un aporte 
para el proyecto productivo, pero desde el presi-
dente es corrupto y la plata se quedó por ahí.

Participante 3, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Como víctimas se trata que el gobierno sea am-
plio, que alguien acelere esta reparación, que el 
gobierno hasta ahora ha sido muy lento, debe ser 
una reparación inmediata, los jóvenes perdieron 
su juventud y ya no quisieron estudiar.  Cuantos 
miembros de la comunidad se murieron sin ver la 
reparación o han envejecido sin ver nada de lo que 
les prometieron. Hay muchas personas que no te-
nemos tiempo de esperar esa reparación, muchos 
ya se mueren y no ven la reparación.
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Participante 6, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Para las mujeres de este territorio exigir la ce-
leridad en los procesos de concreción de las 
medidas de reparación debe ser una de las 
primeras acciones que represente el compro-
miso del Estado y todas sus instituciones para 
llevar a buen término uno de los fundamentos 
que contiene el SVJRNR. El desgaste que han 
afrontado las víctimas en el proceso de acceso 
a dichas medidas en todo el país ha sido arduo 
y de gran impacto personal y colectivo; una ra-
zón suficiente para que una de las recomenda-
ciones sea acelerar en todo sentido cada una 
de las disposiciones que se plantean como ga-
rantías para el resarcimiento de las víctimas, 
con un carácter vinculante de las víctimas de 
crímenes de Estado quienes han sido excluidas 
en numerosos casos de estos procesos. 

Romper el lastre de la estigmatización social 
La estigmatización de las víctimas y los con-
textos de pertenencia ha sido una estrategia 
empleada sistemáticamente por todos los ac-
tores armados para atomizar las comunidades 
y dicotomizar las y los pobladores en la diada 
amigo-enemigo. Esta lógica ha implicado ar-
bitrariamente a la población civil permeando 
las diferentes estructuras sociales que termi-
nan reproduciendo estos patrones de etique-
tamiento social, la cual “se  hace  extensiva  a  
todas  las  personas  que  habitan  dicho  espa-
cio; no obstante,  este  proceso,  aunque  recae  
sobre  todos/as,  es  vivenciado  de  maneras  y  
grados distintos, dependiendo de la confluencia 
de ciertos factores como el etario o de género 
que incrementarían los riesgos o formas de dis-
criminación” (Díaz, 2019, p. 226).

Portar la marca de la estigmatización fue 
para las mujeres víctimas, una afectación más 
con la que tuvieron que luchar. Miembros de 
la institucionalidad, la escuela o la vecindad 
se encargaron de señalarlas con calificativos 
despectivos e hirientes, que reforzaron los 
sentimientos de indefensión y frustración por 
los hechos acontecidos; también las coloca-
ron en situaciones de riesgo, conduciéndolas a 
nuevos desplazamientos para proteger la vida 
y honra de sí mismas y los suyos. 

Otra cosa para repararnos es con el tema de la 
estigmatización. Cuantas cosas nos decían, como 

hacían sentir de mal a los hijos en el colegio, los ve-
cinos. Ha sido mucho el sufrimiento y el dolor por 
tener que cargar la cruz, y yo si pienso que ha sido 
más duro a uno de mujer la estigmatización.

Participante 12, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

El Estado no ha cumplido, no nos ha regresado la 
tierra, ni nos ha reparado como nosotros mere-
cemos, está en deuda bastante todavía, cuando 
llegamos aquí éramos un bicho raro, en los co-
legios no los recibían por desplazados, la señora 
gobernadora de Cundinamarca dijo que éramos 
reinsertados, nosotros somos otra historia en Co-
lombia, somos los primeros que denunciamos esa 
situación y hubo un impacto muy grande y nos ayu-
daron organizaciones internacionales para que la 
señora se retractará de la calumnia. El proceso 
fue duro, porque allá nosotros cultivábamos lo que 
comíamos, pero acá los cultivos eran distintos y no 
sabíamos cómo era, eso fue un fracaso, la panela 
se puso muy barata, por eso no estamos bien como 
deberíamos estar; en la cultura costeña podíamos 
comer 6 meses fiado mientras estaba la cosecha, 
no necesitábamos plata para ir al pueblo, por ese 
lado yo como víctima no me siento satisfecha que 
el gobierno haya reparado, y que nuestros com-
pañeros que uno sabe que los han matado, a una 
señora que la mataron sólo por ser presidente y 
es escalofriante como la mataron, y  eso no tiene 
reparación, que el gobierno por lo menos cumpla, 
allá estamos en la lucha de las tierras.

Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

El anterior fragmento de una mujer en situa-
ción de desplazamiento, describe las dificul-
tades que trajo el proceso de adaptación a los 
modos culturales y las prácticas cotidianas 
propias del territorio donde fueron reubicados. 
El mayor efecto radica en la ambigüedad entre 
las nuevas condiciones que impone el contex-
to en relación con las costumbres que dejaron 
atrás, las cuales aún añoran y extrañan. 

El deterioro de las identidades construi-
das alrededor del ser víctima impacta no solo 
negativamente en la posibilidad de construir 
proyectos de vida sino en los sentimientos de 
desesperanza y frustración frente al presen-
te, el no futuro. Frente a esta condición cobra 
sentido los interrogantes que plantea Martha 
Nubia Bello (sf): “¿Es posible reconstruir lo que 
no ha existido (derechos, ciudadanos, legitimi-
dades, etc.)? ¿Es posible promover valores de 
convivencia y de respeto por la alteridad, bá-
sicos en la construcción de sociedades demo-



La dignidad, un imperativo en la reparación que 
le mujeres exigen del Estado, capítulo Tolima. 
Fotografía: David Salamanca Flores 
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cráticas en contextos donde no se garantizan 
la libre expresión de ideas ni la construcción 
de alternativas de vida?”

La dignidad, reparación fundamental
Todas las violaciones a los derechos huma-
nos tienen un objetivo en común: menoscabar 
en todos los grados y dimensiones la dignidad 
humana de la víctima. En el caso de las muje-
res víctimas, al despojarlas de su dignidad se 
cumple con el fin de depositar en ellas la culpa 
y el miedo para cristalizarlas en la condición 
de depositarias del dolor y la barbarie. Ante el 
carácter extremo de la violencia sociopolítica, 
la apuesta de las mujeres ha sido rescatar ese 
valor inalienable e irrenunciable que confiere 
de humanidad a aquellos/as que han sido ex-
puestos al horror y el daño intencionado, pues:

Una vida humana es sostenible, no sólo cuando tie-
ne satisfechas las necesidades biológicas y mate-
riales, sino cuando puede vivir su vida con sentido, 
y cuando tiene sentido con‐vivir. Cuando se en-
cuentra también sostenido y acogido por los otros. 
La humanidad que nos constituye no la vamos sino 
recibiendo también de los otros que nos posibilitan 
nuestro ser y nuestra realización; y nos humani-
zamos cuando permitimos y posibilitamos el cre-
cimiento en humanidad y en dignidad de los otros.

Senent, 2012, p. 10

Por ello, para las mujeres víctimas es inclaudi-
cable la idea sobre una reparación que tenga 
como impronta la dignidad humana. Apreciar 
el valor intransferible de la vida debe ser el so-
porte fundante de cada acción proyectada en 
el proceso de reparación y restauración de los 
innumerables daños y la atrocidad que ha de-
jado a su paso la criminalidad estatal. En esta 
perspectiva, las mujeres participantes del pro-
ceso comparten sus visiones: 

La reparación fundamental es la dignidad, porque 
hemos sido doblemente víctimas, porque siguen 
siendo víctimas del engaño, de la falsedad, de fal-
sas promesas, hoy siento que quieren construir 
una familia nueva, que los hijos no vivan esto y no 
vuelvan a pasar por lo mismo, el anhelo de noso-
tras es eso.

Participante 10, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Mi pensado es que la reparación deber ser que 
nos devuelvan nuestra dignidad, las que nos piso-

tearon, que volvieron una nada como se dice. Eso 
sería para mí una parte de la reparación que más 
que todo las mujeres nos merecemos, por tanto, 
tanto sufrimiento.

Participante 11, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

En ese sentido, el llamado consiste en construir 
un marco que “impida universalizar el paradig-
ma de la guerra como pauta de comportamien-
to social” (Senent, 2012:3); es sugerente para 
el momento que está  transitando Colombia, 
donde los llamados a la reconciliación (con sus 
diferentes posturas y debates) deben incluir el 
valor de la fraternidad y el imperativo de la dig-
nidad humana como hilo conductor de la cons-
trucción de la paz; un proceso que no puede 
dejar de lado la justicia social donde a las mu-
jeres se les permita alcanzar la capacidad de 
con-vivir con sentido.

Limpiar el buen nombre de nuestros muertos
Borrar las huellas permeadas por la estigma-
tización con que los actores armados han jus-
tificado y validado los crímenes de Estado es 
un imperativo ético-político que debe encarar 
los procesos de reparación en el marco de una 
justicia transicional real y concreta para con 
las víctimas y sus familiares. 

En este sentido, lo que demandan las muje-
res es responsabilizar para sancionar social, 
judicial y moralmente a los autores materiales 
e intelectuales de cada uno de los crímenes 
de Estado cometidos por agentes de la fuerza 
pública en complicidad con las fuerzas parami-
litares, y con ello, deslegitimar la idea social-
mente instalada que ha justificado el accionar 
violento en contra de la población civil, ocasio-
nando con ello, la impunidad de miles de crí-
menes de Estado. La gravedad de estos delitos 
radica en que “son actos que producen daño 
moral, en tanto afectan el buen nombre, la hon-
ra y la dignidad de las víctimas, de sus familias 
y de sus allegados, pudiendo alterar significa-
tivamente los lazos sociales, las oportunidades 
laborales y en general afectando el transcurso 
normal de la vida” (CNMH, 2016, p. 196).

Otra reparación que yo creo es limpiar el nombre 
de nuestros hijos, de que ellos no eran guerrilleros, 
porque lo que yo decía, que aparte del dolor a uno 
le estaban señalando cuando era gente inocente

Participante 6, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
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Nobsa, octubre de 2019

El buen nombre de las personas, cuántas mujeres 
han asesinado y les dicen que eran ladronas, vicio-
sas, prostitutas y que iban a ser eso. Yo creo que 
le reparen el buen nombre de esa persona, para 
mí es importantísimo eso, como es eso que van a 
decir que julano de tal era una cosa, tal otra 

Participante 6, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Por otra parte, las mujeres víctimas partici-
pantes en el proceso de documentación plan-
tean los mecanismos a través de los cuales es 
posible resarcir los daños que por cuenta de 
la estigmatización y culpabilización de las vícti-
mas se han desencadenado en sus familiares. 
Reafirman cómo a través de distintas acciones 
simbólicas es posible desarrollar la dignifica-
ción de las trayectorias vitales de sus seres 
queridos rescatando los proyectos, metas y 
sueños que conformaron sus existencias, los 
cuales fueron abruptamente acabados por la 
violencia. Con estas disposiciones se estaría 
dando cumplimiento al artículo 1411 de la Ley 
1448 de 2011 frente a la reparación simbólica. 

Otro elemento contenido en este apartado 
exalta que dichas medidas vayan acompaña-
das de las disculpas públicas por parte de los 
perpetradores, cuyo mensaje fuese divulga-
do masivamente, con una perdurabilidad en 
el tiempo que permita que la información sea 
conocida y socializada a la mayor cantidad de 
personas. 

Nosotras debemos reivindicar el nombre de las 
personas desaparecidas, porque por muy humilde 
que haya sido el campesino o el ama de casa, tenía 
un sueño familiar, un tejido político, cultural en su 
terruño. Nosotras la ley la hacen muy bonita, pero 
se puede pedir la dignificación del buen nombre de 
las víctimas. No solamente que nos den plata sino 
exigir en reparación simbólica de cualquier vícti-
ma porque al desaparecerlo lo borran, lo borran 
de todo, por eso hay que exigirlo.
Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Meta. Vi-
llavicencio, octubre de 2019

Lograr las disculpas públicas por un tiempo largo, 

1.  la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en su artículo 
141, establece que la reparación simbólica se entiende como 
toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la co-
munidad en general que tienda a asegurar la preservación 
de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victi-
mizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de 
perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víc-
timas (Unidad para las Víctimas, sf, p. 8).

que fuera informado por todos los medios, y el per-
dón público. 

Participante 7, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Estas, son sin lugar a dudas exigencias que 
evidencian la lucha histórica que las mujeres 
han dado para vencer la impunidad, haciendo 
emerger lo oculto y acallado por el aparataje 
estatal frente a la ocurrencia sistemática de la 
violencia sociopolítica y la criminalidad estatal 
en el país. 

Encontrar certezas 
Las mujeres familiares de víctimas de desapa-
rición forzada tienen como una de sus medidas 
de reparación, consistente en la necesidad im-
periosa de obtener una certeza, la cual tiene 
en sí misma un profundo significado emotivo y 
simbólico con el mismo efecto reparador. Las 
mujeres desean obtener una certidumbre re-
presentada en el cuerpo de su familiar desa-
parecido/a para cerrar el círculo de agobio y 
ambigüedad existencial que encierra este deli-
to de lesa humanidad. 

Son numerosos los casos de mujeres que 
cargan con el horror y los impactos multidi-
mensionales de la desaparición forzada de sus 
familiares, especialmente de sus hijos e hijas, 
parejas o padres. La experiencia resulta más 
sobrecogedora cuando los roles de sus fami-
liares desaparecidos/as estuvieron dirigidos 
a la proveeduría o constituían el sostén emo-
cional y de protección, aumentando el grado 
de vulnerabilidad en que quedaron sumidas 
las mujeres. 

Uno siempre con esa corazonada, sin tener la cer-
teza de lo que pasó, eso yo le pido a mi Dios que 
nos de esa licencia, para calmar un poquito el do-
lor. Para mí la reparación sería bueno que alguien 
nos dijera donde están nuestros familiares y así 
acabar con este suplicio

Participante 1, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 
Nobsa, octubre de 2019

Frente a este hecho victimizante las mujeres 
reclaman por parte del SVJRNR aunar todos 
los esfuerzos posibles para hallar respuestas 
certeras sobre el paradero de sus seres queri-
dos, y así terminar con el suplicio que tiene por 
propósito la desaparición forzada. 

Las medidas deben ser acciones sin daño 
Una de las características que las mujeres 
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participantes del ejercicio de documentación 
consideran debe contener la implementación 
de las medidas de reparación respecto a los 
perjuicios ocasionados radica en que las ac-
ciones focalizadas o priorizadas no ocasionen 
mayores perjuicios o en sí mismas terminen 
dificultando aún más la reconstrucción de los 
proyectos de vida individuales, familiares y co-
lectivos que se truncaron con la violencia so-
ciopolítica sufrida. 

A partir de las experiencias narradas y com-
partidas en los talleres vivenciales, las mujeres 
consideran que las dificultades en la imple-
mentación de estas disposiciones se encuen-
tran en que buena parte de los casos no fueron 
concertados con las víctimas directamente, 
sino que se determinaron como medidas ade-
cuadas desconociendo su origen, costumbres, 
idiosincrasia, vocación o las actividades que 
guiaban el proyecto de vida construido antes 
de la ocurrencia de los hechos. Las mujeres del 
capítulo Tolima desde su experiencia y sentir 
comparten algunas experiencias que ejemplifi-
can los desaciertos y equívocos que ha tenido 
su proceso de reparación individual. 

 
En el caso de nosotros cuando salimos desplaza-
dos, nos mandaron a una zona de alto riesgo, de 
ahí me fui a Incoder llegamos, ahí metí papeles 
que me metieran a trabajar porque tengo 7 hijos, 
6 varones y 1 mujer y me mandaron a Chaparral 
pero esa finca fue al gusto de Incoder sin pregun-
tar, ya fue cuando me llamaron acérquese allá a 
la oficina porque ya le tenemos la tierra compra-
da, nos fuimos y llegamos allá y allá es muy bonito 
porque está la quebrada se llama el Tambor, pero 
los potreros que nos dieron fue una hectárea de 
arrocera para vivir, nos tiraron allá y no nos dieron 
ayuda, después nos dieron 8 hectáreas de potre-
ro y la verdad no se da ni pasto, entonces yo de 
ver después con el abogado me dieron 5 millones y 
compré unos animales, pero nos tocó sacarlos de 
allá porque no se daba nada y se morían de ham-
bre, nos tocó alquilar potrero, los vendí y con lo 
que me dieron me vine para Ibagué, pero esa fin-
ca no es para sobrevivir, el Estado le da cosas a 
uno de poco valor, yo digo para mí una reparación 
es tierra digna para trabajar, donde se dé la yuca, 
el maíz, que se pueda tener ganado, pero qué tal 
le den un filo de tierra amarilla que ni puntillas se 
dan, no dan la opción de escoger, Incoder lo manda 
a uno a una tierra que ni se da.

Participante 8, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Que el Estado de una medida satisfactoria, que se 
pueda escoger el terreno, porque las medidas re-
paratorias son muchas, y entre esas está la satis-
facción cuando a uno le dan algo y eso es algo que 
se ha incumplido.

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Con este lamentable antecedente, las mujeres 
consideran la centralidad de su participación 
en todas las fases de desarrollo del proceso de 
reparación que las implica, transformando el 
lugar en que han sido ubicadas pasando de ser 
objetos de reparación para convertirse en su-
jetas activas del mismo, con el objetivo prima-
rio de que las acciones sean satisfactorias a 
sus necesidades, conduciendo a un verdadero 
restablecimiento de los derechos vulnerados. 

Conocimiento y formación en derechos para 
las mujeres
Aproximarse a la aplicación de los derechos 
de las mujeres es una experiencia compara-
tivamente nueva en el radio de acción de los 
derechos humanos.  La evolución en este cam-
po, ha sido elevada gracias a los adelantos 
promovidos por el movimiento de mujeres, el 
compromiso de los Estados, el cual ha estado 
agenciado por la activación de mecanismos 
de derechos humanos que permitan extender 
el marco de garantías dirigidas a todas las 
mujeres. 

Bajo el entendido que visibiliza los efectos 
desproporcionados que sufren sistemática-
mente las mujeres por la vulneración de todos 
sus derechos, es que el sistema de protección 
se ha visto en la necesidad de consolidar los 
mecanismos para hacerlos respetar. Esta no-
ción ha demandado la comprensión en su tota-
lidad de “las estructuras sociales subyacentes 
y las relaciones de poder que definen e influyen 
en la capacidad de las mujeres para gozar de 
sus derechos humanos. Esas estructuras de 
poder afectan a todos los aspectos de la vida, 
desde la legislación y la política hasta las polí-
ticas económicas y sociales, la familia y la co-
munidad” (Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, 2014 p. 25).

Uno de los testimonios que se expone a con-
tinuación evidencia la desafortunada realidad 
de muchas mujeres víctimas en el país, la cual 
evidencia que, en muchos de estos casos para 
que las mujeres puedan hacerse consientes 
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de los derechos que portan, deban transitar 
por el camino de la vulneración y victimización 
ejercida por los actores armados en el contex-
to de violencia sociopolítica y conflicto armado.  

Yo por ejemplo yo tengo veinte años de haberme 
quitado a mi hijo y a mi marido, y hasta ahora el Es-
tado no ha me ha dado nada, y dejé mi rancho, me 
toco dejarlo solo, botado para proteger a mi hijo, 
salir para Bogotá y hasta ahora es que en estas 
reuniones escucho de esto, entonces nunca me 
habían dado una capacitación de estas y en lo po-
quito he aprendido mucho, me voy con algo más en 
mi corazón. De verdad que hace falta que el gobier-
no le dé a uno más atención, yo por ejemplo voy a 
la UAO desde la siete de la mañana y duro a veces 
hasta las dos para entregar un papel, y no es posi-
ble que a mi edad yo tenga que pasar por esas y el 
Estado no responda.

Participante 21, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Que los jóvenes tengan más oportunidades de es-
tudio y trabajo, para evitar el reclutamiento, pues 
acá se les dificulta estudiar y ahí es cuando arri-
man los actores armados a sembrales dudas y en-
gañarlos.
Participante 12, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

Debido a esta ausencia estructural frente al 
respeto de los derechos humanos de las mu-
jeres, una de las medidas de reparación debe 
ir encaminada a proveer conocimientos y he-
rramientas a las mujeres víctimas para hacer 
conciencia en ellas sobre su condición como 
ciudadanas y sujetas de derechos. Sumado a 
lo anterior como medida de prevención las mu-
jeres consideran que estos procesos deben 
hacer parte de los procesos educativos en to-
dos sus niveles para que las mujeres crezcan 
con la certeza de su autonomía y lugar en la 
sociedad. 

La educación de los hijos y las hijas
El rol de cuidado y crianza que culturalmente 
ha sido delegado a las mujeres se ve seriamen-
te impactado por los efectos de las violencias 
sociopolíticas, privadas y públicas de las que 
reiteradamente son víctimas. En buena parte, 
la educación de los hijos y las hijas se conforma 
como uno de los reclamos más significativos 
que las mujeres desean restablecer o acti-
var en sus proyectos familiares. La exigencia 
se sustenta en la certeza sobre la educación 

como una herramienta de movilidad social y 
económica que augura mayores posibilidades 
de ascenso y desarrollo personal; razón sufi-
ciente para que las mujeres anhelen que sus 
hijos e hijas accedan a este derecho que la vio-
lencia sociopolítica y estatal les negó o por la 
cual debieron postergarlo debido a la premura 
por la sobrevivencia.  

Una de las mujeres del capítulo Tolima com-
parte el deseo de que sus tres hijos puedan ac-
ceder a la educación superior a través de las 
demandas interpuestas al Estado por su com-
plicidad en el desplazamiento forzado al que 
fueron expuestos décadas atrás: 

Yo digo que nosotras en el desplazamiento sufri-
mos mucho, pero en parte debemos agradecer 
que hemos sobrevivido ahí, que había más familias, 
pero se fueron a la costa y viven deambulando por-
que no tienen nada. Nosotros nos quedamos ahí y 
ahí sembrados como una mata de yuca estamos 
esperando si algún día ganamos esas demandas 
que tenemos para que nuestros hijos estudien. Mi 
pensado que yo tengo 3 y todavía están esperando 
para estudiar, que al menos estudien en la univer-
sidad, ese es mi deseo de parte de la reparación.

Participante 14, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Con la educación de los hijos y las hijas, las 
mujeres víctimas desean alcanzar dicha me-
dida restaurativa con la cual consolidar para 
estos/as un proyecto de vida con mayores 
posibilidades para consolidar el bienestar y 
la estabilidad socioeconómica que en la niñez 
y adultez no tuvieron debido a los cambios 
abruptos a los que se vieron sometidos por 
cuenta del desplazamiento forzado y el despojo 
de todo aquello que les era propio y sustentaba 
el sentido de la vida personal y familiar. 

Garantías de no repetición 
Las garantías de no repetición, “como elemento 
de la justicia transicional, son las encargadas 
de construir los lazos de reconciliación, evitar 
el surgimiento de nuevos actores armados 
y conseguir legitimar nuevamente el Estado 
Social de Derecho, las instituciones y la demo-
cracia, lo que a su vez es una obligación del Es-
tado” (Uprimny, 2006, p. 50). Sumado a estas 
características esenciales para la consolida-
ción en el tiempo de las garantías de no repeti-
ción se identifica que no es posible lograr estos 
procesos si no se avanza con acciones efica-



La justicia y la reparación como garantías de 
no repetición capítulo Tolima. 
Fotografía: David Salamanca Flores 
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ces que gradualmente vayan desmantelando 
las estructuras que posibilitaron la comisión 
de los casos de violaciones a los derechos hu-
manos y delitos de lesa humanidad. 

El desmonte de los órdenes del poder que 
han demarcado el devenir de la violencia so-
ciopolítica y el conflicto armado colombia-
no es uno de los mayores desafíos que exige 
el proceso que se adelanta actualmente en el 
país. Máxime cuando son numerosos los ca-
sos donde la criminalidad estatal ha tenido un 
grado de participación en los hechos de violen-
cia sociopolítica que han sufrido las víctimas. 
Sólo cuando haya un reconocimiento total de 
los crímenes de Estado podrá emprenderse un 
proceso de transformación de las estructuras 
que lo sostienen para avanzar en la democra-
tización del país. 

Pese a que el proceso está en marcha, las 
mujeres siguen pasando por experiencias 
dolorosas de revictimización ancladas en el 
continuum de las violencias sociopolíticas, 
desencadenando mayores impactos por la 
profundización de los daños y perjuicios mora-
les ocasionados. Además de esta vulneración, 
las mujeres víctimas comprueban las debilida-
des institucionales y la ausencia de voluntad 
política para impedir la repetición de los críme-
nes, sembrando en ellas una gran desesperan-
za y un interrogante fundamental ¿algún día se 
cambiará la historia de violencias que ha mar-
cado la vida de las mujeres víctimas?

Yo venía del Guaviare con un desplazamiento, un 
muerto y un desaparecido encima, me meto a res-
titución de tierras, me voy contenta porque no voy 
a repetir la historia nuevamente supuestamente, 
pero me voy a trabajar, trabajando con las uñas 
y luego de diez años empezamos a vivir bueno, y 
comenzamos como líderes y entonces comenzaron 
la persecución porque allá hubieron compañeros 
que mataron pero eso está todo callado. Y créa-
me que salí de la finca, con una mano atrás y otra 
adelante, entonces que garantías de no repetición, 
¿dónde están?

Participante 19, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Que no haya repetición de los hechos, porque qué 
ganan con reparar el hecho y darnos la plata y que 
estemos con la finca y que lleguen otra vez y nos 
digan se tienen que ir de acá.
Participante 19, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 

Riosucio, septiembre de 2019

Los anteriores testimonios reflejan el círculo 
vicioso donde las mujeres pese a todo recons-
truyen la vida, y, sin embargo, la arbitrariedad 
de la violencia se empeña en truncar los pro-
yectos que con esfuerzo y tesón han forjado 
con todo y el horror de la criminalidad estatal. 

M. lleva más de 10 años tratando de impulsar esto, 
con el tema psicológico, yo he estado en varios ta-
lleres, pero como decía la compañera, cada que se 
narra la situación uno vuelve y se llena de senti-
miento, y uno como mujer, a pesar de ser luchado-
ras, firmes y que por eso estamos acá para pedir 
que eso no nos vuelvan a afectar, y con esto no va-
mos a ser capaces de reparar lo que pasó porque 
la vida de las mujeres es se nos parte el alma en 
dos y tenemos que seguir, entonces yo digo que lo 
importante y dejar en claro con las que estamos 
acá es cómo vamos a aportar para que esto no nos 
vuelva a pasar, porque yo digo, en este momento 
no me gustaría volver a vivir el pasado, ni que mi 
compañera, ni mi vecina, ni los hombres vuelvan a 
pasar eso, porque cada 8 días que se despareció 
alguien, eso es terrible. Dejar la huella estampada 
y decir no queremos que nos vuelva a pasar, por-
que ya nos cobraron harto, demasiado digo yo. 

Participante 19, Taller vivencial, Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Las garantías de no repetición debe ser el compro-
miso que debe adquirir el Estado con nosotras las 
víctimas para que eso no vuelva a pasar, que hay 
una obligación de reubicarnos, devolvernos total-
mente nuestra tranquilidad y nuestra seguridad, 
donde nosotras podamos vivir o volver a vivir en 
paz y armonía con la demás gente y con nuestras 
familias, eso es lo que yo entiendo, el compromiso 
para con nosotras frente a todo lo que perdimos.

Participante 8, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

La verdad plena para las mujeres
Los principios para la lucha contra la impuni-
dad –también llamados principios de Joinet–2, 
ratificados por la Comisión y la Corte Intera-

2.  El derecho a la verdad comporta tanto el derecho de las 
víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de 
sus familiares a conocer los hechos y circunstancias en que 
acaecieron dichas violaciones, como el derecho de la socie-
dad entera a saber los motivos por los cuales tales hechos se 
produjeron, con miras a preservar la memoria colectiva y a 
evitar de esa manera que hechos de esa índole no vuelvan a 
presentarse (ver principios 2, 3 y 4). Este derecho tanto indi-
vidual como colectivo implica igualmente el deber de recordar 
las atrocidades acaecidas en el pasado y se concreta en la 
obligación estatal de adoptar medidas adecuadas para lograr 
tal propósito (principio 2) (Uprimy y Saffón, 2006, p. 143-144)
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mericana de Derechos Humanos, hacen parte 
del bloque de constitucionalidad, convirtiendo 
estos pilares jurídicos internacionales en dis-
posiciones de estricto cumplimiento para el 
Estado colombiano. De estas normativas vincu-
lantes se instaura que la verdad es un derecho 
que tienen las víctimas y por el cual se deben 
aunar todos los esfuerzos para llevarlo a cabo 
como garantía de no repetición abarcando las 
dimensiones tanto subjetivas como colectivas. 

Sin embargo, el derecho a la verdad no ha 
tenido el mismo lugar en los procesos transi-
cionales desarrollados a lo largo de la historia. 
Este grado de importancia tiene su origen en 
las tensiones entre verdad judicial y el carác-
ter extrajudicial que contiene este derecho 
para las víctimas.  Debido a las dificultades 
para llegar al ideal de la verdad judicial en los 
procesos transicionales, las comisiones de 
la verdad se han convertido en el mecanismo 
extrajudicial para la reconstrucción de los he-
chos acontecidos en contextos generalizados 
de violaciones a los derechos humanos, con el 
fin primario de otorgar sentido y significado a 
las atrocidades cometidas por los diferentes 
actores en conflicto. 

Pese a las potencialidades de estos meca-
nismos de esclarecimiento de la verdad, en 
variadas experiencias de otros conflictos ar-
mados o guerras civiles se ha invisibilizado las 
vivencias e impactos recibidos de las mujeres 
víctimas. De esta forma, la inclusión del enfo-
que de género como eje transversal del SIVJR-
NR es un avance destacable en el desarrollo de 
todas sus instancias, entre ellas la comisión 
de la verdad instaurada en el país. Por ello, las 
mujeres consideran: 

Cuando nosotras trabajamos con las comunidades 
tratamos de no olvidar, nos duele mucho pero no 
podemos olvidar, siempre debemos buscar la ver-
dad plena, y como no va a estar igual, no nos an-
gustiemos si la ollita no queda igual, porque todo 
no va a estar, ese puede ser el lugar del familiar 
que no está, está conmigo, pero no físicamente.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Tolima. 
Ibagué, octubre de 2019

Que se sepa la verdad, eso es muy importante 
para nosotras, y que den un arrepentimiento sin-
cero, para que sea público y para que muchos no 
vuelvan a cometer estos actos tan injustos y tan 
horribles.

Participante 3, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. 

Nobsa, octubre de 2019

Garantizar los espacios para que las víctimas sean 
escuchadas, sobre todo para las mujeres, porque 
muchas veces las mujeres están calladas pero la 
razón por la que no hablan es porque no tienen las 
garantías para decir lo que les ocurrió, la verdad 
de esta guerra que tanto nos ha afectado ¿cierto?
Participante 21, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Para las mujeres participantes del proceso 
de documentación la verdad es y será un de-
recho innegociable. Sin embargo, la búsqueda 
e indagación sobre lo ocurrido no es posible 
desarrollarse sin el cuidado necesario para 
que las mujeres víctimas-sobrevivientes de la 
violencia sociopolítica conozcan y hablen de su 
verdad en un escenario que reconozca la ética 
de la escucha. 

El trabajo de la memoria histórica 
Participar activamente de un proceso orga-
nizativo nucleado en el Movice ha significado 
para las mujeres víctimas ejercer su derecho 
a la participación y la organización para exi-
gir los derechos vulnerados, en un escenario 
reivindicativo que busca que las víctimas se 
empoderen y agencien capacidades para man-
tener viva la llama de la memoria, rompiendo 
con el silencio y la impunidad. La postura éti-
co-política que han ganado las mujeres en este 
escenario, ha consolidado que cada acción se 
direccione a mantener el principio del deber de 
memoria3 que compromete a las víctimas y sus 
familiares, así como a la sociedad en su con-
junto. 

 
Otra cosa, es que sigamos trabajando la memoria 
histórica porque si no que le dejamos a las nue-

3.  El deber de memoria del Estado se “traduce en propiciar 
las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, 
a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, 
academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como 
los organismos del Estado que cuenten con competencia, au-
tonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de recons-
trucción de memoria como aporte a la realización del derecho 
a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en 
su conjunto. Parágrafo. En ningún caso las instituciones del 
Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a 
la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, 
vulnere o restrinja los principios constitucionales de plurali-
dad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de 
expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición 
de censura consagrada en la Carta Política”. Artículo 143, Ley 
1448 de 2011.
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vas generaciones, la historia, aunque esta guerra 
sigue, cuando se acabe que le vamos a contar a 
nuestros nietos, bisnietos si no tenemos una me-
moria histórica hecha por nosotras, porque él que 
hace memoria no tiene derecho a repetirla, muy 
importante

Participante 13, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Por ende, las garantías de no repetición deben 
estar dirigidas a la consolidación de vigías de 
la memoria colectiva en sus territorios. Para 
la afirmación de este proceso se parte de la 
concepción sobre los emprendedores de la 
memoria como personas que “pretenden el re-
conocimiento social y de legitimidad política de 
una (su) versión o narrativa del pasado. Y que 
también se ocupan y preocupan por mantener 
visible y activa la atención social y política so-
bre su emprendimiento” (Jelin, sf, p. 49). Por 
esta razón, cualificar conceptualmente a mu-
jeres que asumen un rol político como víctimas 
sobrevivientes de la violencia sociopolítica se 
convierte en un aporte a los procesos de escla-
recimiento de la verdad en la actual coyuntura 
política que vive el país debido a las disputas 
políticas e ideológicas que se van tejiendo por 
las memorias que se instalan como imperantes 
en el discurso social. 

Saneamiento de los territorios
Para las comunidades indígenas la presencia 
de los actores armados no solo causó daños 
irreparables a las personas y comunidades a 
partir de la activación de los distintos reperto-
rios de violencias que se accionaron en contra 
de la población civil. Desde su cosmovisión y 
concepción del mundo, los territorios también 
fueron espacios profundamente dañados, al 
ser escenarios físicos y simbólicos en los que 
se transgredieron los códigos culturales y de 
convivencia que guiaban la vida comunitaria y 
el devenir de las mujeres y hombres indígenas 
Emberá Chamí. 

 
Saneamiento al territorio ustedes saben que mu-
chas de las tierras del territorio están en manos de 
foráneos que se apropiaron, si esa tierra estuviera 
en manos de los indígenas habría más oportunidad 
para nosotros como comuneros para la produc-
ción y tendríamos tierras en donde están, porque 
la esencia del indígena es el territorio porque nos 
da el sustento y la vida.

Participante 17, Taller vivencial. 1 Capítulo 
Caldas. Riosucio, septiembre de 2019

Respeto de los territorios, es una parte muy im-
portante porque como decíamos en nuestra reu-
nión que el respeto es importante porque es muy 
sagrado, debemos tenerlo muy presente y saber 
cómo lo vamos a manejar, y también el gobierno 
debería respetar ese territorio por ser indígenas, 
no tenemos armas, sino cultivamos.

Participante 9, Taller vivencial 1. Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

Recuperación de tradiciones culturales como la 
danza, artesanías, y otras cosas para el fortale-
cimiento de los procesos en todos los aspectos, si 
fortalecemos lo cultural es una forma de resistir, 
son medidas para estar más equilibrado y más es-
tables. Yo veo que es necesario sanar el territorio 
por todo el dolor y la sangre de tantos compañeros 
de nuestra comunidad que cayeron injustamente.

Participante 2, Taller vivencial 1. Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

En este aspecto nodal de construcción de la 
identidad indígena y su relación con el terri-
torio diversos estudios destacan que los da-
ños destacan “al menos en tres aspectos: i) 
cambios en las relaciones con el territorio, ii) 
cambios en los patrones de vida colectiva, y 
iii) cambios en el medio ambiente” (Herrera, 
sf, p. 4). Las transformaciones forzadas que 
la violencia sociopolítica trajo consigo en los 
espacios físicos y simbólicos que habitan las 
mujeres ocasionan que la vida esté en desar-
monía y desequilibrio personal y colectivo.

Por tal razón, para las mujeres es muy im-
portante la sanación del territorio, la autono-
mía de los espacios que históricamente han 
habitado y el respeto a las costumbres cultu-
rales que forjan su identidad como pueblos y 
mujeres indígenas. 

Seguridad para las mujeres
Restablecer la seguridad para las mujeres 
en todos los espacios y ámbitos de la vida 
social y personal, es una de las medidas que 
consideran permitiría avanzar en dichas 
garantías. Las experiencias de otros países 
que han afrontado procesos de postconflic-
to evidencian como la seguridad de las mu-
jeres ha sido una debilidad de las acciones 
implementadas en la transición a la demo-
cracia, aumentando de este modo, los niveles 
de las violencias contra las mujeres en todos 



95

los órdenes y espacios. Por esta razón, es 
imprescindible que las mujeres gocen de la 
seguridad y la protección en sus hogares y 
fuera de ellos, para romper con el miedo que 
las mantiene cautivas. 

Complementario a este orden de cosas, a 
lo largo y ancho del país el ejercicio de la exi-
gibilidad de los derechos de las víctimas se ha 
convertido en un riesgo directo contra la inte-
gridad física, emocional y relacional de las mu-
jeres lideresas que se atreven a denunciar las 
violencias de las que han sido víctimas, exigir 
sus derechos para alcanzar una reparación 
integral, incidir políticamente en la sociedad o 
hacer conciencia de una ciudadanía negada e 
invisible para muchas. Son, en definitiva, irrup-
ciones que al darse en los escenarios públicos 
han acarreado para las mujeres profundos da-
ños en la esfera familiar y que deben ser con-
siderados en los parámetros de reparación, 
desde una perspectiva integral. 

Que el gobierno nos proteja, porque ellos tienen el 
deber de estar pendientes de nosotras, de mirar 
que no nos hagan daño porque somos personas 
inocentes de nuestro resguardo, entonces tienen 
el deber de protegernos.

Participante 7, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. 
Riosucio, septiembre de 2019

La Formulación y el desarrollo de acciones 
encaminadas a transformar las condiciones 
de inseguridad que viven las mujeres en todos 
los ámbitos donde discurre sus vidas, ponen 
el acento en la implementación de políticas de 
seguridad con enfoque de género que reco-
nozcan varios elementos del orden personal 
de las mujeres con especial énfasis de las 
víctimas de todas las formas de violencias. El 
Comité de Acción Femenina y Seguridad Ur-
bana (CAFSU, 2002) plantea que estas direc-
trices deben tener en cuenta la importancia 
del componente subjetivo, identificando cua-
les son los sentimientos y percepciones de las 
mujeres respecto de los factores que sirven 
como fuentes objetivas de inseguridad, las 
cuales comprenden los siguientes aspectos: 

• Restricciones en la movilidad
• Obstáculos para la participación de la 

vida social
• Dependencia de la protección de otras 

personas (generalmente hombres)
• Falta de autoconfianza y desconfianza 

en personas desconocidas
• Sentimiento de culpabilidad y de respon-

sabilidad ante un incidente
• Transmisión del sentimiento de insegu-

ridad a las niñas
• Invalidación de su propia experiencia 

(no debería tener miedo…).
Cada uno de estos factores han sido detallados 
por las mujeres participantes del proceso de 
documentación como predisponentes o conse-
cuencias de los hechos de violencia sociopolí-
tica que sufrieron en sus territorios, donde no 
existieron mínimas garantías de las comunida-
des ni de las mujeres en específico. 

Porque uno no puede denunciar en los municipios 
y seguro que le toca irse o si no lo matan, porque 
no hay seguridad para nosotras las líderes y como 
todo está amarrado, el peligro por denunciar siem-
pre va estar.

Participante 28, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

Si nos dejan solas allá siempre nos van a caer los 
grupos, entonces nosotras necesitamos un acom-
pañamiento real, porque en los territorios, las ve-
redas hay mucha inseguridad para nosotras las 
mujeres.

Participante 6, Taller vivencial, Capítulo Meta. 
Villavicencio, octubre de 2019

En definitiva, las mujeres participantes exigen 
las condiciones suficientes que garanticen su 
seguridad humana desde una perspectiva que 
vincule los derechos de las mujeres y el enfo-
que diferencial de género. Son mínimos que 
lograran que las mujeres puedan transitar sin 
miedo por los territorios, cuenten con las con-
diciones para habitar los espacios y se aporte 
a la desinstalación de los imaginarios que legi-
timan las violencias contra las mujeres. 

Capacitación y educación para las mujeres
Las mujeres consideran que el campo de las 
garantías de no repetición debe considerar la 
educación femenina como una herramienta de 
cualificación y fortalecimiento para la autono-
mía de las mujeres. En tal sentido, la autonomía 
es crucial en las distintas formas del “devenir 
sujeto”, tomándolo como un proceso que de-
signa una actitud, una posición en la relación 
con el otro (o la otra).4 La autonomía, por tanto, 
4.  Devenir sujeto “designa una actitud, una posición en la re-
lación con el otro (o la otra), en ningún caso algo definido o 
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sería un elemento decisivo en el proceso de transformación de las mujeres como sujetos his-
tóricos, la cual se constituye al asociar la libertad afirmada con la experiencia vivida (Lagarde, 
1998, p. 63). 

Sería interesante pensarnos en una capacitación sobre el manejo de los recursos porque para que las mujeres 
tengamos más capacidades y herramientas para valernos por nosotras mismas, como le digo yo, para mejorar 
la vida de los hijos, de nosotras también y en eso la orientación con cursos o talleres es muy importante. A mi si 
me gustaría tener información de ese tipo.

Participante 2, Taller vivencial, Capítulo Boyacá. Nobsa, octubre de 2019

Yo creo que la parte de educación debe ser completa, ¿por qué? En muchas ocasiones se estudia hasta la prima-
ria y para poder ingresar a la universidad es un problema, yo ingresé porque me ayudaron, pero muchas no han 
tenido la oportunidad que yo de entrar a la universidad y debe ser completa, totalmente para todas las mujeres 
víctimas para superarnos y salir adelante.

Participante 9, Taller vivencial, Capítulo Meta. Villavicencio, octubre de 2019

Para Fraser las dos realizaciones fundamentales de la emancipación contemporánea de las mu-
jeres son la propiedad del cuerpo y dominio de la reproducción, por un lado, y la independencia 
económica y social, por otro (2008, p. 41). De este modo, la educación en todos sus niveles debe 
ser una garantía para que las mujeres alcancen la autonomía económica como primer escalón 
hacia una autonomía subjetiva que las posicione en un lugar de ciudadanía y garantía de dere-
chos, como punto de partida para romper con el círculo de violencias estructurales, directas y 
culturales que han tenido que sobrellevar por su condición femenina. 

Respeto del Estado a la cosmovisión de las comunidades indígenas
Las mujeres indígenas que participaron del proceso de documentación de los impactos de géne-
ro acarreados por la violencia sociopolítica expresaron en este ejercicio vivencial, la necesidad 
de que el proceso transicional adelantado tenga en cuenta el valor de la autonomía de los pue-
blos indígenas como garantía de no repetición frente a los hechos de violencia que sistemática-
mente han afectado los territorios indígenas en todo el país.

Esta medida no puede verse desde la formalidad sino todo lo contrario, es una acción que via-
bilice el avance hacia la transformación de los patrones discriminatorios que en buena medida 
han impulsado el espiral de violencias padecidas por las comunidades indígenas a lo largo del 
conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia, donde sin lugar a dudas, las mujeres 
indígenas han sido las mayores damnificadas por las prácticas revestidas de los mandatos pa-
triarcales y colonialistas. 

Respeto que debe tener el Estado por las leyes propias de los indígenas, hay una ley que es la que nos rige a no-
sotros que dice que no prestaremos servicio militar, y por ende no pueden llevarse los grupos subversivos, hay 
muchas leyes que nos favorece a nosotros, pero muchos comuneros las desconocer, y al Estado no le conviene 
que los indígenas la conozcan porque van a exigir sus derechos.

Participante 9, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. Riosucio, septiembre de 2019

Nosotras creemos que hay cosas que hacer, sabemos que se han hecho cosas, pero también es mirar, por ejem-
plo, de la sentencia c-530 y es la defensa del territorio y como el gobierno le pone trabas y diciendo que estamos 
en contra de la gente que no es indígena. Sabemos que como indígenas podemos hacer muchas cosas, por 
ejemplo, el resguardo en salud mental viene en un proceso de capacitar consejeros comunitarios, viendo cómo 
ayudar a la gente, de han hecho mingas comunitarias para fortalecer el tema espiritual, son estrategias que 
se hacen desde la misma organización, pero también es ver como gente nuestra indígena no tienen sentido de 
pertenencia y tampoco nos ayudan, sabemos que existen cosas para seguir, es un proceso lento que quizás no 
lo vamos a ver, el gobierno nunca va a pensar en la gente del pueblo, de las comunidades y decimos juepucha, ¿y 
entonces?, esas políticas no les convienen y por eso le ponen traba. Si la lucha no existiera hoy no existiríamos, 
en una lucha que se ha dado poco a poco

Participante 17, Taller vivencial 1 Capítulo Caldas. Riosucio, septiembre de 2019

simple” (Melgar, 2011, p.14).
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Para concluir este apartado, las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición 
descritas con base en los aportes y demandas de las mujeres víctimas de crímenes de Estado 
trascienden los lineamientos que han articulado las acciones institucionales en el marco de la 
Ley de Víctimas, 1448 de 2011. Cada una de estas recomendaciones contiene buena parte de las 
directrices que las mujeres exigen del Estado para resarcir en cierto grado, parte de los daños 
que han sufrido, sabiendo de antemano que siempre quedará un vacío, una ausencia, la huella 
de lo irremediablemente irreparable.

Fuente: construcción propia a partir de la información compartida en los talleres vivenciales. 
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Conclusiones
• Existen una serie de factores de índole sociocultural que afectan de manera diferencial a 

las mujeres víctimas de violencia sociopolítica y sus organizaciones, las cuales dificultan 
la acción de promoción de sus derechos, el acceso efectivo a las medidas de reparación y 
garantías de no repetición que desagravien en buena medida los múltiples impactos dife-
renciales de género recibidos. Estas medidas deben dimensionarse desde una perspectiva 
que sea integral y transformadora del estado que cosas que propiciaron las victimizaciones 
ocasionadas a las mujeres.

• Las garantías de no repetición que exigen las mujeres participantes del proceso de docu-
mentación acerca de los impactos de género amplían las disposiciones contempladas en la 
Ley 1448 de 2011. Esta diferencia radica en la claridad que poseen las mujeres del Movice 
para considerar que sólo cuando se resuelvan las contradicciones económicas, sociales, 
culturales y políticas que han mantenido a las mujeres en una condición de inferioridad y 
desigualdad histórica frente al acceso a los derechos, será posible que los hechos que han 
padecido no vuelvan a ser repetidos. 

• Por los testimonios y experiencias compartidas con las mujeres participantes del proceso, 
se identifica que, así como se presenta en la mayoría de experiencias vitales femeninas el 
continuum de las violencias, así mismo se puede establecer una modalidad determinada por 
el continuum de las violencias sociopolíticas, la cual puede ser entendida comc los múltiples 
hechos de violencia que han tenido que padecer las mujeres por varios o todos los actores 
armados en un contexto de violencias generalizadas. Estas violencias se han infringido en 
todas las dimensiones y escenarios de sus vidas, afectando el mantenimiento y construc-
ción de los vínculos afectivos, la consolidación de sus proyectos de vida y la fractura de los 
mandatos socioculturales de género para los que han sido preparadas. 

• A partir de los testimonios recopilados se puede afirmar que la sistematicidad de las violen-
cias con que han sido afectadas las mujeres en el contexto de violencia sociopolítica insti-
tuida en el país es inversamente proporcional a las acciones que el Estado colombiano y sus 
instituciones han implementado para minimizar los factores estructurales, socioculturales, 
económicos y políticos  que han movilizado las violencias dirigidas hacia las mujeres,  y con 
determinación, garantizar el resarcimiento de los daños que han padecido con ocasión del 
conflicto armado, la criminalidad e impunidad estatal.

 
• En el proceso de justicia transicional que atraviesa el país debe ser categórico el reconoci-

miento del Estado colombiano en la asunción de la responsabilidad directa en los crímenes 
que han sufrido las mujeres víctimas de violencia sociopolítica y en el marco del conflic-
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to armado. Su responsabilidad radica en 
que el Estado en primera medida no im-
pidió que las mujeres fueran violentadas 
por los diferentes actores armados, sien-
do además negligente para protegerlas de 
nuevas victimizaciones, consolidando de 
esta manera el continuum de las violen-
cias sociopolíticas que se han gestado y 
reproducido en los cuerpos y subjetivida-
des femeninas bajo un régimen patriarcal 
y misógino. 

• Interpelar las distintas modalidades en 
como la criminalidad estatal se ha expre-
sado en la subjetividad y los proyectos 
de vida de las mujeres víctimas conduce 
necesariamente a establecer la relación 
entre violencia de Estado y la precariedad 
a las que han estado expuestas diferen-
cialmente. En este sentido, se opera una 
ambigüedad, al partir de un presupuesto 
básico que cimienta la precariedad es una 
condición políticamente inducida hacia 
específicos segmentos de la población, los 
cuales son objeto del despliegue de todas 
las formas de violencias. En ese escollo 
se encuentra la paradoja, pues terminan 
apelando al Estado en busca de protec-
ción, pero el Estado es, precisamente, 
aquello contra lo que necesitan proteger-
se. Estar protegidos contra la violencia del 
Estado- nación es estar expuestos a la vio-
lencia ejercida por el Estado-nación; así 
pues, basarse en el Estado-nación para 
protegerse contra la violencia es, preci-
samente, cambiar una violencia potencial 
por otra” (Butler, 2010, p. 46 y 47).

• Las afectaciones sufridas por las mujeres 
en el contexto de la violencia sociopolíti-
ca han permitido develar las relaciones 
inequitativas para hombres y mujeres, 
dictaminadas por los sistemas patriarcal 
y capitalista. Así mismo, ha brindado la 
posibilidad de visibilizar “procesos de pre-
carización y muerte de mujeres (principal-
mente jóvenes pobres), entre las cuales 
existen no jóvenes, lesbianas, transgéne-
ro, indígenas, afrodescendientes, de clase 
media y con diversas adscripciones na-
cionales” (Valenzuela, M. 2016 p.18). Es 
ahí, que, al coexistir esta multiplicidad de 

identidades en la construcción del ser mu-
jer, se va complejizando el fenómeno de la 
muerte y desaparición forzada de las mu-
jeres por razones misóginas y de estigma-
tización identitaria; como causalidades de 
un fenómeno que afecta en gran manera 
a las mujeres víctimas de crímenes de Es-
tado. 

• En el marco de las distintas victimizacio-
nes que sufrieron las mujeres se destaca 
que el cuerpo ha sido el territorio donde 
se han depositado las distintas vejacio-
nes por parte de los actores estatales y 
paraestatales, desencadenando daños 
en el plano físico, psicológico, psicosocial 
y vincular. Esta condición amerita que en 
el trabajo organizativo y en las exigencias 
dirigidas al Estado se provean espacios 
que conduzcan a la desculpabilización y 
la elaboración de la carga traumática que 
impide que las mujeres salgan del estado 
de vulneración histórica de sus derechos 
y de la condición de victimización a la que 
han sido sometidas. 

• Son múltiples las violencias que las mu-
jeres pertenecientes a los capítulos prio-
rizados por el Movice han sufrido en el 
marco de la violencia sociopolítica. La 
convergencia entre violencia estructural, 
cultural y directa complejiza las medidas 
de reparación y protección colectiva que 
implicarían entre otras, la activación de 
estrategias de orden psicosocial para 
avanzar de esta manera en la recupera-
ción emocional de las mujeres víctimas 
sobrevivientes, como un paso fundamen-
tal para emprender caminos que rompan 
con la impunidad histórica que han rodea-
do las diferentes violaciones a sus dere-
chos humanos. 

• Los riesgos y amenazas que las mujeres 
de las organizaciones que conforman el 
Movice han venido sufriendo a lo largo de 
los años, responden a dos factores que 
resultan concomitantes; por un lado, el 
posicionamiento de su rol público como 
lideresas y defensoras de derechos hu-
manos, y por otro, como un método de 
coacción y castigo por subvertir los man-
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datos tradicionales de género que las ubi-
can en el espacio privado del hogar bajo 
el rol prescrito de madres-esposas. De 
este modo, que las mujeres irrumpan en 
los escenarios públicos se convierte en un 
factor que predispone la sanción, el seña-
lamiento y la estigmatización social de la 
que han sido víctimas por el ejercicio de 
su rol como actoras políticas. 

• Uno de los elementos que caracteriza los 
riesgos que sufren las mujeres es la ex-
pansión de las amenazas y vulnerabilida-
des al entorno privado desencadenando 
la transformación en las lógicas relacio-
nales y afectivas vividas en la familia con 
cada uno/a de los/as integrantes que la 
componen. Esta condición amerita que las 
medidas consideradas en las medidas de 
reparación integral involucren directa-
mente a todos los miembros de la familia 
para así mitigar el riesgo y los impactos 
desencadenados en este escenario de so-
cialización primaria. 

• Las condiciones estructurales de des-
igualdad social, inequidad y discrimina-
ción que se viven en los territorios donde 
los capítulos del Movice ejercen su trabajo 
organizativo, afectan directamente la cali-
dad de vida de las mujeres víctimas, con-
virtiéndose en un condicionamiento que 
las mantiene en la vulneración sistemáti-
ca de sus derechos económicos, sociales 
y culturales, impidiendo de esta manera el 
ejercicio de una ciudadanía plena para las 
mujeres. 

• Las dificultades en la implementación del 
proceso de reparación para las mujeres 
constituyen un impedimento para tras-
cender la condición de víctimas de la vio-
lencia sociopolítica y del conflicto armado, 
manteniendo los daños y afectaciones; 
a esta realidad, se añade el contexto de 
hostilidades y riesgos que cotidianamen-
te enfrentan, lo cual tiende a profundizar 
los impactos en sus múltiples dimensiones 
para así, mantenerlos en el tiempo, exa-
cerbando los factores de vulnerabilidad y 
vulneración de derechos.

• Las descripciones realizadas por las mu-
jeres a partir de las cartografías corpo-
rales identifican una serie de elementos 
que sirven de referente para proponer 
el seguimiento y ampliación de medidas 
psicosociales que aporten al avance en el 
restablecimiento y recuperación emocio-
nal de las mujeres desde una perspectiva 
integral que cubra los escenarios indivi-
duales, para la valoración de los daños 
sufridos a partir de las victimizaciones 
ejercidas. A su vez, la valoración del com-
ponente familiar que involucre a toda la 
red de apoyo con que cuentan las muje-
res víctimas para el reconocimiento de los 
impactos que cada uno de los miembros 
presenta. Por último, una estrategia de 
acompañamiento organizativo que ponga 
en dialogo los efectos del riesgo y vulne-
rabilidad identificada, así como las capa-
cidades de afrontamiento para la agencia 
personal y colectiva, mediada por espa-
cios para la elaboración de los duelos pos-
tergados y la consolidación de estrategias 
encaminadas al fortalecimiento de capaci-
dades. 

• Por la confluencia de factores sociocul-
turales, estructurales y culturales que in-
fluyen en los niveles de afectación de las 
mujeres víctimas de la violencia sociopolí-
tica y la criminalidad estatal es necesario 
precisar que las garantías de no repeti-
ción y las medidas de reparación integral 
deben tener como base la disminución de 
las amplias brechas de desigualdad social 
y económica que rodea la vida de las víc-
timas de crímenes de Estado en general y 
con mayor anuencia las que padecen las 
mujeres víctimas. Sólo cuando las vícti-
mas puedan romper el círculo de pobreza 
y precariedad se hará posible el avance en 
otros ámbitos que conforman la integrali-
dad de estos procesos.  

• El daño moral y los impactos psicológicos 
que sufrieron las mujeres víctimas de la 
violencia sociopolítica son indisociables 
a cualquier hecho de violencia directa, 
estructural o simbólica que haya sido 
perpetrada en su contra, sus familias y 
comunidades de referencia. Bajo esta 
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consideración los impactos que presentan son de gran envergadura por la vulneración a 
su dignidad, los tratos crueles contenidos en cada una de las variadas modalidades que 
se activaron intencionalmente para producir y prolongar la carga traumática a lo largo del 
tiempo. 

• Partiendo del análisis histórico contextual con las mujeres participantes, se pone en eviden-
cia como los efectos de la violencia sociopolítica sufrida, exacerbó las relaciones de poder 
desiguales entre mujeres y hombres, fortificadas por el racismo y el clasismo que las pre-
cedieron; estas lógicas constituyen la intersección entre sexo, clase y raza que al superpo-
nerse legitiman y naturalizan la aniquilación de las mujeres en este contexto de criminalidad 
estatal. A partir de este análisis es posible nombrar y poner en evidencia “cómo las estruc-
turas sociales y económicas desiguales históricamente construidas, sustentadas por un 
sistema ideológico misógino, racista y clasista, se articularon para ejecutar y justificar es-
tos crímenes” (ECAP, 2010, p. 189). 
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