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INTRODUCCIÓN
Con la firma de los Acuerdos de Paz en septiembre de 2016 se vislumbraba el fin

de un conflicto que duró más de cinco décadas en Colombia. Los acuerdos se conciben
como un comienzo esperanzador para las nuevas generaciones y significan la
posibilidad de finalizar el conflicto más largo de América Latina.
Durante el proceso se han puesto sobre la mesa diferentes factores, cada uno tan
importante como el otro, tales como: la justicia, el perdón, la amnistía, la restitución a
las víctimas y la reincorporación. Con esta última, lo cierto es que Colombia se unió a
los países que han apostado por una salida dialogada al conflicto, con todo lo que ello
ha de representar para el gobierno, la población civil, los grupos armados y aquellas
personas que han vivido de manera directa las acciones de la guerra.
En consecuencia, Blair (2008) entiende las narrativas como pieza clave para
enlazar los procesos de restitución de los derechos, así como para facilitar de la
transformación social y especialmente de la reparación simbólica partiendo de la
reconstrucción de la historia desde los distintos actores.
Reconociendo en las narraciones, una herramienta para la participación, la
reconstrucción, la inclusión, la visibilización y la restauración; cuya construcción se
hace de manera conjunta. Es en este contexto que se desarrolla la siguiente
investigación, entiendo la reparación simbólica como una forma de caminar hacia un
tránsito de paz estable que facilite la reparación de los daños causados y la sanación
de las heridas, posibilitando una perspectiva esperanzadora.
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Esta tesis doctoral se divide en cuatro capítulos: el primer capítulo corresponde
al estado del arte a partir de la revisión de la literatura sobre mujeres y reparación
simbólica. Este Estado del arte permite conocer las perspectivas desde las que las
mujeres participan en procesos de construcción de paz en Colombia, especialmente
aquellos procesos relacionados con memoria, narrativas, testimonios y la reparación
Simbólica.
A partir del recorrido por los estudios sobre construcción de paz en el contexto
internacional y nacional se evidencian las tensiones entre las distintas formas de
hacer memoria, ya que se identifican memorias oficiales y memorias negadas, además
de los principales avances en el marco legal para la protección a las víctimas a nivel
internacional y nacional. Adicionalmente, este estado del arte muestra los vacíos
existentes frente a la participación de las mujeres excombatientes en los procesos de
reparación simbólica.
A partir de la identificación de este vació de investigación se desarrolla el
planteamiento del problema, cimentado sobre la necesidad de ampliar los
conocimientos sobre el rol de las mujeres excombatientes en los procesos de
reparación simbólica derivados de la implementación del acuerdo de paz con las
FARC, lo que demuestra que el campo de las subjetividades de estas mujeres en
proceso de reincorporación ha sido poco explorado, mientras que las víctimas se
destacan por su centralidad.
En esta misma línea esta tesis se plantea analizar ¿De qué manera la noción de
testimonio visibiliza las acciones de las mujeres excombatientes en los procesos de
reparación simbólica para la construcción de paz?
2
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El segundo capítulo corresponde al marco teórico, en el que se integran los
principales fundamentos conceptuales para el abordaje y respuesta de las preguntas
de investigación. A través de un recorrido por los estudios de paz, el feminismo
pacifista, la paz imperfecta y la noción de testimonio, se plantea el marco de referencia
para el análisis de las realidades asociadas a la participación de mujeres
excombatientes en los escenarios de construcción de paz derivados del acuerdo final.
Esta tesis entiende la paz como un proceso inacabado, por tanto, imperfecto, en
medio del que las acciones no violentas de las mujeres han favorecido la construcción
de entornos sociales más pacíficos, en medio de los cuales las voces de las mujeres
excombatientes, podrían ser la vía para conocer la manera como ejercen acciones
responsables y dirigidas hacia la reparación simbólica.
Es así como en un tercer capítulo detalla paso a paso el diseño y procedimiento
metodológico, cuyo enfoque fenomenológico facilita el acercamiento a las
experiencias, a través de la inmersión en los testimonios de mujeres en proceso de
reincorporación del Espacio Territorial Tierra Grata en el Departamento del Cesar,
ubicado en la costa norte colombiana.
Finalmente se plantea el cuarto capítulo, con los resultados de investigación, en
el que se plasman los principales hallazgos de la implementación del análisis temático
hecho a los testimonios de las mujeres participantes. Así mismo, en esta etapa de la
investigación se propone la adaptación de los elementos de la noción de testimonio de
Oliver (2001), para la integración de las categorías y subcategorías emergentes. Con
base en lo anterior, se pueden concluir las principales prácticas de reparación
simbólica que llevan a cabo las mujeres excombatientes de Tierra Grata, en el marco
3
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de escenarios de construcción de paz y las limitaciones de responsabilidad y dirección
que enfrentan a la hora de generar procesos de agencia, con miras a la transformación
de sus comunidades.

2.1 Reflexividad: Describiendo la relación con los sujetos de estudio
En el marco de esta sección presento mi experiencia de investigación desde una
perspectiva autorreflexiva. Díaz-Martínez (2020) plantea que:
Un científico autorreflexivo se mueve en la crítica y en la capacidad de dar argumentos
válidos sobre su actuación, lo que implica la capacidad de evaluación de las normas
institucionales y sociales vigentes en la comunidad científica que enmarcan la práctica
científica; la contraposición de la situación económica, política y social del país con el
desarrollo de la ciencia, así como una actitud autocrítica de su propia actuación (p. 122).

De acuerdo con lo anterior, en este segmento de la tesis me sitúo como
académica, pero principalmente como mujer que interactúa como investigadora con
otras mujeres, cuyas realidades se intersectan en ciertos puntos con mi experiencia
propia, y en otros sentidos se distancian entre sí.
Formo parte de una generación que creció en medio de la historia del conflicto
armado. Desde muy corta edad he tenido presente el conflicto en mi país. En mi
memoria se encuentran las imágenes de las noticias que a principios en la década de
los 90s anunciaban las incursiones de los diferentes grupos armados.
A finales de los 60s y hasta principios de los 90s, los enfrentamientos entre la
guerrilla del EPL, las FARC, el ELN, las AUC y las denominadas bacrim (bandas
criminales) en la zona del sur de Córdoba (FID & USAID, 2016, p. 12), de donde son
originarios mis padres, eran habituales. De primera mano no lo recuerdo porque
estaba pequeña, pero si recuerdo alguna vez escuchar a mis familiares comentando
4
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sobre las noticias, corría aproximadamente el 92 o 93 y hablaban de cuerpos bajando
en la quebrada de San José de Uré Córdoba, esto es parte de esa memoria de infancia
que me acompaña y de la cual muy recientemente es que he tenido consciencia.
Seguramente dicha imagen se repite en la mente muchas personas de distintas partes
del país, ya que los ríos en Colombia acogieron los restos de muchas víctimas del
conflicto durante los 90s, sobre todo.
A pesar que mi generación fue catalogada por ser una generación apática a los
problemas sociales y políticos del país, creo que esta es una afirmación errónea que
desconoce como la gran mayoría de nosotros, jóvenes que crecimos y nos educamos
en contextos urbanos, nos inquietamos por esta realidad al punto de estudiar para
tratar de entenderla y muchos casos transformarla.
De hecho, podría decir que mi inquietud por las problemáticas de corte social
viene de estas memorias, lo que se fue materializando en una línea de interés
profesional que empezó con mi trabajo en comunidades de base en Programas de
Desarrollo y Paz, donde tuve la oportunidad de trabajar con unos 23 municipios del
sur del Departamento del Atlántico y Bolívar, poblaciones aledañas al canal del Dique,
durante los años 2010 y 2011. Allí conocí las experiencias de otros programas de
desarrollo y paz del país, y con ello me sensibilicé, esta vez como adulta de las
consecuencias del conflicto sobre la población civil.
Luego durante 2012 y hasta el 2014, le di continuidad al trabajo de intervención
social, esta vez como asistente de investigación en un proyecto del Área Estratégica de
infancia de la Universidad del Norte, coordinado por CIHUM, así que recorrí
5
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nuevamente el sur del Atlántico para mejorar las condiciones de niños, niñas y
adolescentes en materia de derechos de protección. Ese camino me llevo a emprender
mis estudios de doctorado, lo que me ubica en este trabajo de investigación doctoral.
Mis memorias del conflicto son producto de lo vivido en la tierra de mis padres y
de las imágenes mediáticas de los noticieros de los años 90s, que cimentaban en la
memoria colectiva a Colombia como uno de los países más violentos del mundo (El
Tiempo, 1991). Estas memorias, estas realidades, sembraron en mí el deseo genuino
de orientar mi formación los procesos de construcción de paz tan añorados y
necesarios para Colombia en los últimos 20 años.
Puntualmente, durante el desarrollo de este trabajo de investigación que inicié
en 2016, debo reconocer que he ido identificando desde mis propias experiencias
pasadas, mi relación con el interés por investigar sobre la paz. En mi última visita a la
Feria del Libro 2018 en Bogotá, el Centro Nacional de Memoria Histórica me invitó a
una de sus sesiones grupales con organizaciones de víctimas del conflicto armado, y
estando allí con María Emma Wills, asesora del Centro, fue que entendí mi relación
con las emociones y vivencias de estas personas.
Hasta el 2016 no me había confrontado de qué manera las experiencias del
conflicto se habían conectado con mi propia realidad. Durante ese viaje a Bogotá
experimentaba una constante sensación de ahogo y mareo incómoda la que atribuía a
la altura. Sin embargo, semanas después hablando con mi terapeuta logré identificar
el origen de esta sensación de angustia. Una pequeña imagen de mi pasado volvió a mi
mente. Me vi a mí misma, en Uré, pequeña niña, recordé mi cuerpo, mi piel trigueña,
6
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mi cabello corto con ondas y la forma de mis ojos almendrados. Recuerdo hasta la
ropa interior que llevaba, un panty de encajes de color blanco que llamamos en
Colombia repollos. Lo recuerdo muy bien porque yo estaba acostada en el suelo del
salón principal de la casa de mi abuela materna, en posición fetal trayendo todo mi
cuerpo hacia mí. Las luces apagadas y yo miraba por debajo de la puerta y todo lo que
podía ver era……. Mientras tanto los hombres camuflados pasaban con sus fusiles
entre las calles empedradas del pueblo y todos corrían a encerrarse.
Recuerdo que, en esa ocasión, aunque estaban conmigo mi abuela materna,
algunas tías, y primas, no estaban mis padres. Esa es la única memoria que te tengo de
este evento. En el 2000, cuando cumplí 13 años, volvimos de vacaciones a la casa de
mi abuela, y mientras entrábamos en el campero Toyota, por las calles pedregosas se
levantaba el polvo rojizo que caracteriza esta región productora de níquel. Fue un
momento confuso, porque cada tres metros había un hombre de camuflado, con fusil,
busqué la mirada de mi mamá que viajaba en silla frente a mí, pero ella estaba igual de
confundida que yo, sentí mucho temor, no sabía si era la guerrilla, los paramilitares, o
el ejército, pero nos dejaron seguir, y al llegar a la casa descargamos nuestro equipaje.
La casa de mi abuela materna, estaba en la calle central del pueblo, un sector
bastante comercial. Precisamente en el centro estaba el negocio familiar, El “Caracol”
con sus imponentes y altas puertas verdes de madera. Volver al lugar donde me volví
a encontrar con esa memoria de violencia despertó en mi estómago una terrible
sensación de nudo que no me permitía comer. Empecé a llorar sin razón aparente e
insistía constantemente que quería irme. Mi papá llegó al tercer día, y al ver mi estado,
7
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decidió regresarnos a casa, fuimos de vuelta al Campero Toyota, esta vez salimos del
pueblo, y a medida que nos alejábamos mi llanto se calmaba, el nudo se desataba.
Pronto volví a respirar y sentir nuevamente el aire caer en mi cara, mientras el cielo
me parecía más azul y el paisaje más verde que nunca. Hoy sé con certeza que por
primera vez me enfrenté a los recuerdos de un evento que fue traumático para mí y mi
familia en el marco del conflicto armado de nuestro país en los años 1993.
Vivir de cerca el fenómeno de la guerra y luego poder situarme a mí misma
desde el presente, me permitió ver la necesidad que tenemos todos los que hemos
vivido el conflicto, una necesidad de narrar, de situar nuestra historia personal en el
universo polifónico de una historia colectiva. Esta investigación me sitúa entonces en
dialogo como sujeto/investigador que ha vivido el conflicto y, que, desde ese lugar, se
relaciona con mujeres, actores del conflicto, que han vivido sus propias experiencias.
Esta tesis doctoral me ha permitido conocer de primera mano las experiencias
de mujeres excombatientes, sobre todo, porque he luchado constantemente con los
dualismos y la historia “oficial” que perpetúa en el contexto de la guerra, los roles
“esencialistas” que categorizan y reducen a los actores del conflicto como víctimas o
victimarios, malos o buenos, culpables o inocentes.
Me descubrí a mí misma siendo partícipe en la reproducción de estos dualismos
castrantes que reducen la complejidad del conflicto de nuestro país. Fue, sobre todo,
durante el proceso de acercamiento e inmersión en 2018 y 2019 en las Zonas
Veredales en los municipios de La Paz en Cesar y Fonseca en La Guajira, que
mayoritariamente se me reveló desde una perspectiva investigativa, las limitaciones y
8
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sesgos a los que me enfrentaba a la hora de iniciar el contacto con las mujeres
excombatientes en proceso de reincorporación. Me enfrentaba, por un lado, a la
mirada polarizada de los medios de comunicación y, por otro lado, a la radicalización
de algunas partes de la sociedad frente a la puesta en marcha del acuerdo de paz.
Al ser un proceso reciente, el acercamiento no fue sencillo. Mis acercamientos
con las participantes del proyecto comenzaron con reuniones con miembros de la
seccional Caribe de la ARN (Agencia de Reincorporación Nacional) en Barranquilla, y
con indagaciones entre colegas que estuvieran trabajando con este tipo de población.
Obtener primeros contactos con esta población de estudio no fue fácil porque durante
el año 2017 se vivía una tensa calma que fue el periodo en el que se estaba llevando a
cabo la ejecución del acuerdo de paz. Existía mucha tensión motivada por las acciones
de los disidentes, y la retoma del poder en los territorios por parte de otros grupos
armados, además del asesinato y persecución de excombatientes que iba en aumento2.
En marzo de 2018, finalmente logré visitar los dos principales campamentos del
Caribe, ubicados: uno en La Guajira y otro en el Cesar, las dos primeras visitas las hice
acompañada de mi padre, sin equipo de investigación, en mi carro particular y
reconozco que con la cartera llena de prejuicios. Llegué a este campamento gracias al
profesor Luis Trejos y la profesora Viridiana Molinares de la Universidad del Norte,
quienes me facilitaron el contacto de un exjefe guerrillero en Tierra Grata y una
asesora española en Pondores.

Desde la puesta en marcha del acuerdo de paz con las Farc en 2016 han sido asesinados de forma
selectiva excombatientes en proceso de reincorporación en todo el país, desde el 24 de noviembre de
2016 y a primer trimestre del 2020 han sido asesinados 228 firmantes de paz, 40 familiares de
excombatientes entre ellos 1 menor de 15 años de edad. (Anadolu Agency, 18 de septiembre de 2020)
2
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En Tierra Grata en La Paz Cesar, el contacto era una excomandante: “Adriana”, la
mujer había sido enfermera de combate y era quien me esperaba en la Zona Veredal
para darme la bienvenida. Ese día llegué a eso de las nueve de la mañana a La Paz,
después de conducir desde Barranquilla cinco horas, mi papá y yo paramos para
desayunar en el mercado, mientras, yo pensaba a quién puedo preguntar, con algo de
temor, por razones de seguridad, y porque en Colombia no sabes quién es quién.
Nunca había estado en la Paz, y mucho menos sabía cómo llegar hasta la Zona Veredal.
Llamé a “Adriana” y ella me dio un número de celular para que yo llamara a
quien me guiaría hasta la carretera que llevaba a la Zona Veredal, ella me dijo que le
comentará a ese joven “mototaxi”, que “Erika” como Adriana se hacía llamar durante
la militancia, necesitaba que me indicara cómo subir hacia la zona. Unos cinco minutos
después este joven de rasgos indígenas, se acercó a mi carro y sin hablarme
directamente me dio a entender que debía seguirlo. Mi papá y yo subimos al vehículo
y lo seguimos, luego de sacarnos a la carretera hacia Manaure, nos indicó que
debíamos pasar dos puntos de control del ejército y que debía dejar el carro y seguir a
pie, él se alejó y nosotros seguimos el camino recomendado.
Al llegar arriba luego del segundo control, dejamos el carro, el camino era una
trocha y en la montaña de enfrente se veía la Zona Veredal, comenzamos a caminar
con un poco de miedo, estábamos lejos, pero repentinamente venía detrás de nosotros
en el estrecho camino una camioneta color vino tinto con vidrios negros. La camioneta
paró y bajaron los vidrios lentamente mientras, mi papá y yo nos mirábamos
desconcertados, la escena para mí era de película de terror, yo en este punto pensaba
10

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

en secuestros, pasaban por mi mente los comentarios de conocidos que me habían
dicho: “estos tipos de las Farc están ahora allá cuidados por el ejército, viviendo
sabroso con el dinero de los colombianos, en total impunidad”. Pensaba en que me
estaba subiendo en un carro, con dos personajes desconocidos, con radios de
comunicaciones, armas de largo alcance, realmente fue allí que me di cuenta lo
permeada estaba por el discurso mediático y las ideas preconcebidas sobre la realidad
de los excombatientes.
A este punto me revisaba como investigadora y pensaba en lo importante que
era que mis sujetos de investigación no se sintieran cuestionados, o juzgados por mí.
Pensé en lo importante de mantenerme imparcial, pero también me reconocía como
parte de un interés de investigación capaz de sobreponerme a esas ideas
preconcebidas y ajenas a mí. Tenía claro que necesitaba reconocer mi propia posición
para dejar aflorar los testimonios las mujeres sin prejuicio. Finalmente, me reuní con
Adriana, conocí las instalaciones, los proyectos productivos, solicité el apoyo para
trabajar con las mujeres y pacté un nuevo encuentro para cuando el comité de ética de
la Universidad me diera el aval.
En La Guajira no fue diferente, al llegar a Pondores ya la denominación de las
Zonas Veredales había cambiado en todo el país, tal como lo establecía el Acuerdo,
ahora las conocíamos como Espacio Territoriales de Reincorporación y Capacitación,
pero el cordón de seguridad del ejército se mantenía, ya que la persecución hacia los
excombatientes había aumentado en todo el territorio. En este punto, la señal de
celular era precaria, así que no pude guiarme con la aplicación del teléfono, seguí el
11
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camino que me indicó Tatiana, la encargada de comunicaciones del ETCR. Al llegar,
Tatiana nos recibió, y me guío a una zona del ETCR donde había una carpa de plástico
y equipos de comunicaciones. Conversé con uno de los ex comandantes del antiguo
Bloque Martín, “Bertulio”, Hermilio Cabrera Díaz, lo cual descubrí tiempo después
mientras revisaba literatura sobre la estructura militar de la Guerrilla en el norte de
Colombia.
Mi mirada del estudio se estructuró en medio del proceso de investigación, sin
dejar de lado mi propia historia del conflicto y temores personales.

Abracé mi

historia, al tiempo que comencé a apropiarme de mi rol de investigadora. Fue el
momento de mirar con ojos de investigadora cada situación, aunque por momentos
dudaba y pensaba: “¿Qué clase de investigadora viene a entrevistar a los sujetos
acompañada de su papá?” Durante esa visita, las participantes me sugirieron hacer
varias lecturas, la mayoría con un enfoque de izquierda, títulos que anoté en mi libreta
de apuntes, mientras agradecí la sugerencia. “Cuadernos de Campaña” de Manuel
Marulanda, “Diarios de la resistencia de Marquetalia” de Jacobo Arenas y “Las vidas de
Pedro Antonia Marín Manuel Marulanda Vélez Tirofijo” de Arturo Alape, eran algunas
de las referencias.
Finalmente planteé mi propuesta, pedí el apoyo y realicé el reconocimiento del
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, aquí las actividades y
proyectos giraban en torno a la agricultura, y estaban enfocados en la alfabetización,
culminación de estudios de bachillerato, así como de formación para el trabajo de los y
las excombatientes.
12
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El proceso de inmersión inicial dio un giro de 180° a mi manera de mirar y
acercarme a las experiencias de las mujeres excombatientes, y de allí en adelante a la
forma como realicé el levantamiento y análisis de los testimonios.
Mi relación con estas mujeres fue corta, pero llena de infidencias. Alguna vez una
de ellas, durante la entrevista, me dijo que yo era víctima del conflicto igual que ella, y
que todos los colombianos también, porque habíamos tenido que crecer en medio de
la injusticia social y de las noticias de la guerra. Por eso, según ella teníamos derecho a
ser reparados. Mi propia vivencia facilitó mi apertura para la escucha, pero también
me hizo ser más crítica, ¿me identificaba yo como una víctima?, realmente no.
Sin embargo, desde la perspectiva de investigación cualitativa esto se reconoce
como un proceso en el que el investigador transita a través de los datos y es capaz de
reconocer la diversidad de voces, sin realizar juicios previos que obstaculicen los
procesos emergentes.

2.2 Contextualización sobre el Acuerdo de Paz con las FARC - EP 2016
El 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena Colombia se dio la firma oficial
del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, luego de
4 años de negociaciones mediadas por los Gobiernos de Cuba y Noruega. En ese
escenario se pactaron las condiciones para la paz que fueron puestas a consideración
de los colombianos a través de un Plebiscito llevado a cabo el 2 de octubre de 2016 y
cuyo resultado fue la victoria del no con un 50,21 % de votos a favor.
El resultado del plebiscito llevó al Gobierno a la renegociación del acuerdo
inicial, lo que dio origen a cambios en los lineamientos del mismo, con respecto a: la
13
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entrega de bienes y activos por parte de las FARC, la no amnistía para delitos
relacionados con narcotráfico, el paso de un “enfoque de género” a “perspectiva
diferencial o enfoque de no discriminación”, y la eliminación de la participación de las
Farc en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El acuerdo final se firmó en
Bogotá el 24 de noviembre de 2016 entre los representantes del No, el gobierno y las
FARC. Los cambios suscritos en este momento fueron presentados y aprobados por el
Senado y la Cámara de Representantes los días 29 y 30 de noviembre del mismo año,
lo que dio vía libre a la implementación del acuerdo.
Sin lugar a duda, la implementación del acuerdo ha representado un gran reto
para los colombianos (Marín, 2017), luego de décadas en las que Colombia ha estado
rodeada de sucesos de violencia, desplazamiento forzado y luchas por la tenencia de la
tierra y el poder. Al respecto, Fajardo (2015) señala como cinco décadas de conflicto
armado derivó en el debilitamiento de la figura del Estado, un complejo panorama de
lucha por la tierra, narcotráfico, desplazamiento, corrupción y muerte. La población
directamente afectada por el conflicto han sido los campesinos y la población rural, a
través de terribles hechos de violación de los derechos humanos que solo hasta la
última década se han comenzado a escuchar a través de iniciativas lideradas por la
misma sociedad civil y por el Estado.
Colombia lleva casi más de sesenta años de esfuerzo intentando construir un
modelo de negociación/justicia que haga posible, no sólo el restablecimiento del
Estado, y el sistema democrático, sino también el logro de la vida pacífica y el
establecimiento y cumplimiento de los derechos de los y las colombianas. Es así como
luego de permanentes “procesos de paz” que, en gran medida se habían quedado
14
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rezagados en el camino,3 se llegó finalmente a un Acuerdo e inicio de la
implementación de este durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre el 20142018.
El proceso de ejecución del acuerdo se enmarca en seis elementos centrales: 1.
Política de desarrollo agrario integral; 2. Participación política; 3. Fin del conflicto; 4.
Solución al problema de las drogas ilícitas; 5. Reparación de víctimas: Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición; y 6. Implementación, verificación y
refrendación; han transcurrido aproximadamente 3 años de implementación y 7 años
desde que inició este nuevo intento por la paz.
Puntualmente, esta tesis doctoral se enfoca en el quinto punto del Acuerdo Final
(2016) sobre la “reparación de víctimas” y de manera específica en las medidas de
reparación simbólica, determinadas en el Plan de Reparación colectiva con enfoque
territorial, en el que se establecen las “Medidas materiales y simbólicas dirigidas a
atender el daño: Medidas dirigidas a las víctimas directas, individuales y colectivas”
(Presidencia de la República, 2016, p. 185). Estas medidas incluyen aquellos actos
tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, tales como acciones de
dignificación, de memoria, homenajes y conmemoraciones, obras de infraestructura y
arquitectura conmemorativa, que favorezcan la reparación de los daños causados a las
víctimas.
Algunas de las acciones de los excombatientes que podemos resaltar en los
mecanismos de la reparación simbólica son: el reconocimiento público de los daños
ocasionados a las víctimas como resultado de la disputa armada. De acuerdo con el
3 1982-1986, Betancur; 1986-1990, Barco; 1990-1994, Gaviria; 1994-1998, Samper; 1998-2002,

Pastrana; 2002-2010, Uribe
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Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ, en noviembre de 2019
Colombia realizó por primera vez una “Mesa de trabajo conjunto” entre actores del
conflicto armado, esto con el fin de aportar a la verdad y la reparación de las víctimas.
La iniciativa denominada “Narrativas Excombatientes”, se desarrolló durante
ocho meses, contó con la participación de ex integrantes del ELN, EPL, M19, CRS, PRT,
FARC-EP y AUC, dejando como resultado un documento “con informaciones, criterios,
consideraciones y balances críticos importantes para coadyuvar al esclarecimiento de
la verdad, la convivencia y las garantías de no repetición” (ICTJ, 2019); dicho
documento fue divulgado a la opinión pública y entregado a la Comisión de la verdad.
Aunque efectivamente este tipo de iniciativas que integran la participación de
excombatientes ha ido creciendo derivado de las exigencias de la implementación del
acuerdo de paz, la realidad es que han tenido poca visibilidad, lo que podría
entenderse como falta de acciones o compromiso por parte de los exintegrantes de
grupos armados.
Anteriormente la ORG Hacemos Memoria (2017), planteó la importancia de
visibilizar este tipo de acciones, ya que consideran que históricamente no han tenido
la visibilidad que deberían, lo cual se ha reflejado en la falta de compromisos de las
instituciones regionales, afectando de manera directa la participación de las víctimas
en marchas, instauración de monumentos y actos conmemorativos.
Mientras tanto la presencia y la participación específica de las mujeres
excombatientes en los procesos de reparación simbólica asociados a la verdad se ha
mantenido limitada, por lo que autores como Ruíz y Huertas (2019) plantean la
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importancia de aumentar “el acceso de las mujeres excombatientes a la justicia, a
través de la legitimación y visibilización de sus testimonios” (p. 25).
La participación de las mujeres en los procesos de reparación simbólica ha
estado ligada a instancias como la mesa de negociación del acuerdo y especialmente a
los aspectos relacionados con la perspectiva de género, en el cual las mujeres de
diversas partes de la población civil, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de víctimas y mujeres representantes de excombatientes hicieron gran
énfasis durante el periodo de negociación del acuerdo.
A su vez y dentro de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de
Paz, las excombatientes han estado comprometidas con la dejación de armas, la
participación política, la formación básica y superior, la erradicación y sustitución de
cultivos ilícitos, apoyo al desminado humanitario, y la generación de entornos
productivos (ARN, 2019). Esto se relaciona directamente con las formas de reparación
material, pero también simbólicas, ya que a través de estas iniciativas de construcción
de paz y la visibilización de los testimonios de mujeres excombatientes se alimenta el
restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
De acuerdo con la información del tercer informe recopilado por la Iniciativa
Barómetro, Matriz de Acuerdos de Paz, y el Instituto Kroc de Estudios Internacionales
de Paz (2019) sobre la implementación del acuerdo de paz:
Durante los primeros dos años de implementación, los principales logros se observan
en el proceso de cese al fuego y dejación de armas, la transformación de las FARC-EP en
un partido político, la adopción de medidas legales necesarias para la implementación, y
la creación de mecanismos para monitorear y verificar el Acuerdo (p. 15).
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Hombres y mujeres excombatientes han venido gestando procesos de
reparación simbólica y sus prácticas de construcción de paz desde los Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como zonas de transición
hacia la vida civil. Al iniciar la puesta en marcha de los puntos pactados se procedió
con la creación de Zonas Veredales Transitorias de Normalización, como se
conocieron hasta el 15 de agosto de 2017, hoy conocidas como ETCR, en los que
excombatientes de las FARC realizan sus actividades de transición hacia la vida civil.
Para efectos del proceso de reincorporación y de acuerdo con Agencia de
Reincorporación Nacional (ARN, 2019) se crearon a lo largo y ancho del país 24 ETCR:
4 en Antioquia, 4 en Cauca, 3 en Meta, 2 en Tolima, 2 en Guaviare, 2 en Caquetá, 1 en
Putumayo, 1 en Arauca, 1 en Nariño, 1 en Norte de Santander, 1 en Chocó, 1 en
Córdoba, 1 en La Guajira y 1 en Cesar. Este último en Tierra Grata, en inmediaciones
entre los municipios de La Paz y San José de Oriente, en la vía que de Valledupar,
conduce a Manaure.
Dentro de los diferentes ETCR se vienen desarrollando iniciativas y proyectos
productivos respaldadas a nivel nacional por la Mesa Técnica de Género del Consejo
Nacional de Reincorporación (CNR), quienes, de acuerdo con la Iniciativa Barómetro,
Matriz de Acuerdos de Paz, y el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz
(2019):
Viene adelantando varias acciones para la implementación del enfoque de género en la
reincorporación de las mujeres bajo la orientación del CONPES 3931, así como el apoyo
técnico para la ejecución de los proyectos productivos y se han logrado avances en la
determinación y priorización de los proyectos productivos dirigidos por mujeres (p.
84).
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El caso del ETCR Tierra Grata puede servir como prototipo del funcionamiento
de los ETCR en la costa Norte colombiana, debido al fácil acceso, y su cercanía con la
población rural de La Paz, Cesar. De acuerdo con la ARN (2019), Tierra Grata cuenta
con una línea productiva en Ecoturismo, proyecto denominado ABC Turismo,
encabezado por mujeres excombatientes que se han constituido como una agencia
turística. Tierra Grata cuenta además con proyectos productivos a través de los que se
han podido capacitar al menos 12 miembros en formación técnica agropecuaria, así
como un taller de confecciones, un restaurante, huertas familiares, entre otras
iniciativas que les permite generar recursos económicos.
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3

ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se presenta un estado del arte de las investigaciones

adelantadas sobre mujeres y reparación simbólica en escenarios de construcción de
paz como el colombiano. Para ello, se hizo la búsqueda en las bases de datos JCR,
Scopus, Latindex y EBSCO a partir de cinco conceptos claves: Mujer, Reparación
Simbólica, Narrativas, Paz, y Testimonio.
La emergencia de narrativas y testimonios como formas de reparación
simbólica, entiende la reconstrucción de memoria como una estrategia para
restablecer a las víctimas su derecho a la verdad, garantías de no repetición y sentirse
reconocidas en su condición de víctimas del conflicto. Las narrativas y testimonios del
conflicto están encaminadas a reconocer y legitimar la condición de las víctimas a
través de participación en procesos de memoria, con el fin de avanzar en el camino
hacia la reparación de la ofensa (Todorov, 2002).
Puntualmente, Canal et. al (2015), analiza algunos procesos de participación
liderados por mujeres víctimas y cómo se potencia el tejido social en contextos de
conflicto armado donde las redes personales se ven mayormente afectadas, “además
es allí donde las mujeres han jugado un papel crucial a la hora de atenuar el trauma
cultural a partir del ejercicio de la ciudadanía” (Canal et al, p. 29).
Mientras tanto, Vargas (2018) analiza el marco legal que sostiene estos procesos
de construcción de paz en lo que a reparación se refiere, haciendo énfasis en la
contrastación de los sistemas internacionales y transicionales estatales para la
garantía de derechos de las víctimas. De acuerdo con Vargas (2018) el derecho a la
reparación integral está compuesto por 5 elementos: “restitución, indemnización,
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rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición” (p. 112); elementos que,
aunque considera universales, destaca que hay diferencias significativas en las
reparaciones ordenadas en el marco de las cortes internacionales, frente a las que
provienen de la justicia transicional del Estado.
Tanto la memoria de los actores del conflicto, como las experiencias vividas en el
presente, son aspectos que juegan un papel fundamental en los procesos reparación y
restauración, y desde luego, en la forma cómo se visibiliza el futuro y se construye
memoria colectiva principalmente desde la perspectiva de las víctimas (Manero &
Soto, 2005).
Sin embargo, al respecto Martínez (2013) examina diferentes iniciativas de
reconstrucción de memoria como parte de procesos colectivos de reparación
simbólica y construcción de paz. Se trata de iniciativas que utilizan el arte y prácticas
culturales como escenarios para visibilizar y denunciar la violación de los derechos
humanos en escenarios de conflictos y para resignificar esos hechos desde la
perspectiva de los actores del conflicto. Martínez anota que estas iniciativas son:
Una forma de “volver”, no en el sentido de volver a habitar un espacio que ya no existe, a
la presencia de quien ya no está, por lo menos como permanece en la imagen
representada en la añoranza, sino un volver sobre lo que ha sido su propia historia de
vida, sobre las formas como se presentaron los acontecimientos, sobre las rupturas,
sobre la discontinuidad para tratar de reconfigurarla (p. 41).

Por su parte Antequera (2011) ha indagado sobre la transmisión de la memoria
y sus aportes a la construcción de la paz, haciendo énfasis en las políticas de memoria
en Colombia y la manera cómo se ha construido un relato oficial, contando una
versión hegemónica de la historia mientras se dejan de lado otros relatos no oficiales
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y la emergencia de la pluralidad de voces de los diferentes actores del conflicto, frente
a lo que el autor de manera puntual concluye que:
En medio del escenario de batalla, aparece como cuestión relevante la pregunta acerca
de la existencia hoy de un relato hegemónico, o de un marco interpretativo amplio de
este tipo acerca de la realidad colombiana, relativa a las vulneraciones a los derechos
humanos y de las víctimas (p. 95).

En la misma dirección, Aguilar (2018) expone las tensiones entre las memorias
oficiales y las memorias no oficiales, resaltando la importancia de diferenciar entre
memoria histórica, colectiva, social y recuerdo colectivo. A través de este estudio el
autor reconoce una noción de política de memoria en la que se conjugan aquellos
relatos e iniciativas oficiales y no oficiales mediante los que se da a conocer momentos
relevantes del pasado de grupos sociales. Así, para Aguilar (2018) la memoria integra
eventos traumáticos, razón por la cual se puede “afirmar que la memoria es una zona
de disputa, de formalización, de institucionalización, pero también de disrupción y
transgresión, desde diferentes prácticas, y movilizada por distintos agentes políticos
de la memoria” (Aguilar, 2018, p. 119).
En Colombia Monroy (2019) aborda desde su investigación las disposiciones de
la Ley 1448 de 2011 a partir de la cual es categórico conservar la memoria,
especialmente, en casos de desaparición forzada, frente a lo que concluye que la
reparación simbólica de las víctimas no debe reducirse a un trámite penal, sino que
requiere ser visto como un compromiso del Estado y la sociedad. Desde esta
perspectiva el autor plantea las tensiones existentes entre el perdón como acto íntimo
de mutuo acuerdo, y el olvido como inadmisible tanto en lo individual, como en lo
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social, por lo que los hechos y vivencias de las víctimas deben ser parte de la memoria
viva de la sociedad colombiana.
En otros contextos geográficos, por ejemplo, en África, Menzel (2011) examina
los procesos de reincorporación de excombatientes y su papel en los procesos de paz,
ya que para Menzel en todos los procesos de reincorporación de excombatientes se
pueden observar consecuencias y potencialidades. El autor se refiere a casos como el
de Sierra Leona, África, donde los excombatientes han hallado en el “bici taxi”, por un
lado, una forma reintegrarse a la cotidianidad, pero, por otro lado, esta actividad los
ha vuelto más visibles, generando una especie de exclusión social, basado en la idea de
un bajo valor del excombatiente en el marco del capital social.
Leff (2008) además afirma sobre Sierra Leona que el vínculo entre el capital
social y reintegración es muy importante para hacer estos procesos exitosos,
entendiendo que el capital social comprende conexiones religiosas, étnicas,
económicas y de género que se convierten en factores imprescindibles para el
mantenimiento de la paz.
Por su parte Beristain, Páez, Fernández, Pérez y Doná (1999) desde una
perspectiva más psicológica han centrado su atención en conocer la lógica de
reparación simbólica y su impacto sobre la salud mental de las personas, en función
del trauma generado por la violencia en el marco del conflicto armado, esto más allá
de centrar la atención de las organizaciones humanitarias en las intervenciones
encaminadas a la restitución de lo material, físico o productivo.
Ejercicios de construcción de memoria, desde lo institucional, han buscado la
polifonía de voces más allá de los espacios físicos, pero desde la subjetividad misma,
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desde el cuerpo. Este es el caso del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica,
“La guerra inscrita en el cuerpo” (2017) que visibiliza las narraciones de quienes
sufrieron abusos sexuales en el marco del conflicto armado, esencialmente mujeres,
quienes a partir de los procesos de memoria han logrado dejar un testimonio vivo de
lo que vivieron a manos de los distintos actores armados.
El informe del Centro Nacional evidencia la necesidad de comprender las formas
en que la guerra se ha inscrito en los cuerpos de las víctimas de violencia sexual y
cómo ellas han tenido que enfrentar el trauma, la vergüenza, los juicios y
señalamiento de la sociedad.
El informe abre el diálogo a las experiencias de mujeres no sólo víctimas sino
también excombatientes cada una de ellas permanecieron en diversas y complejas
condiciones al interior de estos grupos. Por un lado, están mujeres excombatientes
que permanecieron por el miedo, la presión, y el abuso sexual; por otro lado, se
encuentran las que estuvieron motivadas por la lucha de la justicia y cambio social. Sin
embargo, más allá de las condiciones en las que se encontraban para permanecer en
los grupos armados, su tránsito por el conflicto fue marcado en ambos casos por el
abuso y la subordinación.
Barrera (2016) indaga cómo el relato de mujeres excombatientes puede llegar a
construir paz desde sus experiencias tanto individuales como colectivas, ya que
concibe la paz “como una -construcción personal cotidiana- producto de un individualismo de la gregariedad- que atraviesa las experiencias de algunas y algunos
excombatientes” (p. 218). Así, vemos que las mujeres independientemente del rol de
víctima, líder o excombatiente, ha jugado un papel trascendente en el desarrollo del
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conflicto, y más que pensarla como parte de éste, es posible plantear la
transversalidad de la presencia de la mujer en la guerra.
Frente a esto Villa e Insuasty (2016) esbozan que, como parte de la resistencia,
la reconstrucción del tejido social y el territorio afectado por la lucha armada, son las
mujeres quienes han sufrido de manera directa las consecuencias de la guerra, sea
como madres, hijas, y esposas. Son las mujeres quienes además se han empoderado y
han fortalecido su participación política dentro de sus propias comunidades. Las
experiencias narradas por mujeres víctimas y excombatientes revelan una capacidad
enorme de resiliencia, apoyo emocional y social para sus comunidades en contextos
adversos, donde se censura a la sociedad civil y se silencia a las víctimas (Villa &
Insuasty, 2016, p. 464).
De ahí la necesidad de entender el papel de las mujeres excombatientes como
agentes de cambio, como sujetos activos en los procesos de reparación simbólica. En
ese sentido, Tovar (2014) reclama que, frente a la reparación a víctimas en el marco
del conflicto armado, es imprescindible conocer la manera cómo se han ido
desarrollando las prácticas de reparación simbólica. De manera puntual Tovar (2014)
describe a la reparación simbólica como un elemento constitutivo de la reparación
integral concebida por la Ley 1448 de 2011, ya que “mejorar las condiciones de las
víctimas en el aspecto simbólico es una forma de contribuir con la disminución del
sufrimiento y la reconstrucción de sus proyectos de vida” (p. 84)."
Huertas et al (2017) ha enfatizado la necesidad de resaltar que “el protagonismo
de la mujer colombiana dentro del conflicto es manifestado mediante la vulneración
de sus derechos, especialmente las violaciones a su integridad sexual” (p. 47). Sin
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embargo, cabe resaltar que en Colombia se tiene la noción de los hombres como los
principales combatientes, tanto por parte de los agentes del Estado, como por parte de
los grupos al margen de la ley.
Las mujeres excombatientes son actores centrales en los procesos de reparación
simbólica, tanto como los hombres y sus acciones y contribuciones deben entenderse
de manera diferenciada. Al respecto, Ibarra (2011) nota la importancia de conocer y
visibilizar las distintas dimensiones que traen consigo los procesos de reparación. Así,
Ibarra centra su atención en las organizaciones de víctimas y su activismo como
medios para la lucha por los derechos de esta porción de la población, tomando como
escenario principal contextos de construcción de paz y dejando claro que los procesos
de justicia transicional en Colombia deben ser revisados y complementados con
mecanismos que fortalezcan los procesos de construcción de paz, sin dejar de lado la
distintas dimensiones de la verdad, la justicia y la reparación exigidas por las víctimas
del conflicto armado en el país.
Es así como de manera específica la reparación simbólica ha despertado el
interés de la academia debido a la necesidad predominante de construir escenarios de
paz y transformación, pero sobre todo porque se han establecido como prioridad
jurídica frente a la garantía, y restablecimiento los derechos de las víctimas del
conflicto armado.
Más recientemente Marín (2017) aborda el marco del posacuerdo con las FARC y
analiza a partir de las experiencias de víctimas las dinámicas locales de la violencia y
los diversos procesos de victimización que surgen al interior de las comunidades.
Marín concluye que basar el modelo de transición únicamente en un enfoque
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jurídico/penal de victimización vertical “invisibiliza aquellos escenarios en donde la
violencia además ha tenido un carácter social y difuso” (p. 202). De esta manera, se
favorece el dualismo de víctima-victimario y no se contribuye a los procesos de
reconciliación necesarios para la construcción de paz y la reconstrucción de los tejidos
sociales en las comunidades de base.
Frente a esta dicotomía de las mujeres como víctimas o como victimarias en el
marco del conflicto armado en Colombia, pero sobre todo en los procesos de
construcción de paz derivados de los diferentes acuerdos, investigaciones como la de
Ibarra (2008), resaltan la importancia del abordaje de las identidades de las mujeres a
partir de la perspectiva de género para entender su rol como agentes de cambio.
Para Ibarra (2008) examinar las identidades de las mujeres como actores del
conflicto favorece las observaciones no desde una perspectiva victimizante, sino
desde una perspectiva que entiende a las mujeres y sus diferentes frentes de acción,
sea desde las organizaciones sociales, los movimientos sociales o las organizaciones
armadas. De acuerdo con Ibarra, estas acciones se constituyen en formas de
participación que tendrían “múltiples posibilidades de interpretación” (p. 67).
La perspectiva de género posibilita un enfoque diferenciado para entender las
experiencias pasadas de las mujeres en el conflicto desde una óptica distinta a la
masculina, y enriquecer así la pluralidad de voces. Investigaciones desde esta óptica
han podido concluir que la mujer recibe por su condición “las consecuencias de la
violencia, al ser receptora de hechos que marcan de manera diferencial e importante
su vida” durante y después de la guerra (Huertas, Ruíz & Botía, 2017, p. 46).
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Lo anterior ha derivado en reflexiones sobre el papel del cuerpo de la mujer en
el marco del conflicto armado, legitimando así los testimonios de las mujeres a través
del reconocimiento como víctimas de la presión de sus superiores. Mientras que por
su parte Mejía y Anctil (2017) identifican el cuerpo de las mujeres como un campo de
resistencia política en el que se ven transfigurados los roles de género socialmente
asignados a las mujeres.
Es en esta misma dirección que Mejía y Anctil (2017) centran su discusión en la
corporalidad y la sexualidad de las mujeres en el conflicto armado, su participación y
las formas de constitución de la subjetividad, así como el impacto de la guerra sobre el
ser mujer y la manera como ésta “desdibuja” la feminidad. De acuerdo con Mejía y
Anctil, el cuerpo de la mujer tiene un lugar central en el conflicto y destacan que el
proceso de reincorporación y reinserción de las mujeres a la vida civil, el cuerpo
femenino determina igualmente la relación que ellas tienen con el territorio y las
labores a las que se dedican.
Es precisamente este impacto sobre la subjetividad de las actoras armadas el
que llama la atención de Villa et al (2016) quienes hablan de una especie de
construcción socio-política del cuerpo de la mujer combatiente, haciendo énfasis en
las consecuencias y marcas que deja la hostilidad en el cuerpo físico y la subjetividad
de ellas.
En ese mismo sentido, Mejía y Anctil (2017) y Oliver (2007) afirman que tanto el
cuerpo, como la sexualidad “de las mujeres se transforman cuando asumen su agencia;
el uso de uniformes, armas, explosivos y el asumir actitudes de rudeza para dar
cumplimiento a todas las labores asignadas” (p. 108). Esta transformación implica la
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existencia de una adaptación del cuerpo de la mujer en función de los estándares
masculinos como una forma de asegurar su participación activa.
Por otro lado, los procesos de reincorporación tienen un gran impacto en el
cuerpo femenino y en la subjetividad de las excombatientes. La visibilización del
cuerpo de la mujer excombatiente como “interlocutor válido” en los procesos de
reparación simbólica posibilita situarlas más allá de la dicotomía víctima-victimario, y,
por el contrario, ayuda a interrumpir esta dicotomía para situar su valor y posición en
el proceso de paz.
Al respecto, Zuluaga (2014) y Da Silva Catela (2011) evidencian la necesidad de
hacer énfasis en los aportes de las excombatientes tanto en su lucha política durante
el conflicto, como en los mecanismos de reparación simbólica. Al igual que sucede en
el caso de los hombres, las formas de legitimación del testimonio de las
excombatientes ocurren en función de los abusos y vejámenes que padecieron,
dejando en un segundo plano los aportes que pueden hacer en el camino de la paz y la
restauración.
Raj Upreti y Shivakoti (2018), destacan la importancia de las participaciones de
la mujer excombatiente en procesos de construcción de paz en el caso de escenarios
como Nepal. Para ambos autores la participación de las excombatientes es
fundamental en todos los procesos de negociación política porque garantiza que
tengan un rol en los procesos de “reintegración y rehabilitación” (p. 84). En la misma
dirección, Huertas (2017) señala que la exclusión de las excombatientes de los

procesos de paz deriva en insatisfacción de las necesidades y las preocupaciones de
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las excombatientes, quienes son excluidas del proceso de construcción del acuerdo de
paz.
En contraposición con la exclusión de las excombatientes de los procesos de
reinserción en Nepal, en Colombia, por ejemplo: De acuerdo con Ruíz-Navarro (2020)
las mujeres obtuvieron espacios de participación activa en la mesa de negociación,
como el logrado por la excombatiente de las FARC y hoy Senadora Victoria Sandino,
quien posteriormente abrió la puerta de entrada a por lo menos 12 mujeres
excombatientes en la mesa de negociación. Adicionalmente, la organización feminista
Sisma Mujer resaltó es su momento la importancia de visibilizar y aumentar la
participación de las mujeres en el proceso de paz, principalmente soportada en la
Resolución 1325 sobre mujer, paz, y seguridad del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, instaurada en el año 2000.
La revisión de la literatura igualmente evidencia la importancia de los
testimonios de las mujeres excombatientes como mecanismos de reparación
simbólica. Las narraciones de las excombatientes se constituyen en un acto individual
que facilita la visibilización de las situaciones a las que muchas mujeres víctimas y
excombatientes se han enfrentado (Camacho & Ucrós, 2009).

El testimonio de

acuerdo Oliver (2007) y Freeman (2009) reúne una de las formas cardinales de narrar
y hacer memoria, y una manera de reparar simbólicamente, tal como lo determinan el
marco legal vigente en el contexto nacional.
Lo anterior enfatiza la necesidad de incorporar a las narrativas de construcción
de paz la voz de las mujeres excombatientes como agentes activas en el camino hacia
una paz estable y duradera (Vanegas, 2017; Huertas, Ruíz & Botía, 2017). Huertas et.
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al (2017) enfatiza cómo las voces de las excombatientes son invisibilizadas e incluso
penalizadas por no cumplir con el rol social tradicionalmente asignado a las mujeres,
razón por la que su “pasado de guerreras ha limitado su incursión en movimientos
referidos al rol de la mujer y su aporte a la paz, afectando su posibilidad de ser actores
políticos, aunque sin frenar sus deseos de participación” (p. 48).
Barrera (2016) toma como referente el testimonio de excombatientes
guerrilleros para desde allí interpretar las visiones de paz que tienen los y las
excombatientes de las FARC y el M19, concluyendo que la paz es un “estado social
deseable” inexistente, si bien este esta investigación no hace referencia a la reparación
simbólica, si plantea un contexto de construcción de paz, desde el cual los y las
excombatientes

cuenten

sus

experiencias

en

los

diversos

procesos

de

reincorporación.
Darle relevancia al testimonio de las excombatientes pone el énfasis en la
pluralidad de voces que son necesarias para tener múltiples perspectivas de la
historia. Oliver (2007) hace un llamado a entender el testimonio desde una
perspectiva distinta, trasladada a escenarios de segregación y exclusión, marco en el
que el testimoniar va más allá del simple relato, ya que tiene grandes implicaciones en
la reconstrucción de las subjetividades de quienes han estado subordinados y
excluidos.
Desde esta misma noción del testimonio y a partir de la revisión de la literatura
es posible hallar investigaciones como la de Barrera (2016), que ponen sobre la mesa
la necesidad de sobrepasar el mero “uso” de las voces y experiencias de las mujeres
excombatientes en función de la construcción de memorias y plantea la
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preponderancia de dar protagonismo a estos testimonios como forma de romper la
noción reconocimiento tradicional de estas mujeres en función de roles totalizantes
como el de victimarias. Es así como Barrera (2018) propone reconocer a las mujeres
excombatientes como actoras activas en la construcción de paz, abriendo la
posibilidad de romper con:
Al menos un doble desconocimiento, entendido como la ausencia de (re)conocimiento,
de las mujeres excombatientes: el primero, en términos de su existencia misma y de los
papeles que han desempeñado en la historia de la sociedad colombiana, y el segundo, en
relación con sus prácticas como sujetas políticas, desconocimiento que hunde sus
raíces en la negación del carácter político tanto de las organizaciones insurgentes como
de la participación de las mujeres en la lucha armada (p. 23).

Bajo esta mirada Lara (2000) propone en su libro “Las mujeres en la guerra” una
visión que rompe los dualismos víctima y victimario y plantea la horizontalidad de los
relatos de las mujeres como una forma de salir de las lógicas patriarcales de la guerra,
basadas en el poder y la dominación. Especialmente uno de los 10 testimonios, hace
un llamado a la conversación, al diálogo entre los actores del conflicto, en palabras de
la Dora Margarita, ex guerrillera del ELN y el M-19:
Si antes de empezar a matarnos tuviéramos tan solo la oportunidad de conversar… si
fuéramos capaces de ver al ser humano que hay detrás del hombre armado que está en
frente… si al menos pudiéramos comunicarnos, pararíamos la guerra y rescataríamos el
país (p. 64).

De ahí la relevancia de indagar por las experiencias de las excombatientes desde
el proceso de reincorporación para entender cómo reconstruyen y resignifican sus
vidas fuera de las filas y cómo esto puede llegar a aportan a la construcción de paz y
especialmente a procesos de reparación simbólica individual, colectiva y social. Por
tanto, esta investigación pretende seguir contribuyendo al campo ya no desde una
narrativa del trauma y el miedo, sino que pretende insistir en la toma de
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responsabilidad y dirección, con el fin de dar un paso adelante para continuar con la
construcción de la paz desde la polifonía de discursos y voces.
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4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los procesos de tránsito de la guerra hacia la paz en el mundo tienen grandes

implicaciones para los Estados, por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas
y sus países miembros, a través de los Principios para la Lucha Contra la Impunidad
(Joinet, 1997; Orentlicher, 2004) han instaurado una forma de garantizar los derechos
de las víctimas a la no repetición de los hechos violentos, juzgar a los ofensores,
develar la verdad sobre los hechos y reparar los daños causado con el fin de dignificar
a las víctimas, con lo cual se abre la puerta a la Justicia Transicional.
De acuerdo con De Greiff (2006), son los Estados quienes están llamados a
construir vías jurídicas y penales que permitan resarcir a las víctimas, contemplando
reparaciones materiales, como la devolución de tierras, el pago de indemnizaciones o
reparaciones simbólicas como el reconocimiento público de la ofensa y pedir perdón a
la víctima (McCold & Wachtel, 2003). Sin embargo, es la reparación simbólica el
elemento menos atendido en los procesos de construcción de paz, basados en justicias
transicionales (De Greiff, 2006).
En Colombia se puede identificar distintos actores del conflicto: víctimas, Estado,
población civil y grupos armados. Las consecuencias de la guerra mayoritariamente
las han sufrido la población civil en las áreas rurales. Son los civiles quienes han
resistido el desplazamiento forzado, la tortura, el reclutamiento ilícito, la desaparición
forzada, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos selectivos, las
masacres, los campos minados y múltiples actos de violencia sexual.
De acuerdo con el informe “¡Basta ya!” (2013) del Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH), entre 1958 y 2012 en Colombia se dieron 220.000 muertes de
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personas en el marco del conflicto armado, 80% de ellas civiles, a manos de la
guerrilla, los paramilitares y los agentes del Estado. Masacres como la de Mapiripan,
El salado, Segovia, Naya, Honduras, La Chinita, La Rochela, Urabá y Bojayá son algunas
de las más reconocidas a nivel nacional que derivaron en el desplazamiento forzado
de 4’744.046 personas (Informe Basta Ya, 2013).
Según el CNMH y su informe ¡Basta Ya! (2013), el 55% de las masacres se dieron
entre 1996 y 2002; y han sido 5.000 los ataques en los últimos 25 años, de estos actos
el 84.1% ha sido responsabilidad de la guerrilla. Mientras que el 45% del territorio
colombiano está minado, por lo menos 10.000 personas han sido víctimas de minas
antipersonal, 2.000 han muerto y 8.000 padecen secuelas graves.
En el país durante mucho tiempo quienes han sufrido los efectos de la guerra de
manera directa han sido silenciados de múltiples formas convirtiéndose en memorias
denegadas (Da silva, 2011; Norá, 1984), e imponiéndose una versión “hegemónica” de
la historia, razón por la que hacer memoria desde las diferentes voces es también
hacer resistencia (Jelin, 2007, p. 307).
En este contexto la ausencia o nulidad en la toma de responsabilidades de los
actores ha facilitado la impunidad, el despojo y terror sobre las víctimas y la población
civil (Tawse-Smith, 2008). Es por ello por lo que Uprimny y Saffon (2006) destacan la
importancia de integrar algunos elementos del paradigma de Justicia restaurativa con
el fin de complementar los procesos de Justicia transicional, ya que esta noción
restaurativa intenta mirar hacia el futuro, restablecer los lazos sociales, además de la
reincorporación del ofensor, la restauración de los daños morales y la dignidad de las
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víctimas, incluyendo la participación de toda la sociedad (Díaz, 2008; Mccold &
Wachtel, 2003).
Desde la línea de la justicia restaurativa, Colombia ha buscado dirimir de
diversas formas el conflicto armado, partiendo de la Ley 975 de 2005 denominada Ley
de Justicia y paz, con la que se dio el primer paso para reconocer a las víctimas, la
existencia de un conflicto armado interno y se establecieron las primeras medidas de
reparación y satisfacción en el marco del proceso de reintegración de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2008.
Específicamente el artículo 8 de la Ley define las medidas de satisfacción y
compensación moral con la intención de restituir la dignidad de las víctimas y
satisfacer su derecho la justicia, a saber la verdad; además de restablecer las garantías
frente a la no repetición de los actos violentos. El artículo 8 define la reparación
simbólica:
Como toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general,
que tiende a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los
hechos victimizante, la aceptación pública de los hechos victimizantes, el perdón
público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas (Artículo 8, Ley 975 de 2005,
Colombia).

Cabe destacar, que en medio de los hechos atroces que ha traído consigo la
guerra, hay daños derivados de actos que por su naturaleza no es posible
cuantificarlos, por lo que esta es una estrategia que busca reparar lo intangible, lo
irreparable, ya que no se puede devolver a la víctima a su estado moral anterior al
trauma o daño causado. A pesar de esto se debe aunar esfuerzo por mejorar las
condiciones de vida y dignificar a las víctimas con miras a la reconciliación.
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De acuerdo con la Guía de Medidas de Satisfacción (2016) propuesta por el
Gobierno Nacional la reparación simbólica:
Debe entenderse como un cuerpo flexible de medidas que responden a la particularidad
de los daños causados, la participación de actores individuales y colectivos y a los
contextos socioculturales específicos donde han tenido lugar (p. 15).

Previamente en 2011, se instaura en Colombia la Ley 1448 conocida como la Ley
de Víctimas y Restitución de Tierra con la que se pretende reiterar la importancia de
la reparación individual y colectiva de los daños causados y la sanación de las heridas
en los procesos de construcción de paz. En cuyo artículo 139, se plantea restablecer la
dignidad de las víctimas a partir de: primero, la instauración de un día nacional de la
memoria y la solidaridad con las víctimas; segundo, la garantía de no repetición de los
actos de violencia; y tercero, la aceptación pública de las acciones violentas por parte
de los ofensores y la solicitud de perdón pública.
De acuerdo con la Ley 1448 de 2011 el propósito de la reparación simbólica es
convertirse un mecanismo eficaz que permite la implementación de la justicia
restaurativa en el escenario transicional colombiano y con el que los responsables
están llamados a asumir que causaron un daño, mitigar el sufrimiento de las víctimas,
a su dignificación y la búsqueda de la reconciliación nacional. Adicional a ello en 2012
la Ley 1592 adiciona que, las instancias encargadas podrían ordenar a los ofensores la
participación en actos simbólicos y realizar acciones de servicio social, como parte de
las acciones de reparación.
Tal como lo plantea Pécaut (2001) en países como Colombia la violencia
modificó las maneras de ver la historia para muchas personas, es por ello por lo que
los procesos de reconstrucción de la memoria sobre el conflicto armado se
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constituyen en un asunto trascendental en la construcción de la paz. Desde su
creación en 2011 y hasta febrero de 2019 el CNMH a través de su Observatorio,
registra 363 iniciativas, entre ellas 33 con enfoque de género, que honran las
memorias de mujeres víctimas.
Sin embargo, la participación de las excombatientes en procesos de reparación
simbólica escasamente se ha visibilizado y sus acciones y testimonios difícilmente se
han dado a conocer en las distintas comunidades. Una de las iniciativas de reparación
simbólica de las excombatientes que se ha visibilizado ha sido la llevada a cabo en el
municipio de Carepa que desde 2016 se ha centrado en la producción de pendones de
la memoria personal, video "Mosaicos de la memoria" y publicaciones como: "Vidas
que impugnan la guerra, un tejido de significados, sentidos y memorias en Carepa Urabá", en las que hacen referencia a la memoria como medio de resistencia y
restauración por parte mujeres.
A su vez la iniciativa el Semillero de reporteritos de la memoria del CECIDIC
busca fortalecer a los niños, niñas y jóvenes con herramientas desde la comunicación
y el arte para su formación como gestores y gestoras de memoria, lo que ha facilitado
la participación de minorías; así mismo y de acuerdo con el Observatorio del CNMH
(2019) la iniciativa Etnohistoria de Cerro Tijeras, que plantea la reconstrucción de la
memoria histórica del Cabildo, como una forma de conocer las experiencias de
personas sobrevivientes de la masacre del Alto Naya.
Hasta octubre del año 2019, las medidas de reparación simbólicas obedecen a
567, según reporta el Boletín estratégico de la Red Nacional de Información de la
Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas.
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En el proceso de terminación del conflicto armado con las FARC EP derivado de
la firma del Acuerdo de Paz (2016), las mujeres víctimas han servido como referente
de información para la sociedad civil nacional e internacional, así y tal como lo
planteaba Gutiérrez et. All (2010) los ciudadanos de Colombia y el mundo han podido
adoptar una mirada del fenómeno a partir de los conocimientos e influencias
constantes que han tenido en su cotidianidad.
Sin embargo, las mujeres excombatientes son poco visibles en este panorama,
aunque se pueden encontrar iniciativas como la de la Fundación Clown Payatría
desarrollada con apoyo de la ACR, quienes trabajan en la intervención con personas
en proceso de reincorporación que estuvieron vinculadas al conflicto armado interno
colombiano. En el marco de esta iniciativa y de acuerdo con el Observatorio del CNMH
(2019) se desarrollan procesos formativos a partir del arte escénico, con lo que
buscan apoyar la resiliencia de personas en proceso de reincorporación.
Incluso desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, aunque se ha comenzado
a revisar las experiencias de mujeres excombatientes de manera tímida, se reconoce la
difícil presencia de las mujeres en el conflicto, lo cual aborda en el informe “La guerra
inscrita en el cuerpo” (2017), en el que se deja ver la magnitud de la violencia a la que
fueron sometidos los cuerpos de mujeres excombatientes en el marco del conflicto
armado.
Lo que este escenario evidencia es que escasamente se han divulgado las
contribuciones de los excombatientes como constructores de paz, a excepción de
quienes tuvieron altos mandos al interior del grupo armado. Incluso las mujeres
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excombatientes escasamente han sido visibilizadas en su rol como constructora de
paz.
Sin embargo, es importante reconocer algunas de las iniciativas que incluyen la
participación activa de mujeres excombatientes como “Victus La Memoria”, de la
Fundación Casa E cuyo Objetivo es revelar la memoria del conflicto armado desde el
drama teatral. En esta iniciativa se reúnen de manera dialógica las experiencias y
relatos de víctimas, militares, policías en retiro, exguerrilleros y ex integrantes de las
AUC en el mismo escenario como una forma de recreación, reconstrucción y
resignificación de décadas de conflicto armado (CasaE, 2018).
En esta misma línea iniciativas como Ave Fénix pone en dialogo distintos actores
del conflicto con la intensión de reparar, así como construir escenarios de paz y con
ello visibilizar las voces de las mujeres, quienes en este caso a partir de talleres de
creación literaria que incluyen personas de los sectores LGBT víctimas de violencia
sexual y la visión de excombatientes, realizan procesos de reconstrucción memoria.
La pertinencia de estas iniciativas como mecanismos de reparación simbólica
plantean la necesidad de dar a conocer otras iniciativas similares y el compromiso por
generar nuevas. Hacen falta iniciativas que den a conocer los escenarios de la
reparación simbólica de la que forman parte las excombatientes, más allá de dar su
versión de los hechos en las comisiones de verdad, y su participación con el fin de dar
cumplimiento a los lineamientos legales requeridos por la Justicia transicional.
En este contexto es importante examinar su rol en estos escenarios, destacar la
necesidad de encontrar los caminos que permitan a las excombatientes visibilizarse
como parte activa de la solución, las acciones y prácticas de reconstrucción del tejido
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social, así como brindar respuestas responsables para promover la reconciliación y la
convivencia en un ambiente de diálogo que garantice la no repetición en ámbitos de
construcción de paz.
Es frente a este último ámbito que es notoria la invisibilidad de las narraciones
de las mujeres excombatientes y las posibles motivaciones que tuvieron para ingresar
a la guerrilla, así como las razones que las llevaron a vincularse en el proceso de
reincorporación y reconciliación. Escasamente se conocen las percepciones de las
excombatientes sobre reparación simbólica o cómo están haciendo la paz desde los
territorios de reincorporación. Jelin (2007) afirma que la construcción de la memoria
histórica del conflicto armado requiere que haya diversidad de actores, lugares,
territorios, intereses e intenciones al momento de relatar el pasado.
Barrera (2016) y Huertas et al (2017) han sentado las bases para la inserción del
abordaje de las excombatientes como constructoras de paz, partiendo de la
exploración de las visiones y experiencias vividas por mujeres excombatientes, su
injerencia en las acciones como constructoras de paz, e incluso de sus concepciones
frente a lo que perciben, anhelan como una paz estable y duradera.
Si la reparación simbólica pretende la reconciliación a través del resarcimiento
de los daños ocasionados, tanto material como simbólicamente, es importante
conocer las historias y acciones de las mujeres excombatientes sobre lo que están
haciendo para resarcir el daño, para la reconciliación y la no repetición de la violencia
armada, tal como lo plantean estas investigaciones. Conocer las acciones de las
excombatientes para hacerse responsables y resarcir significa situarlas en un rol de
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agentes activas de cambio, capaces de aportar y contribuir en el camino de una paz
estable y duradera.
Es así como la reparación simbólica implica conocer las respuestas responsables
de los autores de las acciones para resarcir el daño y prevenir para que no se vuelva
repetir. Esto implica crear un ambiente de diálogo para oír las diferentes voces—
víctimas y responsables. Esta estructura dialógica implica una escucha mutua en dos
direcciones.
No se trata solamente de que los responsables cuenten su testimonio en un
sentido jurídico en el marco de las comisiones de verdad, sino que, además se trata
además de promover espacios para los testimonios responsables y dirigidos desde
una noción imparcial e independiente, que permita a las excombatientes contribuir a
la satisfacción del derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Esto con el
fin promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo de
quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto (ABC SIVJRNR,
2019).
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (2019), la comisión para el
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición ha sido un paso
necesario y fundamental para “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer
una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, promover y contribuir
al reconocimiento de las víctimas; por parte de quienes participaron en el conflicto ”
(ABC SIVJRNR, 2019).
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Sin embargo, también se trata de ampliar la noción de “responsabilidad”, más
allá de hacerse responsable al contar la “versión de los hechos” y asumir la autoría de
las acciones. Se trata de que los responsables lleven a cabo acciones simbólicas y
materiales—“respuestas responsables” (Oliver, 2001), desde los territorios que
contribuyan a resarcir a las víctimas y se sumen a acciones colectivas en el marco de
construcción de paz.
Así y reconociendo la importancia de los testimonios de las ahora
excombatientes de las FARC EP en los espacios de construcción de paz resulta
fundamental que estas voces sean incluidas de manera activa en los procesos de
restauración, no solo legal y judicial de los hechos, sino en la validación, reparación
simbólica de las víctimas (Díaz, 2008). De ahí la necesidad de ampliar no sólo los
actores de la reparación simbólica a las excombatientes para incluir “las respuestas
responsables” que ellas pueden generar.
Reyes (2016) proyecta la necesidad de apostar por la inclusión de las voces
invisibilizadas y resalta la importancia de la inclusión de los testimonios de otros
actores del conflicto. A partir de la inclusión de las voces de todos los actores del
conflicto las víctimas encuentran justicia y reparación real, además de generarse una
dinámica reconciliación en un contexto de construcción de paz, que aportará a la
humanización de los rostros ocultos de las excombatientes como forma de reparación
simbólica.
Díaz (2018) desde una perspectiva jurídica habla sobre los procesos de
construcción de paz en un contexto transnacional y destaca la importancia del
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establecimiento y asunción de responsabilidades por parte de los actores armados en
el marco del conflicto armado en Colombia, el autor destaca que:
La responsabilidad de mando es aquella en la cual los superiores jerárquicos y
estratégicos de un cuerpo militar son responsables por las conductas de sus subalternos
que, actuando en ejercicio de mando, transgreden por acción u omisión el Derecho
Internacional Humanitario (p. 33).

Sin embargo, esta perspectiva sobre la responsabilidad de mando, se limita a un
contexto jurídico dado por el Acuerdo de paz y la puesta en marcha por la JEP
(Jurisdicción Especial para la Paz), dejando de lado la toma de responsabilidad en el
marco de los procesos de reparación simbólica.
En esta medida el reto de la reintegración social frente a la incorporación de
otros testimonios; esta vez complementarios a los de las víctimas, se hace evidente,
pues es importante visibilizar a través de las diversas acciones, respuestas
responsables, que permitan recoger las experiencias y construir discursos polifónicos,
diversos, incluyentes y complejos, que evidencien las memorias que traen consigo las
mujeres excombatientes en sus procesos de reincorporación a la sociedad civil,
entendiendo su papel y responsabilidad frente a la construcción de paz
independientemente de su rango al interior del grupo armado.
Entender a las excombatientes como “sujetos responsables” pone el acento en la
necesidad de ampliar la noción de testimonio como una dimensión de la reparación
simbólica, que implica “hacerse responsable frente a algo”, empezar con la perspectiva
del otro, reconociendo que su subjetividad ha sido afectada, pero que la de ellas, como
actores del conflicto, también. El testimonio implica saber qué pasó con la
subjetividad del otro y con la propia ¿cómo puedo reconstruir la propia subjetividad y
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la del otro? Se trata de reconocer la humanidad “común” que existe “entre” nosotros, y
la responsabilidad de cada individuo en los actos violentos que sostuvieron la guerra.
De acuerdo con Oliver (2001) existe un vínculo directo entre “la capacidad de
respuesta de la subjetividad y la responsabilidad ética y política” (p. 19), debido a que
la manera como se entiende desde perspectiva a la subjetividad está determinada de
manera directa por nuestras relaciones responsables con los quienes consideramos el
“otro” diferente. Es así como Oliver (2001) plantea que “si somos nosotros mismos,
sujetos y tenemos subjetividad y agencia en virtud de nuestras relaciones dialógicas
con los demás, entonces no nos oponemos a los demás. Somos en virtud de otros (p.
18).
Desde la perspectiva de Oliver (2001) el testimonio se convierte en estrategia
que devuelve a los sujetos la posibilidad del lenguaje, del diálogo entendiendo que
mientras no se cuenta con la oportunidad ni los espacios para hablar, se posibilita
opresión y la dominación, las cuales “funcionan en ambos niveles para destruir la
estructura de la subjetividad, la cual es necesaria para el sentido de agencia del sujeto”
(p. 18).
Desde esta disposición el tiempo de implementación del acuerdo debe ser visto
desde una perspectiva plural que incluya las voces de las excombatientes, que rompa
con el dualismo víctima/victimario y que además posibilite la transición hacia una
sociedad en paz basado en la inclusión social y la cohesión social, lo que desde luego
amerita considerar a quienes han sufrido de manera directa el conflicto, y quienes han
sido actores del conflicto, pues se consideran pasos clave en un proceso de
reivindicación y restablecimiento de derechos.
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Es por ello que con el propósito de ampliar la noción de reparación simbólica
esta tesis doctoral encuentra en la noción de testimonio, la dimensión de “respuestas
responsables” (Oliver, 2001), para entender el papel de las excombatientes en la
reparación simbólica como un “círculo dialógico” de respuestas mutuas y horizontales
lo que permite superar dicotomías (víctimas-victimarios) para reconocer la
“humanidad compartida”.

4.1 Pregunta problema
Es así como cuando se habla de repuestas responsables, se entiende como parte
del testimonio visto desde una perspectiva de la acción comunicativa (Habermas,
1987), en la que se abrirá un círculo dialógico para que las excombatientes tengan la
oportunidad de asumir acciones de responsabilidad frente a las víctimas, la sociedad e
incluso frente a ellas mismas como sujetos, más allá de un contexto exclusivamente
jurídico.
Es por ello que teniendo en cuenta las contribuciones de Oliver (2001) frente al
testimonio, se hace pertinente revisar la manera como desde las voces y experiencias
de las mujeres excombatientes de las FARC se contribuye con los procesos de
reparación simbólica, tomando como referencia las propias narrativas de estas
mujeres, para lo que Oliver (2001) proporciona un sustento teórico que permite
indagar ¿De qué manera la noción de testimonio visibiliza las acciones de las
mujeres excombatientes de las FARC que viven en el Espacio Territorial de Tierra
Grata en el Departamento del Cesar, frente a los procesos de reparación simbólica
en escenarios de construcción de paz (posacuerdo)?
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• ¿Cuáles son las representaciones de reparación simbólica que tienen las mujeres
excombatientes de las FARC residentes en el Espacio Territorial Tierra Grata en el
Departamento del Cesar?
• ¿De qué manera las acciones de estas mujeres excombatientes contribuyen a la
reparación simbólica en medio de escenarios de construcción de paz
(posacuerdo)?
• ¿Cómo las mujeres excombatientes residentes en el Espacio Territorial Tierra
Grata en el Departamento del Cesar contribuyen a la reparación simbólica a partir
de acciones o respuestas responsables?
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5

Justificación
Colombia después de más de 50 años de lucha armada con la guerrilla de las

FARC vive hoy un momento histórico al encontrarse en una etapa de transición de la
guerra a la paz derivada del Acuerdo de Paz firmado con esta guerrilla (2016). Para
ello se han liderado iniciativas tanto legales, como de restauración simbólica a través
de las que se pretende fomentar procesos de perdón por parte de las víctimas que
permitan la construcción de una paz estable y duradera con este grupo de
excombatientes en proceso de reincorporación.
Cabe destacar que en el país se recuerda principalmente a través de los relatos
del pasado marcado por la violencia y el conflicto armado, e incluso se recuerda en
medio del fuego cruzado con el fin de reconstruir los hechos que han dado forma a la
guerra. A partir de los relatos y narrativas se ha contribuido a la construcción de la
memoria colectiva y se han reivindicado los derechos de las víctimas y a partir de la
reconstrucción judicial, así como también se han validado e intentado medidas de
reparación simbólica.
Es este contexto la construcción de memoria ha sido un proceso central en los
procesos de reparación simbólica en la medida que contribuye al esclarecimiento de
lo ocurrido y ofrece una explicación del conflicto. Sin embargo, y a pesar de que el
abordaje de memoria, liderado por instituciones del Estado como el CNMH, ha
insistido en la urgencia de la inclusión de la diversidad de voces, las narrativas y
acciones que mayormente se han visibilizado han sido aquellas construidas por las
víctimas, en especial aquellas mujeres que han vivido la perdida de sus seres queridos,
el desplazamiento forzados y la violencia sexual.
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Es así como de acuerdo con Jaramillo (2011) en escenarios de construcción de
paz recordamos con la intención de facilitar el diálogo, incorporar narrativas y
escenarios de participación. El propósito de estos escenarios es reconocer las
diferencias para la superación del conflicto armado, además de entender las
motivaciones y posibles causas que dieron origen al conflicto, con miras a la no
repetición. Bajo esta visión narrar se constituye tal vez en el mecanismo de sanación y
duelo más efectivo frente al odio y el dolor vividos en el marco del conflicto.
Además, cabe destacar que en su mayor extensión las narrativas en Colombia
han buscado reparar a las víctimas y luchar contra el olvido, ya narrar ha sido un
recurso central en la búsqueda de sanación, reparación y conmemoración. La
participación de excombatientes en la construcción de estas narrativas ha sido
fundamentalmente para “rendir cuentas” en contextos judiciales y de reconocimiento
de responsabilidad. Sin embargo, las narrativas de los excombatientes reposan en
documentos legales sin ser visibilizadas en escenarios civiles donde se evidencie sus
compromisos en la construcción de paz.
De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
hasta noviembre de 2019 algunas de las prácticas de construcción de paz que se
vienen desarrollando por parte de excombatientes, pero que no cuenta con la
suficiente difusión o que no alcanzan el mismo impacto mediático que las acciones
violentas son la creación de 13 entornos productivos, con unos 704 excombatientes
vinculados, a nivel nacional hay 820 proyectos productivos aprobados en los que
trabajan aproximadamente 3211 personas y por lo menos 1773 personas se
encuentran matriculadas en formación académica. De estas iniciativas conocemos las
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cifras, pero no tenemos conocimiento de las experiencias e implicaciones que han
tenido tanto para las víctimas como para los y las excombatientes.
Es importante mencionar que en los casos donde los testimonios de las víctimas
han sido visibilizados, dichos testimonios las han situado como víctimas del conflicto,
pero no como agente-sujeto que por “convicción” decide ingresar a las filas, así que
mucho menos se registra su rol como constructora de paz. De modo que la
participación de las mujeres excombatientes en los procesos de construcción de paz
se ha limitado a narrar desde la perspectiva legal, lo que se considera suficiente para
“resarcir” y asumir la responsabilidad, pero pocas veces se registran las acciones que
han estado llevando a cabo las mujeres excombatientes desde sus territorios para
construir la paz, acciones que pueden ser vistas como “respuestas responsables” en el
marco de la reparación simbólica.
Es desde este contexto que se hace pertinente poner en funcionamiento los
abordajes conceptuales del testimonio, en tanto proceso de reconstrucción del pasado
visto desde el presente, en el que se visibiliza a las narrativas como una forma de
reconstrucción y reparación, elementos que juegan un papel fundamental en el
camino hacia el futuro próximo de los colombianos.
La escasa participación de las mujeres excombatientes en los relatos (Schwitalla
& Dietrich, 2007), más allá de las afectaciones como víctimas, y la poca visibilidad de
sus contribuciones a los procesos de reparación simbólica plantea el reto de hacer
evidentes los relatos y acciones de las excombatientes en estos escenarios. No se trata
de reproducir dualismos víctimas-victimarios, sobre todo en el contexto de Colombia
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donde la línea entre ambos es muy difusa, sino que se trata de ahondar en las
particularidades de cada uno de los actores.
De ahí la necesidad de evidenciar desde los testimonios de estas mujeres
excombatientes en proceso de reincorporación y desde sus experiencias fuera de la
guerra versiones alternativas de los hechos, no sólo con la intención de reparar a
otros, sino con el de promover una “humanidad compartida”, reasignar, reconstruir,
recibir y reincorporar a estas mujeres a la vida sin armas.
Investigaciones recientes han revelado adicionalmente que el papel de las
mujeres excombatientes como constructoras de paz es posible (Ibarra, 2008; Barrera,
2016; Huertas, Ruiz & Botía, 2017), y destacan que en el contexto del posacuerdo se
encuentran mujeres con un mayor compromiso político y social, derivado de las
vivencias y aprendizajes adquiridos dentro de la organización. La participación de las
excombatientes resulta vital en el diseño e implementación de estrategias de
construcción de paz en Colombia. (Huertas, Ruiz & Botía, 2017, p. 53).
Lo anterior tiene más allá de las meras implicaciones correctivas, una noción
mucho más sostenible desde lo propuesto por Díaz et al (2009), que apunta hacia la
reparación simbólica con miras a la transformación de las condiciones de vida que
pudieron dar origen al conflicto. Huertas et al (2017) urgen por la incorporación de
las voces de mujeres excombatientes y sus aportes a la construcción de paz, puesto
que la invisibilización sosiega el impacto de estas voces.
Testimoniar se constituye en un deber de todos, una responsabilidad de las
víctimas, los medios de comunicación, el Estado, sus instituciones, la sociedad civil, las
y los reincorporados. El testimoniar se sustenta sobre una estructura dialógica que
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permita la humanidad compartida, evitando los roles totalizantes de víctimas o
victimarios. De acuerdo con Jelin (2002), testimoniar permite a las personas recordar
el pasado, distribuir responsabilidades entre los distintos actores del conflicto y
evaluar moralmente su conducta.
En ese sentido, la presente tesis doctoral considera que la noción de testimonio
ofrece los referentes teóricos y prácticos para, primero transcender estos dualismos
víctima-victimario, ya que ofrece espacios incluyentes y se basa en la idea de
testimonio no como forma de reconocimiento, sino como forma de reparación de la
subjetividad; segundo, la noción de testimonio ofrece el potencial dialógico, ya que
permite ofrecer respuestas responsables y dirigidas, lo que se deriva de lo anterior; y
tercero, la noción de testimonio genera respuestas responsables, visibles en prácticas
como la dejación de las armas, el reconocimiento público de los hechos violentos, la
constitución de organizaciones de base que trabajan por las comunidades y en las que
participan excombatientes y población aledaña a los ETCR contribuyendo de manera
conjunta a la reconstrucción de los tejidos sociales. Esta tesis doctoral pretende, a
partir de los particulares, analizar cómo las distintas voces pueden posibilitar el
camino hacia la reparación simbólica trascendiendo dualismos y propiciando
estrategias dialógicas.
Esta investigación busca facilitar la humanización de las excombatientes y
responder al reto de la paz está para reconstruir los testimonios de forma dialógica e
incluyente, teniendo en cuenta a cada uno de los actores y en general toda la sociedad
(Lizarazo, 2014).
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Esta tesis doctoral resulta pertinente en la medida que aborda los vacíos frente a
la incorporación de narrativas de mujeres excombatientes, sus experiencias del
conflicto armado y su influencia sobre la reparación simbólica. Se resalta el potencial
de los mecanismos de reparación simbólica entendiendo que éstos son de gran
relevancia, ya que son fundamentales en la construcción de paz y tiene grandes
implicaciones sobre las formas en las que reconstruyen las relaciones y los lazos de
confianza en la cotidianidad sin armas (Lizarazo, 2014, p. 16).
Finalmente, la noción de testimonio sobre la que se sustenta esta tesis doctoral
permite analizar, desde el campo de la comunicación, las nociones de resignificación,
reconstrucción y memoria. El concepto de testimonio (Oliver, 2011) nos permite
teorizar sobre la “reparación simbólica” desde una perspectiva comunicativa más allá
de los lineamientos institucionales tal como lo evidencia la Ley 1448 de 2011. De
modo que esta tesis doctoral busca ampliar la conversación académica sobre la noción
de reparación simbólica en relación con el concepto de testimonio y su dimensión de
“respuestas responsables” (Oliver, 2001), para entender la reparación simbólica como
un “círculo dialógico” de repuestas mutuas y horizontales lo que permite superar
dicotomías (víctimas-victimarios) para reconocer la “humanidad compartida”.
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6

Objetivo General
Analizar, a partir de la noción de testimonio, la participación de las mujeres

excombatientes de las FARC en los procesos de reparación simbólica en el Espacio
Territorial de Tierra Grata en el Departamento del Cesar.

6.1.1 Objetivos específicos
1. Identificar las representaciones de reparación simbólica que tienen las mujeres
excombatientes de las FARC residentes en el Espacio Territorial Tierra Grata
en el Departamento del Cesar.
2. Determinar las acciones de las mujeres excombatientes que fortalecen los
procesos de reparación simbólica en el Espacio Territorial Tierra Grata en el
Departamento del Cesar.
3. Explicar, desde la noción de testimonio, cómo las mujeres excombatientes
residentes en el Espacio Territorial Tierra Grata en el Departamento del Cesar
contribuyen a la reparación simbólica a partir de acciones o respuestas
responsables.
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7

MARCO TEÓRICO

7.1 Construcción De Paz Y Paz Imperfecta
En Colombia como en muchos países que han vivido la guerra, se presenciaron
actos de barbarie contra los derechos humanos. Según las Naciones Unidas aquellos
conflictos internos que generan más de 1000 muertes violentas por año deben ser
considerados como conflictos de mediana o alta intensidad. Para casos como este
Louis Joinet (1997) formuló el Conjunto de principios para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
Posteriormente en 2005 experta independiente Diane Orentlicher actualizó
estos principios como Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, basada
en la Declaración y Programa de Acción de Viena, con el propósito de dirigir y ayudar
a los Estados a elaborar medidas eficaces de lucha contra la impunidad, que
favorezcan a las víctimas de violaciones de derechos en todo el mundo.
Este Conjunto de principios abrió la puerta a lo que hoy conocemos como Justicia
transicional y sus ejes centrales: Derecho a saber, Derecho a la justicia y Derecho a
obtener reparación/garantías de no repetición de los hechos violentos. Entre las
acciones generadas en el marco de la justicia transicional para la paz en medio del
acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano (2017), se cuenta como antecedente
que constitución política mediante el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2012; el
capítulo 8, artículo transitorio número 66, establece la implementación de las
herramientas de la justicia transicional con el objetivo de "Facilitar la terminación del
conflicto, así como proveer un marco de garantía de los derechos a la verdad colectiva
55

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

e individual, la justicia, reparación y la no repetición" (p. 37); esto derivado del
proceso de reintegración de las AUC en 2008.
Así, el artículo 1 de 2012, provee una base legal y jurídica que favorece el
restablecimiento y garantía de los derechos de las víctimas en el marco de conflictos
armados, con el fin de disminuir la impunidad. Por otra parte, en ese contexto las
necesidades de las víctimas y el restablecimiento de la paz social son las finalidades
básicas del paradigma de Justicia restaurativa, por lo que centra su interés en que los
victimarios lleguen a reconocer y restaurar el daño moral ocasionado a la víctima, con
el fin de restaurarla en su dignidad.
Por su parte, este paradigma plantea la importancia de mirar hacia el futuro y
propende por la reincorporación del victimario a la comunidad a fin de restablecer los
lazos sociales. Sin embargo, y lejos de pensar el perdón y olvido para los victimarios
autores como Uprimny y Saffon (2006) destacan que este paradigma de Justicia
restaurativa debe ser visto como una herramienta complementaria en procesos de
Justicia transicional, más no la doctrina dominante ya que su base epistemológica
proviene del juzgamiento de delitos ordinarios.
Díaz (2018) plantea la diferenciación existente entre la justicia transicional y la
justicia restaurativa, destacando la importancia de comprender que los procesos
asociados a la primera están derivados de acuerdos entre los distintos actores de los
conflictos armados. Entre tanto, la justicia restaurativa involucra a toda la sociedad
con el fin de reparar los daños morales y la dignidad de las personas, especialmente de
quienes han sido víctimas de crímenes derivados de la confrontación violenta. Este
tipo de iniciativas no están delimitadas a las acciones punitivas que deben recibir los
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infractores, sino que se plantea la necesidad de que los actores activamente en la
validación de las historias de las víctimas y ofrezcan respuestas como parte de los
procesos de restauración, a través de los que se pretende reconstruir el tejido social.
(Díaz, 2008, P. 121).

7.1.1 Un recorrido por las concepciones de paz
Llegar a definir la paz puede ser complejo, tanto como conseguirla,
especialmente, teniendo en cuenta las múltiples interacciones y relaciones que
pueden tejerse alrededor de ella, en los contextos globales, las instituciones, la
sociedad, y con los individuos. Primordialmente, durante el transcurso de la historia,
la paz ha sido entendida como la ausencia de la guerra. Recientemente se ha
visibilizado como un estado mayoritariamente de equilibrio político, biológico,
económico, social, religioso, que puede llegar a potenciar el desarrollo de quienes la
alcanzan (Muñoz, 2001).
La paz y la guerra siempre han estado ligadas; la paz asociada al placer y la
bondad es un imaginario que guía y rige nuestras prácticas y acciones sociales. Sin
embargo, entendemos mucho más de la guerra que de la paz puesto que le hemos
dado un valor superior a la violencia y desbordado al papel de la guerra en nuestras
sociedades (Muñoz, 2001). El valor dado a la guerra se evidencia en las narrativas
nacionales que asociación y glorifican al “guerrero” con la defensa de los intereses
comunes, la defensa de la patria o incluso como una manera de proteger a los más
vulnerables, niños, niñas, ancianos y mujeres; tal como se plantea en “Género y Paz”:
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La fuerza dolorosa y dañina es el precio necesario, aunque desagradable, para mantener
el orden en su debido puesto. Vivimos en una cultura de la violencia tan extendida que
parece ser una situación normal, aunque lamentable” (Díez & Sánchez, 2010, p. 253).

La normalización y naturalización de la violencia hace que el lugar de la paz, aunque
deseado, sea difícil de alcanzar, pese a eso, se tiene la “idea de que la paz es necesaria,
que no podemos prescindir de ella, que sin ella no habríamos sobrevivido ni
evolucionado, y que debe ponerse en buen recaudo” (Muñoz, 2001, p. 32).
Kant (1795) afirma que la paz no es un estado natural entre los hombres que
conviven, que lo natural es más bien la guerra, así la paz debe ser instaurada y con
pautas claras para las partes. Según Kant (1991), se trata de una paz perpetua, una
paz basada en la libertad, la igualdad, y la independencia como derechos de la
humanidad y desde una clara perspectiva republicana.
Históricamente quienes han sido protagonistas y han obtenido las glorias por
alcanzar el anhelado estatus, son “quienes han tenido la capacidad de discutir,
estipular y firmar las “paces” oficiales, han sido los varones a través de mecanismos e
instituciones propias de cada Estado” (Díez & Sánchez, 2010, p. 59-60). Tal como lo
plantean Díez y Sánchez (2010) “La paz nace, pues, como un elemento básico y
constitutivo de las comunidades humanas, de su bienestar, de su propia posibilidad de
pervivencia” (p. 64), lo que implica la aspiración de una vida sin conflictos y estable,
estado al que siempre es ansiado volver.
Cabe resaltar que no se cuenta con una definición universal de paz y que durante
el transcurso de los años se han ido generando distintas clasificaciones o definiciones
de paz. En primera instancia surge la paz vista como ausencia de guerra, considerada
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como la “paz negativa” (Bobbio & Mateucci, 1982), esto justo después de la primera
guerra mundial.
El surgimiento de armas nucleares y el aumento en el armamentismo durante la
primera mitad del siglo XX, contribuyeron a que esta idea de paz, dependiente de la
violencia, comenzara a ser considerada como objeto de estudio científico por parte de
las ciencias “positivistas” durante los años 50 y 60 (Harto, 2016). La “paz negativa” es
una paz mayoritaria, en la que se pretende el desarme y un estado ideal, utópico e
inalcanzable (Kenneth Boulding, 1977). Sin embargo, de acuerdo con Harto (2016), la
“paz negativa” deja abierta la posibilidad a la existencia del conflicto, mientras éste no
tenga implicaciones de violencia directa.
Por otra parte, y como respuesta dicotómica durante los años 70 se plantea la
idea de la “paz positiva” y la violencia estructural (Galtung, 1996); en este contexto “el
estado de paz vendría a coincidir con una situación de justicia en la que las relaciones
intergrupales son de tipo cooperativo, y se encuentran vigentes en su plenitud los
derechos humanos” (Harto, 2016, p. 129).
Bajo esta perspectiva la “paz positiva” surge en respuesta a la violencia
estructural vinculada a la justicia social y al desarrollo, promoviendo valores como la
armonía, la igualdad, en una sociedad ordenada y justa, es decir, una sociedad sin
contradicciones, donde de igual manera viven los conflictos. Desde la línea de la “paz
positiva” se amplía la agenda de la investigación para la paz (Muñoz, 2001).
Retomando a Galtung, Muñoz (2001) plantea que la “paz positiva” es “el
resultado de una construcción consciente de una paz basada en la justicia, generadora
de valores positivos y perdurables, capaz de integrar política y socialmente” (p. 29).
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Mientras que la violencia estructural se planteó como aquella violencia directamente
presente en la injusticia social como: la miseria, la dependencia, el hambre y las
desigualdades de género (Galtung, 1996).
Además de acuerdo con Galtung (1993) en su capítulo del libro “Presupuestos
teóricos y éticos sobre la paz” (Rubio. Ed, 1993), los estudios sobre paz deben integrar
y dar importancia tanto a los valores, como a las teorías y los datos, con el fin de
conocer y ofrecer soluciones ajustadas a las realidades asociadas a la paz y a los
fenómenos adyacentes.
Por lo que Galtung (1993) decanta la importancia de tener claros los
fundamentos de los estudios sobre la paz y la integración que debe haber entre los
diagnósticos de las situaciones, los pronósticos y las terapias o posibles soluciones
que lleven al equilibrio los contextos conflictivos (Ver Tabla 1).
DIVISIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PAZ
1. Estudios
Empíricos

Corriente
Características
●
Basados en el empirismo
●
Comparación sistemática de datos empíricos con teorías
●
Son más importantes los datos

2. Estudios
Críticos

●
●
●
●

Basados en el criticismo
Comparación sistemática de los datos con valores
Se intenta cambiar la realidad con palabras o acciones
Los valores son más importantes que los datos

3. Estudios
Constructivista
s

●
●
●

Basados en el constructivismo
Compara sistemáticamente teorías con valores
Pretende ajustar las teorías a los valores

Tabla 1. División de los estudios sobre construcción de paz.
Elaboración propia basado en “Los fundamentos de los estudios sobre paz” Galtung (1993, p. 15-45)
Capítulo en Rubio, A. Ed. (1993). Presupuestos teóricos y éticos sobre la paz. Eirene: España
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Así como Kant, autores contemporáneos se han dispuesto a realizar sus aportes
sobre la guerra y paz, para entender finalmente cómo funciona la guerra, pero
también las distintas formas de la paz. Entre ellos Galtung (1996) habla de la violencia
estructural y la define como “aquellos procesos de la violencia en los que la acción se
produce a través de mediaciones institucionales o estructurales” (Díez & Sánchez,
2010, p. 38).
Mientras que Muñoz (2001) habla de la paz imperfecta y los estudios sobre paz,
y cómo estos marcan un giro epistemológico que puede complementar los estudios
basados en violencia y conflicto. De acuerdo con el autor la paz imperfecta parte de la
fenomenología comunicativa y en ella se sobreentiende que todas las actitudes
pacifistas dirigen las acciones humanas, es decir se aplica el principio de la “buena fe”
(Muñoz, 2001).
En este marco de la paz imperfecta y especialmente de la construcción de paz
como una concepción humanizada y por tanto inacabada, se continúa pensando en lo
deseable de la paz. Al mismo tiempo esta idea sobre la paz se sobrepone al nivel de
conciencia, y propone una mirada fenomenología desde lo comunicativo, con el
interés de que se le dé una importancia superior a “lo que nos podemos pedir unos
seres humanos a otros a partir de lo que nos hacemos y decimos que nos hacemos”
(Muñoz, 2001, p. 14).
Es decir, para Muñoz es primordial centrar la atención en lo que nos decimos
unos a otros en situaciones de comunicación, pues esto es lo que permite que
aprendamos sobre el “fenómeno paz que está tan implícito en las relaciones humanas”
(Muñoz, 2001, p. 14). Así, entendiendo que es para los seres humanos la paz una cosa
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natural; “resulta obvio y es redundante decir que hacemos algo pacíficamente a no ser
que tengamos motivos para sospechar que ocurre algo “forzado” (Muñoz, 2001, p. 14).
Podría decirse que para Muñoz (2001) la paz imperfecta no es una teoría sobre
la paz, es la metateoría de la paz; que responde a las complejidades del mundo en que
vivimos, ya que para él:
La idea de la paz no ha sido solamente una construcción teórica, intelectual, más bien
todo lo contrario ha sido la expresión de un valor, de un presupuesto ético necesario
para guiar a las sociedades, por ello ha estado presente en los discursos morales,
religiosos y filosóficos. De ahí el fuerte carácter normativo de la propia investigación
para la paz que aspirando a ser un conocimiento objetivo “científico” asume esta
ambivalencia con todas sus ventajas –consideradas mayores- y sus inconvenientes (p.
27).

El mayor reto al que se enfrenta la paz imperfecta es querer romper los
dualismos instaurados en la normalidad, los “bueno” y los “malos” y “las víctimas” y
los “victimarios”. Deconstruir estas dualidades nos permite reconocer las vivencias,
valores, creencias, motivaciones, actitudes y prácticas de todos los actores; ya que “la
imperfección nos acerca a lo humano, donde es posible la convivencia de aspectos
positivos y negativos, de aciertos y errores” (Muñoz, 2001, p. 43).
La paz imperfecta como una categoría científica analítica (Muñoz, 2001) rompe
con la idealización, sacralización, mitificación de la paz, y contribuye a “reconocer las
practicas pacificas allá donde ocurran, lo que nos descubre estos hitos como apoyos
de una paz mayor, más amplia” (Muñoz, 2001, p. 42), facilitando la planificación de
“futuros conflictivos y siempre incompletos” (Muñoz, 2001, p. 42).
Convivir en sociedad implica tener sobre la mesa múltiples intereses,
percepciones que intervienen en la integración social, su regulación y transformación.
Lo imperfecto en este contexto implica entonces aquello que no está terminado,
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aquello que está en proceso, aquello que se encuentra en construcción; esto nos lleva a
centrarnos en las experiencias e intersubjetividad del sujeto, así como a entender que
no se posee una única y absoluta versión sobre las cosas. Muñoz (2001) reconoce la
paz como un proceso y con ello su amplitud y matices:
La paz imperfecta es el recurso de flexibilidad que tenemos para preguntar cómo
ajustamos lo que nos hacemos unos a otros, cuál es la justicia de nuestras relaciones.
Nunca estaremos en paz del todo ni nunca seremos absolutamente justos, siempre nos
podremos pedir más (pp. 79-80).

No existe un solo camino o fórmula para llegar a la paz, y alcanzar va más allá de
la firma de documentos oficiales y convenios institucionales; la paz imperfecta implica
un “amplio bagaje de prácticas de paz, que han sido desarrolladas por el género
humano, desde el altruismo, el amor y la compasión, hasta los tratados
internacionales” (Muñoz, 2001, p. 138). De cualquier manera, la paz no es algo inmóvil
o unidireccional, sino que requiere de constantes y reiterados esfuerzos, en los que
todos los actores deben ceder.
Para comprender la propuesta de la paz imperfecta se deben considerar las
características que contribuyen a su entendimiento y la manera cómo interactúan
entre sí, tales como la justicia, el poder y la intersubjetividad (Ver Tabla 2).
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CONEXIONES AL INTERIOR DE LA PAZ IMPERFECTA
Elemento
● Justicia

Características
●

●

●

● Poder

●

●

Implica “lo que nos hacemos unos a otros, cuál es la justicia de nuestras
relaciones. Nunca estaremos en paz del todo ni nunca seremos
absolutamente justos, siempre nos podremos pedir más” (Muñoz, 2001,
p. 79-80).
“La paz como regulación justa y equitativa de los conflictos participa de
su complejidad, potencialidad y propone salidas deseables de los
mismos”. (Muñoz, 2001, p.63).
“Originalmente las relaciones humanas son pacíficas y las consideramos
justas, cuando todos los seres humanos tienen la posibilidad de realizar
sus potencialidades, de ejercer sus poderes por ellos mismos” (Muñoz,
2001, p. 90).
“Poder entendido como capacidad para la acción, especialmente de
aquellos que supuestamente no tienen poder o, mejor, que no saben que
lo tienen o que, simplemente, no lo utilizan” (Muñoz, 2001, p. 196).
“Poder es la facultad para hacer algo, es la influencia que uno tiene sobre
alguna cosa o persona, es la fuerza, la capacidad y la eficacia para influir,
motivar, repercutir en los demás” (Muñoz, 2001, p.196).

● Intersubjetividad ● Se refiere a la experiencia centrada en el sujeto y su interacción con los
●

otros, la manera como esta lo define y cómo el sujeto construye esa
realidad.
“La paz participa de lo real, pero ella misma se superpone a lo real;
participa del sujeto, pero determina al sujeto y es éste quien aplica o la
disfruta. Está reflejada en el lenguaje y es constituida por el lenguaje, es
una institución cultural y las culturas la instituyen y la destituyen. De ahí
la importancia de un análisis fenomenológico de la paz que indague en
sus interacciones y mediaciones simbólicas” (Muñoz, 2001, p. 32).

Tabla 2. Conexiones al interior de la Paz Imperfecta. Basado en Muñoz, F. Ed. (2001). La Paz Imperfecta.
Eirene

La paz imperfecta implica abordar una noción dialógica como una forma de
reconocer la existencia del otro y de otros discursos, así como la importancia de la
interpelación y reconocimiento de las responsabilidades de todos los actores, ya que
vivimos en mundos compartidos en los que se superponen la realidad y la virtualidad.
Estos mundos compartidos son los que Muñoz ha identificado como los “mundos
reales; emociones, representaciones mentales, proyectadas y mediadas por lo
intersubjetivo, y mundos virtuales; motivaciones, aspiraciones, y representaciones
virtuales e imaginarias” (Muñoz, 2001, p. 31).
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En tanto la universalidad de la paz, en su sentido armónico, se convierte en
utopía, la paz imperfecta es más una realidad que toma en cuenta esas realidades y
virtualidades ligadas a las experiencias y contextos de quienes las construyen y las
buscan. La paz imperfecta considera las diversas formas de acción pacífica ante los
complejos contextos conflictivos.
Es así como la paz imperfecta no se opone a la paz positiva, más bien entra en
esas zonas intermedias entre la paz positiva y la paz negativa con el fin de
comprenderlas. De acuerdo con Harto (2016) la paz imperfecta posee un “foco de
interés se sitúa tanto en los instrumentos de prevención de las manifestaciones de la
violencia directa, como en los mecanismos de reducción de los niveles de violencia
estructural” (p. 142).
7.1.2 Indicios de la Construcción de Paz – Panorama en Colombia.
Los estudios e investigaciones para la paz adquieren una perspectiva científica a
partir de los años 50s. A partir de la primera y la segunda guerra mundial la
humanidad conoció las consecuencias de la violencia y la guerra, por lo que la paz se
convirtió en preocupación de la comunidad científica, en un fenómeno que pedía la
atención de la comunidad académica (Muñoz, 2001).
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TIPOS DE PAZ
Concepto
PAZ NEGATIVA

Descripción

Contexto colombiano

Situación de no-guerra (violencia
directa)

La paz “negativa” nos llegó con el cese al fuego
y de hostilidades, unilateral, en principio
según determinación de las Farc, y bilateral,
desde mediados del 2016, con resultados
tangibles en la caída de los índices de muerte,
de acuerdo a las entidades que hacen los
seguimientos respectivos. (Duque, 2017).
La paz “positiva” da sus primeros pasos con
implementaciones legales e institucionales
para otorgar amnistías e indultos; reconocer
los derechos de las víctimas con la Justicia
Restaurativa Especial de Paz; dar garantías
políticas como Oposición y de seguridad a las
Farc; ofrecer salud y educación técnica de
calidad a los excombatientes; y entregar
tierras con créditos a los campesinos. (Duque,
2017).
La paz, hoy, apenas si es “diferencial”
(imperfecta), pues por ahora ella se da en
aquellos espacios e instancias en las que se
pueden identificar acciones que crean paz, a
pesar de que estén en contextos en los que
existen los conflictos violentos como el que
protagonizan el ELN y las bandas criminales.
(Duque, 2017).

(Galtung, 1985)

PAZ POSITIVA
(Galtung, 1985)

PAZ IMPERFECTA
(Muñoz, 2001)

Es democracia ampliada y
derechos humanos (violencia
estructural).

Cuando aún persiste la violencia,
hay acciones pacíficas en medio de
la conflictividad.

Tabla 3: Tipos de paz. Elaboración

propia, basado en la revisión de la literatura.

Colombia tiene en su haber múltiples iniciativas de construcción de paz, que van
desde los acuerdos de paz, hasta acciones por parte de la sociedad civil y víctimas del
conflicto armado. Cada uno de estos acercamientos ha aportado una visión al
entendimiento de la paz, incluso podría decirse que en cada etapa el país ha pasado
por las diferentes categorizaciones de paz: 1. El cese al fuego pactado de forma
bilateral como lo entiende la perspectiva de paz negativa; 2. La implementación del
acuerdo y las iniciativas de reparación a las víctimas, desde la perspectiva de la paz
positiva; y 3. Construcción de paz en medio de conflictos con otros grupos armados,
desde una perspectiva de paz imperfecta (Duque, 2017).
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No obstante, la magnitud de los daños, la violación a los derechos humanos, así
como el impacto generado por las múltiples y continuas acciones de violencia a lo
largo de la historia muestran lo complejo del proceso de construcción de paz en
nuestro país.
La construcción de paz se entiende como un proceso que toma tiempo y en el
que intervienen muchos actores, iniciativas, acciones institucionales y civiles. Dichos
procesos de construcción pretenden modificar, gestionar, transformar, controlar y
prevenir contextos conflictivos y violentos; así como, llevar a feliz término pactos y
acuerdos encaminados a la reconciliación, reintegración, reparación y no repetición
de los hechos violentos entre las partes (Hernández, 2009).
Al referirse a línea de construcción de paz, Barbero (2006) “se refiere a la
creación de un conjunto de actitudes, medidas, planteamientos, procesos y etapas
encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones y estructuras más
inclusivas y sostenibles” (Barbero, 2006, p. 5), lo que en Colombia ha implicado el
compromiso de todos los actores.
El acuerdo de paz con las FARC y el camino que se empieza a recorrer en la
construcción de paz ha llevado a los estudios y distintas investigaciones ha facilitado
el aporte de evidencias empíricas y abordajes conceptuales que nos permitan
entender la paz y sus alcances. En particular, las iniciativas de la sociedad civil para la
construcción de paz en Colombia han llamado la atención de académicos e
investigadores. En especial, aquellas acciones que se han dado desde la población civil
como forma de resistencia pacífica, incluso como muestra de resiliencia y
empoderamiento, lo que ha permitido en muchas circunstancias en medio del fuego
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cruzado mitigar el impacto sobre la población y las comunidades de base (Hernández,
2009).
Así mismo, dentro de esas múltiples iniciativas de construcción de paz se han
gestado diversas alternativas políticas entre ellas las acciones no violentas, Mario
López en su capítulo “La no violencia como alternativa política”, plantea que ésta no es
una forma de someterse y soportar los abusos e injusticias, sino más bien:
Una forma de tratar de superar la violencia, indagando y descubriendo medios cada vez
más válidos que se opongan a las injusticias y las inequidades, sin tener que recurrir a
los tradicionales métodos del uso de la fuerza bruta, apoyándose sobre unos principios
éticos que permitan reconocer las acciones de paz y convivencia para potenciarlas y, a la
par, consigan transformar el mundo en una sociedad digna de la humanidad (Muñoz,
2001, p.183).

En contextos como el colombiano y, en general, cuando se habla de violencia,
autores como Galtung (1996) insisten en las diferentes formas de violencia y sus
diferentes actores, reconociendo así que no hay un único origen o causante de los
abusos y ofensas, ya que contempla elementos más estructurales que convergen en los
conflictos sociales. En la misma dirección, Galtung anota que existen factores que
sostienen la violencia como un recurso dentro de dinámicas sociales conflictivas, entre
las que se encuentran, la desigualdad social, el hambre, la injusticia social, y la
inequidad.
Es por lo anterior que se hace necesaria una mirada transdisciplinar, que
además comprenda los contextos culturales, Muñoz y Molina (2010) desde la
perspectiva de construcción de paz han planteado una “matriz comprensiva”, con
pilares básicos para el estudio de la paz imperfecta, que integra cinco ejes: una teoría
general de los conflictos; pensamiento desde la paz imperfecta; deconstrucción de la
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violencia; discernir las mediaciones e interacciones estructurales entre conflictos, paz
y violencia; y el empoderamiento pacifista (Muñoz & Molina, 2010, p. 25).
Dicha matriz pretende primero, que los estudios de paz centren su interés en
una teoría general de los conflictos que favorezca la comprensión profunda de los
mismos, permitiendo establecer relaciones causales; segundo, mantener el interés en
la paz, sin perder de vista que las interacciones humanas son conflictivas, por lo que la
paz debe ser vista como una categoría analítica; tercero, comprender lo más
ampliamente posible los fenómenos violentos incluyendo siempre la mayor cantidad
de factores simbólicos, culturales, estructurales; cuarto, estudiar los entornos,
contextos e interacciones que constituyen las mediaciones en las que se dan los
conflictos, y quinto, favorecer las experiencias y prácticas de paz, con el fin de
construir futuros más justos y pacíficos (Muñoz & Jiménez, 2015; Muñoz & Molina,
2010).
Los estudios de paz en Colombia han servido como base y fundamento para la
instauración de las iniciativas civiles, al mismo tiempo que han incidido en el marco
legal y políticas públicas de los últimos años. Se han tratado de políticas dirigidas
especialmente a la garantía y restablecimiento de los derechos de las víctimas del
conflicto armado.
Para efectos de este estudio se aborda el conflicto colombiano desde una
perspectiva de construcción de paz, desde paz imperfecta, entendiendo que ésta es un
proceso inacabado que implica tiempo y variados esfuerzos; lo que corresponde de
manera directa y coherente con las circunstancias en las que el país trata de construir
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paz en medio amplias brechas de desigualdad social y conflictos con diversos grupos
armados.
Así, los estudios de paz buscan visualizar e identificar maneras de aportar desde
las distintas instancias de la sociedad a la mitigación de las acciones violentas y el
conflicto en Colombia (Hernández, 2009). La noción de paz imperfecta no significa un
abordaje que asegure la paz, pero como lo plantea Muñoz (2001) puede permitir
hallar un camino en medio del “utopismo maximalista y el conformismo conservador:
se trata de ir cambiando la realidad a partir del conocimiento de las limitaciones
humanas y de los escenarios presentes” (p. 65).

7.2 Feminismo y Pacifismo: Encuentros entre Paz, Mujer y Seguridad
La alianza feminismo - pacifismo se materializó a partir de la primera reunión
del Congreso Internacional de Mujeres – La Haya celebrado en 1915 en Ámsterdam
(Ubric & Martínez, 2015). Durante el encuentro se pretendía presionar de manera no
violenta a los gobiernos de países europeos, con el fin de encontrar soluciones no
armadas a los conflictos. Las participantes del congreso pretendían a través de un
programa antimilitarista visibilizar la necesidad de finalizar la contienda armada.
Es así como en el marco de la construcción de paz, el feminismo pacifista ha
abierto la perspectiva dialógica y dinámica para que las mujeres puedan intervenir en
la toma de decisiones y acciones, evitando la reafirmación del poder y la
jerarquización que alimentan los conflictos alrededor del mundo.
En el marco de los estudios e investigación guiados por la concepción de paz
imperfecta, el feminismo y el pacifismo se encuentran ligados por el interés de
conseguir, a partir del empoderamiento de las mujeres y la lucha pacífica, la
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transformación de las realidades violentas derivadas de las guerras, esto en el marco
de la lucha por la garantía de los derechos universales.
Fueron específicamente las feministas sufragistas (Ubric & Martínez, 2015)
quienes en medio de la primera guerra mundial se interesaron por dar fin a los
conflictos armados de manera pacífica y que son hoy reconocidas como feministas
pacifistas. Las feministas sufragistas veían en la guerra una forma de dominio y poder
de decisión masculino en el marco de las políticas internacionales, y que consideran
que:
La masculinidad se ha construido habitualmente como reacción frente a la feminidad,
mediante la negación de los valores considerados propios de las mujeres y a través de la
afirmación, incluso exasperante, de las actitudes y comportamientos estimados
masculinos. Es decir, la masculinidad se ha forjado sobre principios tales como la
autoridad, el orden, la violencia, y a su vez, mediante el rechazo a otros como la ternura,
la capacidad de diálogo o la interdependencia” (Díez & Sánchez, 2010, p. 265).

El empoderamiento colectivo que promovía el feminismo pacifista reclamaba el
desarme universal, ya que denunciaban que la industria alrededor de la guerra era un
riesgo superior a los conflictos. De modo que el feminismo pacifista proyecta las
acciones de las mujeres desde el pasado y las sitúa en el presente teniendo en cuenta
la diversidad de credos y concepciones políticas para movilizarse por un objetivo
común, la construcción de la paz mundial.
Fue justo nueve meses después del comienzo de la I Guerra Mundial, cuando
mujeres activistas de diferentes países del mundo se dieron cita en el primer Congreso
de La Haya para luchar por el voto femenino y la finalización de las acciones bélicas.
De acuerdo con Magallón (2007) estas mujeres buscaban reafirmar una condición de
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igualdad no limitada al voto, sino a la participación en las decisiones sobre la paz y la
guerra, a través de la creación de una Ley internacional para finalizar la guerra.
Dicho movimiento organizado de mujeres compartía pensamientos y prácticas
para construir paz por lo que se denomina (Magallón, 2007) feminismo pacifista, cabe
resaltar que no todas las sufragistas apoyaron el pacifismo, pero sí lograron instaurar
algunas resoluciones que hoy día fundamentan las políticas institucionales sobre la
participación de las mujeres y, en general, los derechos humanos, como la Resolución
1325 sobre Paz y Seguridad, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
De acuerdo con Magallón (2007) la primera guerra mundial termina por dividir
al feminismo sufragista y pacifista, muchas mujeres sufragistas comenzaron a apoyar
a los guerreros para participar en las contiendas e incluso a hacer parte de las fábricas
de armamento, sin embargo, el movimiento de mujeres por la paz nunca desapareció,
sino que se mantuvo e incluso fue empleado por otros líderes como Gandhi.
Cabe destacar que la implicación de las mujeres en la construcción de paz
durante el siglo XX ha sido cada vez mayor y más visible (Magallón, 2007), sobre todo
entendiendo la necesidad de una paz con justicia, en la que es clave el desarme, el
respeto y garantía de los derechos humanos y la sostenibilidad de la paz, como formas
de transformar el mundo.
Lo anterior deja en evidencia la disparidad histórica frente al ejercicio del poder
y las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Podría decirse que uno de los
aportes más destacados que ha dejado el feminismo a lo largo del tiempo “ha sido la
reivindicación por “estar presentes”, por formar parte de la sociedad a la par que los
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hombres” (Díez & Sánchez, 2010, p. 114), esto extendido a otras poblaciones
minoritarias como los niños y niñas, o los ancianos. En palabras de Cockburn (2009):
La guerra ahonda las profundas divisiones sexuales, magnifica el contraste entre lo
femenino y lo masculino, y legitima la violencia machista. La guerra eleva en un salto
espectacular la autoridad de los hombres. De manera que este feminismo tiende a ser
“radical” en el sentido de que ve la opresión de las mujeres mucho más que un mero
producto de un sistema explotador económico o de un sistema político ilegítimo (p.
305).

Frente a la guerra a las feministas no les quedaba más opción que aunar
esfuerzos para lograr ser partícipes de decisiones, como el derecho al voto, el ingreso
a la educación superior, y la participación en las asociaciones feministas para
conseguir impactar en las políticas públicas de la época.
Las feministas que dieron forma al Congreso de la Haya en 1915 y quienes
pretendían frenar la primera guerra mundial, hicieron un aporte incalculable al
pacifismo y los estudios sobre paz, pero sobre todo a la humanidad (Ramos, 2008).
Cabe resaltar que muchas de las leyes y marcos de garantía y protección de derechos
de la población civil vulnerable vigentes hoy día, tienen su origen en las resoluciones
propuestas por las mujeres de aquellas asociaciones, tales como la asociación de
“Trabajadoras Agrícolas de Hungría, la Liga para la Protección de los Intereses de los
Niños de Holanda o la Asociación de Mujeres Abogadas de Estados Unidos” (Blasco &
Magallón, 2015, p. 23), entre otras.
De acuerdo con Blasco y Magallón (2015) contra todo pronóstico ese primer
congreso de La Haya en 1915 contó con la participación de “Más de 1.300 mujeres
representando a ciento cincuenta asociaciones de doce países” (p. 23), muchas de
estas mujeres eran sindicalistas, sufragistas, laboristas, agricultoras. Además, cabe
resaltar que, al recibir la invitación, estas organizaciones de manera previa asumían
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dos convicciones preliminares: “1) Que los conflictos deben solucionarse por medios
pacíficos y 2) Que el voto debía ser un derecho de las mujeres” (Blasco & Magallón,
2015, p. 23).
En contraposición con muchos de sus gobiernos, estas mujeres reclamaron su
participación y presencia activa en las esferas políticas más importantes y decisivas de
la sociedad, podría decirse que el mundo entero en ese momento puso sus ojos en el
“impacto específico de género en los conflictos armados, las infravaloradas
capacidades de las mujeres en prevención, en el mantenimiento de la paz” (Cockburn,
2009, p. 72); así como sus posibles aportes como agentes activos en la construcción de
paz, desde una perspectiva no violenta.
El paradigma feminista pacifista plantea una perspectiva de género, que permite
pensar desde las experiencias y vivencias de las mujeres, las relaciones y contextos de
las mujeres y los hombres con el fin de establecer soluciones no militares a conflictos
estructurales. Fortalecer el feminismo pacifista de acuerdo con Magallón (2007)
requiere que las mujeres hagan política y que participen en ella desde los
fundamentos del movimiento, es decir la unidad, el respetando la pluralidad, la
gestión de los conflictos de manera no violenta, el reconocimiento de las
singularidades y el apoyo interno, ya que todas las mujeres son importantes y válidas.
Este tipo de enlace feminismo y pacifismo surge como un movimiento
transnacional que cree firmemente en que se puede dar fin a las disputas por medio
de las iniciativas no violentas y el arbitraje internacional, centrado en la participación
política igualitaria de las mujeres (Magallón, 2007).
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La paz es una opción libre de los seres humanos y por ello debe estar por fuera
de cualquier forma de estereotipar hombre-violento, mujer-pacífica, ya que:
Hacer visible el protagonismo de las mujeres en los movimientos de paz no busca
enlazarlas o defender una excelencia moral femenina, dejando fuera, en el reino de las
tinieblas de la fuerza bruta, a los varones (Magallón, 2007, p. 19).

Por lo anterior y en esta misma línea Femenías (2011) rescata la idea de la
relación feminismo-pacifismo, y la define como una “vía pacífica de transformación
social” (p. 48). Así, la finalidad de la unión feminismo-pacifismo se ha centrado en la
consecución de la resolución de los conflictos armados de forma no violenta,
partiendo de iniciativas y manifestaciones públicas de resistencia en la que se agrupan
alrededor del mundo miles de mujeres y organizaciones de mujeres (Ramírez, 2016).
Femenías (2011) va más allá y partiendo de la idea de Magallón, plantea que la
lucha por la transformación pacífica no es un tema solo de mujeres, o solo de hombres,
por lo que reconoce la existencia de “muchas mujeres creen en «las guerras justas» y
las defienden” (p. 48). Sin embargo, esto no es superior al número de activistas
mujeres, lo que deja ver que, aunque mujeres y la paz no es una fórmula perfecta, “sí,
en cambio, existe una constante entre feminismo y pacifismo” (p. 48).
Es por lo anterior que no podemos generalizar y afirmar que todos los hombres
son violentos o que todas las mujeres son por naturaleza pacíficas (Muñoz, 2001),
pero lo que sí hay que destacar es el protagonismo que tuvieron las mujeres a la hora
de promover y visibilizar sus voces a favor de la paz mundial. Sin embargo, a lo largo
de la historia “la identidad de hombres y mujeres se ha elaborado basándose en una
serie de presupuestos relacionados con la actividad que hace cada uno y el valor que
se le asigna” (Díez & Sánchez, 2010, p. 40).
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Los aportes del feminismo a la lucha pacífica y, en especial, a la construcción de
paz a través de iniciativas y asociaciones, marcaron el accionar político de las mujeres
y sus formas de resistencia pacífica, lo que no era para menos teniendo en cuenta que
“la guerra arroja a las mujeres hacia nuevos desafíos que muchas deben afrontar
solas: como mantener la familia, encontrar nuevos trabajos o desplazarse para
sobrevivir” (Cockburn, 2009, p 279). Tal como lo destaca Martínez en Género y Paz:
La relación entre las mujeres y la paz ha sido una constante a lo largo de la historia.
Desde la antigua Grecia hasta el siglo XX puede rastrearse la acción de muchas mujeres
a favor de la paz y en contra de la guerra, su mediación pacifica en conflictos
domésticos, sociales y políticos, o la creación de redes de solidaridad y ayuda entre
mujeres que han favorecido contextos pacíficos, incluso en condiciones adversas (Díez
& Sánchez, 2010, p. 57).

A diferencia de hoy, en el pasado y especialmente durante la primera guerra
mundial no era común que las mujeres participaran activamente de la lucha armada;
ya que principalmente eran sus esposos, hijos, padres quienes luchaban, pero si eran
ellas quienes tenían que soportar la pérdida de sus seres queridos, violaciones y
abusos sexuales sistemáticos. Sin embargo, y lejos de presentarse como víctimas la
intención de estos movimientos feministas que surgieron durante la época era lograr
un impacto que beneficiase a la humanidad a partir de iniciativas no violentas, razón
por la cual primordialmente “la lucha de las mujeres en la historia feminista – pacifista
ha estado relacionada con el acceso a las negociaciones sobre la paz y la resolución de
conflictos” (Díez & Sánchez, 2010, p. 115).
Frente a lo anterior podríamos decir que no es que sean “las mujeres pacifistas
por naturaleza, es que son ajenas al orden socio-simbólico que sustenta la guerra”
(Díez & Sánchez, 2010, p. 155); mientras tanto en la teoría del género de la violencia
global se ve al patriarcado como un obstáculo para la construcción de paz en el que se
76

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

distinguen 3 etapas o formas de evolución: 1. Tradicional: Marcada por el gobierno de
los padres; 2. Transicional: que mantiene la promesa de reducir el control masculino;
y 3. Transformacional: Marcado por el desarrollo de conciencia.
Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta la propuesta de género en la paz
imperfecta de Muñoz y Jiménez (2015):
El rol asignado a las mujeres y los hombres está evolucionando a favor de la igualdad y
es importante reconocer los cambios que, asociados a las prácticas de género,
favorecen, aunque sea de una manera limitada o imperfecta, una satisfacción más
equitativa de las potencialidades humanas (Díez & Sánchez, 2010, p. 214).

Por otra parte, en el año 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
emitió la primera versión de la Resolución 1325 centrada en los derechos de las
mujeres y la paz, en dichos documentos se hacía hincapié en la igualdad entre los
géneros, el desarrollo y la paz. Durante la asamblea del 31 de octubre del 2000 se
encargó discutir principalmente sobre la gran afectación y perjuicio que mujeres y
niñas reciben en contextos de conflicto armado alrededor del mundo.
Así mismo y tal como lo destaca Magallón (2007) en Género y Paz:
La 1325 habla de las mujeres como agentes activos de la construcción de paz; de la
protección especial que necesitan frente a la violación, una agresión que históricamente
ha sido considerada irrelevante o un mal menor; y habla también de tener en cuenta la
diferente experiencia de uno y otro sexo, también en los conflictos armados (p. 335).

La Resolución propone consolidar datos sobre el efecto de las acciones violentas
sobre las niñas y mujeres de forma puntual, así como también propone: El aumento en
la representación de las mujeres a nivel institucional; ampliar la participación de la
mujer en las Naciones Unidas, especialmente en terreno como parte de las acciones
humanitarias; que las naciones miembro realicen acuerdos de paz que incluyan
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perspectiva de género; y que se garantice los derechos humanos de las mujeres y
niñas, primordialmente el derecho a la protección en contextos de conflicto armado.
En esta misma línea, la cultura de paz ha facilitado la inserción de este tipo de
resoluciones, desafiando la manera cómo desde los gobiernos e instituciones se
gestiona el conflicto y en mayor medida la paz y la seguridad de todos los actores de la
sociedad, lo que involucra “una dinámica de transformación social que implica la
conversión de una cultura de la violencia a otra de paz” (Díez & Sánchez, 2010, p.
114).
Detrás de la Resolución 1325 hay años de trabajo y presión por parte de grupos
y organizaciones feministas pacifistas que luego de muchas discusiones en torno a la
igualdad de las mujeres desde una perspectiva de sujetos activos, lograron la atención
e instauración de políticas oficiales en una instancia como el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. Si bien es cierto que este ha sido un gran paso, la realidad es que
la puesta en marcha a nivel regional de la Resolución ha sido un obstáculo; las mujeres
siguen luchando por hacerse camino en las instancias más representativas de la toma
de decisiones, y por el acceso a la participación activa en la sociedad.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2010 deja un precedente, ya
que al hacer este llamado entorno a las mujeres, la paz y la seguridad, involucra a
todos los actores y recuerda la obligación de respetar los derechos de las mujeres y en
general de los civiles; esto teniendo en cuenta tratados, convenios y protocolos ya
reconocidos y refrendados por la comunidad internacional entre ellos: Ginebra de
1949, Protocolo de 1967, Declaración de los derechos de los niños 1989, Convención
sobre los Refugiados de 1951, entre otros.
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De esta manera, los Estados implicados en conflictos armados son llamados a
hacerse responsables por la erradicación de la impunidad, por garantizar el desarme y
la reincorporación de excombatientes, así como por la implementación de programas
de desmovilización con enfoque de género, que trate de manera diferencial las
necesidades de mujeres excombatientes. En esta instancia la participación de las
mujeres en espacios de representación en el marco de los procesos de construcción de
paz en el mundo, aunque ha mostrado un aumento, no se acerca aún a un plano de
igualdad.
Por otro lado, y luego de 15 años de la primera Resolución, Grasa (2015) dice
que las mujeres aún no cuentan con recursos, ni con espacios propios suficientes que
les permitan influir de manera exitosa en la toma de decisiones a nivel local y global;
mientras que Hannah Wright (2015) destaca que existen limitaciones, ya que:
A pesar de la celebración de la 1325 y de la enorme cantidad de incidencia que ha
girado en torno a la misma, existen limitaciones en el modo en que se ha incorporado al
trabajo de las organizaciones de mujeres que trabajan por la paz (Wright, 2015, p. 13).

En 2015 el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 2242 en la que se
pretende vigilar el cumplimiento de la agenda en torno a paz, mujer y seguridad
propuesta y discutida desde el año 2000, así como ratificar los compromisos
adquiridos por los integrantes de este ente. Esta vez algunas de las estrategias y
llamados del Consejo fueron: 1. Aumentar la financiación a programas y
organizaciones de mujeres; 2. Aumentar y promover la participación de las mujeres
en las acciones en terreno, así como su capacitación; y 3. Implementar y fiscalizar la
implementación de la agenda en países con requerimientos especiales.
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La relación paz, mujer y seguridad marca una perspectiva de género que
pretende de acuerdo con Mercedes Alcañiz:
Desafiar la manera en que los gobiernos, y las organizaciones gubernamentales de paz y
seguridad, así como otros actores de la sociedad civil, han actuado presionando para
que todos ellos, en cada etapa y en cada proyecto de construcción de paz, tenga en
cuenta dicha perspectiva de la planificación, la implementación y la evaluación de su
trabajo (Díez & Sánchez, 2010, p. 126).

Todo este contexto debería llevarnos a una dimensión más compleja y a trabajar
por sacar a la paz de la idea de fragilidad, a las mujeres de la de víctimas y madres, y la
seguridad de la idea de defensa del territorio desde una perspectiva militarizada.
La influencia de las mujeres sobre la construcción de paz y la seguridad de las
naciones no debe dejar de lado en ninguna circunstancia que ellas poseen de manera
innata “capacidades individuales y colectivas que pueden desarrollar; tienen poder y
lo ejercen de una y otra forma; pueden incidir en la regulación de los determinados
conflictos, tienen capacidad para mediar” (Díez & Sánchez, 2010, p. 203)."
7.2.1 Feminismo y pacifismo en Colombia
En el caso de Colombia el feminismo pacifista abre la puerta para construir paz
en medio de un contexto dinámico y complejo, motivado por la actividad constante de
diferentes grupos armados activos. Históricamente las mujeres en medio del conflicto
armado han tenido que generar proceso de empoderamiento que les permitan hacer
resistencia ante los múltiples efectos y abusos derivados de lucha armada, razón por
la que mantener una posición de dignidad para las mujeres se convirtió en uno de los
objetivos principales de las organizaciones de mujeres, especialmente de las víctimas
en el país.
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Lo anterior no ha sido ajeno a las negociaciones para la finalización del conflicto
armado con las FARC, ya que, aunque sí se incorporó inicialmente a las víctimas como
un punto central del acuerdo, en la construcción de éstos no se incluían las
necesidades de las mujeres de manera clara y directa como parte de una perspectiva
de género.
Es así como teniendo en cuenta lo propuesto por la Resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de la ONU, organizaciones de mujeres en todo el país se reunieron en la
Cumbre de Mujeres y Participación por la Paz, en la que presentaron sus posiciones
políticas frente a los puntos del acuerdo de paz relacionados con la desmovilización, el
desarme y la reincorporación, logrando la inclusión de dos negociadoras
plenipotenciarias (Ronderos, 2014).
Algunas de estas organizaciones de mujeres son: LIMPAL Colombia, Ruta
Pacífica, Casa de la Mujer, Sisma Mujer, Organización Femenina Popular, Corporación
Humanas, Red Nacional de Mujeres, Coalición 1325, Asociación Nacional de Mujeres
Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, Colectivo de Pensamiento y Acción MPS,
y la Iniciativa de Mujeres por la Paz, entre otras.
Desde 1998 LIMPAL se identifica en Colombia como una organización feminista
pacifista que busca a través del activismo transformar la sociedad, basándose
principalmente en la Resolución 1325 del año 2000, LIMPAL trabaja con mujeres
diversas en etnia, credo, raza, para el restablecimiento y garantía de los derechos
humanos y especialmente de las mujeres afectadas por la guerra.
Dicha organización destaca la importancia de garantizar de manera igualitaria
los derechos de mujeres excombatientes en proceso de reincorporación y reconocen
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que la participación activa de las mujeres en los grupos armados ha ido en un
aumento progresivo en los últimos 40 años (LIMPAL, 2017). El incremento de la
participación de las mujeres ha tenido grandes implicaciones para la construcción de
paz en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las FARC y supone un
gran reto para la sociedad colombiana en materia de construcción de paz.
Entendiendo que la participación activa de las mujeres en las filas de los grupos
armados en el mundo, con el paso del tiempo se ha vuelto más común, su presencia en
los ejércitos oficiales y en los grupos rebeldes o al margen de la Ley es innegable ya
que:
El ingreso de la mujer a la confrontación armada marca transformaciones en su forma
de concebirse y en el rol que se espera cumpla, pasando de la mujer cuidadora y familiar
a una que busca que sus ideas sean escuchadas y tenidas en cuenta (Huertas, Ruiz &
Botía, 2017, p. 47).

De acuerdo con Cynthia Cockburn (2009) esto podría estar relacionado de
manera directa con las relaciones de poder que se encuentran subyacentes al género
en las relaciones y procesos sociales, ya que la autora considera que “tanto mujeres
como hombres participan activamente y mantienen las relaciones de poder
patriarcales y, por lo tanto, la jerarquía de género” (p. 31).
Aunque históricamente se ha reconocido la existencia de roles asignados
socialmente a las mujeres como cuidadoras, madres, protectoras, vulnerables o
víctimas (Huertas, Ruiz & Botía, 2017), también es clave reconocer la presencia de
mujeres en el contexto de la guerra que buscan adoptar roles mucho más activos, esto
debido a la necesidad de reclamar sus derechos por vías no pacíficas.
La poca presencia e impacto de la mujer en los escenarios políticos, muestra la
marginación de los contextos decisivos de la sociedad, a la que históricamente han
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sido sometidas; por lo que la intervención de mujeres entre las filas de grupos
armados ilegales se ve justificada como una forma de reclamar espacios de
participación, así como una manera de romper con el papel pasivo y estereotipado
que se le ha impuesto a las mujeres.
Teniendo en cuenta el contexto del acuerdo con las FARC y el reto que esto
planeta a la sociedad colombiana, la reincorporación de quienes hicieron parte de la
lucha armada requiere de estrategias que faciliten su participación en la construcción
de la paz. Igualmente, la reincorporación requiere de iniciativas para eliminar el
estigma y recibir a estos y estas excombatientes como sujetos políticos capaces de
transformarse y cambiar la realidad social.
Los espacios de socialización amplían o reprimen el potencial de la mujer;
especialmente cuando en su pasado se encuentra la lucha armada (Huertas, Ruiz &
Botía, 2017, p. 50), razón por la que en el marco de la reincorporación se limita
constantemente a las excombatientes como posibles constructoras de paz, ya que se
les “castiga” por su abandono del rol tradicionalmente asignado: madres, cuidadoras,
dadoras de vida (Huertas, Ruiz & Botía, 2017).
Aunque los marcos de acción legal son claros al plantear la importancia y
obligatoriedad de que las mujeres sean incluidas en las negociaciones, así como en los
ámbitos de construcción de paz, la realidad es que las mujeres víctimas han sido
quienes han tenido esta oportunidad, ya que en escenarios de posconflicto no se ha
reconocido ampliamente la participación de las mujeres excombatientes.
La no inclusión de las voces de excombatientes en los procesos de cambio social
que se promueven en escenarios de posconflicto puede afectar de manera directa el
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empoderamiento y llevar a esta población a retomar las armas, ya que lo consideran
una manera de tomar acción y ser tenidos en cuenta.
Podría decirse que en el mundo la relación mujer y posconflicto está marcada
por la victimización, el abuso y el trauma; lo anterior no difiere de “los procesos de
paz centroamericanos, en los cuales se vio poca o nula participación de la mujer”
(Huertas, Ruiz & Botía, 2017, p. 56). En Colombia, en el acuerdo de paz con las FARC se
incluyeron las voces de mujeres desde distintas instancias, entre ellas las
organizaciones de víctimas e incluso representantes de mujeres excombatientes,
quienes insistieron de manera recurrente en la necesidad de incluir la perspectiva de
género en el acuerdo.
Dicha participación “se caracterizó por la pluralidad, donde desde sus propias
experiencias, las mujeres inciden en la creación de propuestas para la paz”. (Huertas,
Ruiz & Botía, 2017, p. 60). De acuerdo con una publicación de la Revista Semana (3 de
abril de 2016), por lo menos el 50% de los participantes de la guerrilla en la Habana
eran mujeres, dedicadas a labores de prensa, relaciones públicas, comunicación,
propaganda e integrantes de las subcomisiones de redacción de acuerdos y de género.
La subcomisión de género recibió de primera mano aportes por parte de la “Red
Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia Colombiana”, Red en la que se
agrupan mujeres firmantes del acuerdo, en mayor medida mujeres pertenecientes a
redes de apoyo político, así como mujeres insurgentes.
Algunas de las consideraciones presentadas por la Red ante la subcomisión de
género son: la visibilización y el reconocimiento como actoras políticas; la atención
diferencial a poblaciones de base dentro del acuerdo y posterior proceso de
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reincorporación; el fortalecimiento de la memoria e identidad; las acciones de
construcción de paz con justicia social; la inclusión dentro del acuerdo de las
directrices dispuestas por la Ley de Seguridad 132; y finalmente el reconocimiento de
las afectaciones causadas a las mujeres víctimas del conflicto armado (Revista La 13,
Nº3, 11 de Febrero de 2015).
La importancia de reconocer las experiencias de las mujeres excombatientes
como una forma de contribuir a la construcción de paz y el fortalecimiento de la
democracia, es cada vez más evidente ya que favorece el empoderamiento y las
subjetividades de estas mujeres y sus luchas en contra del patriarcado y la
desigualdad de género, tal como lo plantean Huertas, Ruiz y Botía (2017):
Así la construcción de una paz estable y duradera, lema de los procesos actuales, se
realiza mediante la participación de todos y cada uno de los colombianos; esto incluye la
participación de la experiencia de la mujer excombatiente que, mediante su
conocimiento del suceso anterior de guerra, su estatus de mujer y las afecciones
diferenciales que por serlo ha sufrido, ya sean positivas o negativas, puede aportar de
manera significativa en la creación de políticas orientadas a la paz (Huertas, Ruiz &
Botía, 2017, p. 63-64).

Cabe resaltar que el acuerdo de paz con las FARC en su fase de implementación
ha tenido que enfrentar múltiples retos, no sólo frente a la participación de las
mujeres en la construcción de paz, sino frente a fenómenos como volver a tomar las
armas por parte de grupos de disidentes, así como el asesinato selectivo y sistemático
de líderes sociales y excombatientes en proceso de reincorporación. A esto se le
suman las dificultades y los riesgos que supone la lucha por el dominio de los
territorios por parte de organizaciones del narcotráfico, lo que amenaza
constantemente a quienes se encuentran trabajando por el cumplimiento de los
acuerdos, como los son organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
85

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

Es bajo este panorama de construcción de paz que enfrenta Colombia y desde
una perspectiva que reconoce la participación activa de las mujeres excombatientes,
que a continuación se profundiza en la noción de testimonio y sus elementos más
importantes, tales como: la subjetividad, la agencia, la respuesta responsable y su
relación con las prácticas de reparación simbólica, desarrolladas en el marco de la
implementación del acuerdo de paz con las FARC.

7.3 Teorías de la subjetividad
7.3.1 Definición de Subjetividad
Durante el siglo XIX con el surgimiento de las ciencias sociales poder explicar la
complejidad de los seres humanos se convirtió en interés central con el fin de
entender qué es el hombre. La crisis moderna de la subjetividad evidenciada por
Nietzsche mostró lo limitado del sujeto como ser objetivo, lo que abrió la
preocupación por estudiar al sujeto no sólo como actor religioso, sino también como
actor político, cuya relación con el entorno y otros es dialógica.
Aunque se considera la subjetividad como todas aquellas percepciones
provenientes del punto de vista del individuo, a partir de sus experiencias únicas; cabe
resaltar que esa noción de subjetividad basada únicamente en la individualidad deja
de lado aspectos de la subjetividad como las relaciones sociales, que son constitutivas
de la propia subjetividad del individuo.
Crespo y Sodevilla (2001) hablan del sujeto en la modernidad como una
“apertura tensa y problemática entre construcción social y agenciabilidad personal”
(p. 12) que no podía dejar de ser objeto de estudio, ya que la modernidad marcó una
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ruptura que facilitó la búsqueda de nuevas explicaciones a través del cuestionamiento
de la racionalidad y la represión del individuo a partir de la consciencia.
Tal como lo denominó Cornelius Castoriadis (2004), la subjetividad no es algo
únicamente asociado a lo individual y al estudiarla se hace preciso encontrarnos con
el “ser humano que habla”, es decir frente a su realidad humana. Así, el sujeto es quien
experimenta y recibe la influencia del entorno, es quien interactúa con los diferentes
ámbitos: social, político, educativo, religioso; el sujeto es quien produce la realidad
social y ésta es quien produce al sujeto.
La subjetividad hace referencia directa al espíritu, a lo íntimo y reflexivo del ser
humano, es decir a aquello que viene de adentro del ser; mientras, la objetividad ha
sido vista como un opuesto, como aquella realidad existente por sí misma, que además
es válida y aceptada por todos. El “cuestionamiento de esa objetividad absoluta, el
desenmascaramiento de formas definidas, de valores y de la noción misma de verdad”
(Vattimo, 2001, p. 9), fueron algunas de las reflexiones fundamentales de Nietzsche.
En sus inicios en el marco del conocimiento científico y su validez, la
subjetividad se consideraba una desventaja al entenderse como algo en lo que “no hay
conocimiento real del objeto que se estudia si no hay objetividad en el proceso de
aprehensión del mismo” (Cánovas, 2011, p. 18). Esto cambió, y a partir de la mitad del
siglo XX las ciencias sociales y humanas han ido ganando terreno, pues “se
reconsidera la construcción de las ciencias en torno a la comprensión del significado
de las ideas comunicadas mediante las palabras” (Cánovas, 2011, p. 18), es decir,
ponen su atención en el lenguaje y la experiencia del individuo.
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La subjetividad en sí misma es una estructura de representaciones cuya
existencia da sentido a la vida, la consciencia de sí mismo es lo que construye la
subjetividad, por lo tanto, la misma se edifica a partir de la interacción con el entorno
social. En tanto el ser humano es social por naturaleza y en su camino por la vida va
formando su propia memoria histórica.
Torres (2006) señala que “el abordaje de la subjetividad, como campo
problemático de reflexión e investigación, exige la confluencia de diferentes
disciplinas, tradiciones teóricas y enfoques metodológicos” (p. 91). Para ilustrar estos
distintos abordajes de la subjetividad hemos construido la tabla 3 donde se presentan
algunos de los presupuestos que los autores más destacados de cada época han
planteado alrededor de la subjetividad y el sujeto.
Por su parte, Torres (2006) proyecta que “la subjetividad no está circunscrita a
un espacio y un tiempo determinados, sino que en ella se condensan diferentes
escalas existenciales, espaciales y temporales” (p. 94), y para tales efectos se deben
tener en cuenta el pasado, presente y futuro del individuo y las estructuras sociales en
las que está inmerso. Para Torres (2006) la subjetividad tiene 3 funciones principales:
1. Función cognitiva, ya que permite al individuo tener referentes para construcción
de la realidad social; 2. Función práctica, que le permite al sujeto orientarse y elaborar
su propia experiencia; y 3. Función identitaria, que aporta a la conformación de
identidad del individuo. Para Torres, la subjetividad corresponde a la convergencia de
“imaginarios colectivos, representaciones sociales, memorias, creencias, ideologías,
saberes, sentimientos, voluntades y visiones de futuro” (Torres, 2006, p. 92), que
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permiten al sujeto encontrar sentido, tanto en su individualidad, como en un contexto
social.
ABORDAJES TEÓRICOS DE LA SUBJETIVIDAD
Autores
● Sócrates (469-399
a.c.)

Visión
● Propone que hay una concepción innata del inconsciente.
● Parte de un sustrato psíquico compartido.
● Plantea que hay un inconsciente colectivo.

● Aristóteles (384322 a.c.)

● Ve el proceso de individuación como un principio.
● Plantea que la conciencia individual surge de la separación del otro.

● Nietzsche (18441900); Freud
(1989)

● Se pone en duda que la razón sea la única fuente de acceso al
conocimiento

● Se pone en duda la creencia ciega en la razón y el progreso
● Parten del dualismo Yo y Otro.
● Se proponen que hay un inconsciente que reprime
● Reconocen que hay un nivel consciente e inconsciente

● Jung (1981)

● El inconsciente no es el que reprime.
● Plantea que la idea de Freud es superficial.
● Plantea que la asociación de la consciencia con la inconsciencia hace
parte de un proceso de individuación.
● Propone la disociación de la consciencia

● David Bohm
(1988)

● Introduce en el paradigma holográfico la premisa de que todo se
encuentra incluido en el individuo.

● Ricoeur (1998)
(2004)

● Subjetividad como instancia central en los procesos de formación y
activación de memoria social.

● Giménez (1997);
Arfuch (2002,
2004)

●

Subjetividad como instancia central en la conformación de
identidades individuales y colectivas.

Tabla 4. Abordajes teóricos de la subjetividad.

Elaboración propia, basada en Corral (2004).

De acuerdo con esta tabla (tabla 4), filósofos como Sócrates y Aristóteles fueron
los primeros en pensar la autorreflexión, la dualidad y la individuación del ser
humano. De acuerdo con Corral (2004):
Sócrates pensaba que el Ser individuado producía tales dualismos, que interrogando
lógicamente a la esencia se cae de manera inevitable en una visión dual del universo,
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reservando al Ser su carácter emanador. A partir de la instauración del principio de
individuación por Aristóteles, se empieza a concebir al Ser separado de su existencia
para su análisis (p. 186).

Sin embargo, mucho tiempo después esta visión unitaria del ser humano se ve
intervenida por autores como Nietzsche y Freud, quienes introducen la idea de la
división del individuo en el yo o consciente guiado por la razón, y el no yo o
inconsciente como aquello que esta reprimido, pulsiones. Frente a esto Corral (2004)
asegura que:
Para Jung, a diferencia de Freud, el inconsciente no es lo que se reprime sino la
disociación de la conciencia, que no puede contener la dinámica ingobernable de la
naturaleza que pugna por salir a superficie de manera indirecta pero inevitable (p. 191).

Este reiterado interés por definir la subjetividad es evidencia de la importancia
que tiene para quienes pretenden abordar las interacciones sociales, desde un punto
de vista individual o colectivo, pero no puede dejarse de lado la complejidad que esto
implica. De acuerdo con Corral (2004) se deben contemplar elementos como el
lenguaje para poder comprender la forma como opera la subjetividad del individuo, lo
que refrenda la noción de Bohm, sobre la fragmentación conflictiva del individuo,
sujeto-verbo-objeto, enfrentando el lenguaje y la razón.
Mientras tanto, Ricoeur (1997) plantea que “la subjetividad se construye a
través de un proceso continuo basado en la interacción con otros y con el mundo” (p.
57). Es decir, la subjetividad se alimenta de la interacción cotidiana con el mundo que
nos rodea. Nuestra subjetividad es producto del proceso de comunicación y de
intercambio simbólico con los otros, la manera como nos situamos en el mundo.
Giménez (1997) por su parte introduce la identidad como una forma de
subjetividad, ya que la identidad para él tiene un carácter intersubjetivo y relacional,
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“se manifiesta, entonces, bajo configuraciones que varían según la presencia y la
intensidad de los polos que la constituyen” (p. 12). Es por lo anterior, que el sujeto
adquiere su identidad a partir de su relación con otros, ya que un “actor social emerge
y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción
social, la cual frecuentemente implica relación desigual” (Giménez, 1997, p. 12).
Foucault (1991) la subjetividad se determina a partir de la acción verbal, ya que
toda acción proviene de la subjetividad, y que la realidad es un proceso social
complejo que se construye, en el que los sujetos que conocen o poseen el saber son
liberados de las relaciones de poder opresoras.
Desde esta perspectiva, es el lenguaje el que nos introduce al mundo, es a partir
de la interiorización de nuestras relaciones sociales y el entorno que el sujeto se
construye, y pasa a la separación del otro, haciéndose consciente de sus propios
intereses, deseos, emociones, voluntad y pensamiento; es así como el sujeto conforma
su propia subjetividad. De acuerdo con Rojas (2013):
En efecto, la acción es significativa en cuanto recobradora de sentido en lo personal y en
lo social, pues la acción sólo se entiende en la relación con el otro, entendido éste como
acción y en acción gracias al diálogo, a la comunicación y a la narración; es el yo en
relación con el tú, para conformar un nosotros. Se evidencia aquí, el carácter social y
comunitario del sujeto, y esto constituye así una implicación hacia la construcción de
identidad, es decir, en la medida que reconozco mi ipseidad advierto y configuro la
alteridad del otro (Rojas, 2013, p. 76).

Autores contemporáneos como Kelly Oliver (2001), han comenzado a abrir una
perspectiva diferente a la propuesta tradicional sobre el sujeto y su identidad. Oliver
considera que las luchas planteadas desde una perspectiva del reconocimiento ven al
sujeto como necesitado de ello, razón por la que apunta a que la subjetividad es una
forma de dirección y respuesta del sujeto que va más allá del reconocimiento, ya que
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la subjetividad si bien es intersubjetiva, no es una garantía de libertad y autonomía,
sino por el contrario, es una muestra de que el reconocimiento se distribuye de
acuerdo con el nivel de poder en el que se encuentre inmerso el sujeto.
La noción de “reconocimiento” para Oliver (2001) se sustenta en la opresión y
deshumanización de alguna de las partes. Para Oliver, la noción de reconocimiento se
sustenta en una relación jerárquica y vertical que lleva al sujeto a reconocer a un otro
que es superior, lo que perpetúa los sistemas de opresión y dominación. Para Oliver la
esclavitud, la objetivación, el trauma y la opresión socavan la subjetividad porque la
niegan en función de un “otro” superior a uno mismo.
Por lo tanto, para Oliver, la restauración de la subjetividad se sustenta en la
restauración del sujeto que habla de acuerdo. El sujeto que habla es quien tiene la
capacidad de responder y la capacidad de dirigirse, elementos que conforman la raíz
de la subjetividad, especialmente, de una subjetividad restaurada. Oliver entiende que
la subjetividad es intersubjetiva y dialógica, no necesariamente antagónica, es decir
las relaciones humanas no pueden partir de la lucha en contra de otro diferente de mí,
ya que este tipo de noción mantendría una idea de la subjetividad basada en la
exclusión.
Para efectos de esta tesis doctoral se ha tomado como central la propuesta de
Oliver, a partir de la que se entiende el testimonial como una estrategia para el
restablecimiento y la reconstrucción de las subjetividades socavadas por la opresión,
subordinación, dominación y jerarquización que, al interior de las filas de la guerrilla,
han tenido que experimentar las mujeres excombatientes. La comprensión de la
noción de testimonios propuesta por Oliver nos sitúa en el terreno de la construcción
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de paz imperfecta y la reparación simbólica en contextos de posconflicto, como el
colombiano.
De acuerdo con la propuesta de Oliver (2001) se pueden identificar categorías y
subcategorías que nos permiten comprender, no sólo la configuración de las
subjetividad, sino también la manera como el sujeto opera socialmente, cómo se
determinan sus capacidades de respuesta y de “dirigirse a otros”, así como su agencia
a partir de la posibilidad de ser un sujeto que habla, un sujeto que puede tener acción
dentro del contexto social e individual, y cuya experiencia guía el testimonial, dando
cuenta de su relación con consigo mismo y con otros sujetos (Ver Tabla 5).
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OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORIAS OLIVER (2001)
Categorías

Subcategorías

Descripción

SUBJETIVIDAD
● La subjetividad es el resultado del proceso de
testimoniar o presenciar (p. 7).
● La subjetividad depende, se construye y
alimenta por el hecho de ser testigos (sólo
podemos hablar porque nos hablan) (p. 183).
● La subjetividad es el dominio de la dominación
(p. 149).
● La subjetividad es una respuesta a la energía
que nos conecta con nuestro entorno (p. 222).
● La subjetividad no es el resultado de una
guerra contra todos los demás (p.223).
● La subjetividad es el resultado del proceso de
testimonio que nos conecta a través de los
tejidos del lenguaje y los gestos (p.223)

AGENCIA –
DIRIGIRME

RESPONDER –
RESPONSABIL
IDAD –
RESPUESTA

● Habilidad de actuar socialmente.
● El amor restaura la agencia del sujeto
oprimido (p. 42).

● Capacidad de percibir al Otro en lo
familiar y lo no familiar (la diferencia)
(p. 2).

RECONOCIMIENTO
● Obligación ética
● El reconocimiento es el proceso a través
del cual algo se ve o no se ve (p. 158).
● Patología de la opresión y la dominación
(p.39).
● El reconocimiento es otorgado al otro.
● El reconocimiento es otorgado desde la
diferencia (p. 2).
● Reconocimiento se ha convertido en una
lucha por ser vistos en un contexto social
(p. 169).

BUENA
VISIBILIDAD

● Visión responsable que no es
estereotipada por un grupo, pero
reconoce la individualidad, pero
incluye a los negros como presencia
social (p. 149)

MALA
VISIBILIDAD

● Visión que tiene varias formas, entre
ellas la no visibilidad, la
hipervisibilidad, los estereotipos como
espectáculo de forma grupal y otros
tipos de visión exagerada (p. 149).

IDENTIDAD
● La identidad es una lucha por el
reconocimiento personal, social y político (p.
23).
● La identidad y la diferencia no necesitan ser
opuestas. La identidad no tiene por qué ser el
resultado de expulsar o excluir la diferencia (p.
219).
● La identidad renegociada constantemente a
través de la interpretación y la elaboración del
aspecto representativo de la significación
producirá nuevas formas de relaciones, tanto
con uno mismo como con los demás (p. 219).

SUJETO
FENOMENOLÓ
GICO

● Aquel que puede hacerse consciente
de su autoconciencia y de sus motivos,
deseos y temores y entrar en posesión
de estos. (Oliver, 2004, 82)

SUJETO
PSICOANALÍT
ICO

● Aquel que está continuamente en un
encuentro con la otredad del
inconsciente, de la que no puede
hacerse completamente consciente o
entrar en posesión de ella. (Oliver,
2001, p. 82).
• Aquel sujeto que habla. (Oliver, 2001).
• Aquel que comunica la memoria
narrativa, quien configura el discurso,
quien representa aspectos de la
experiencia humana. (Cabrera &
Tesche, 2017).
• “El testigo, el sujeto ético, es aquel
sujeto que testimonia de una
desubjetivación” (Agamben,
1998/2009, p. 158).

SUJETO
TESTIMONIAL
(SUJETO
COMUNICATI
VO)

Tabla 5. Operacionalización de categorías Oliver (2001).
Elaboración propia a partir de Oliver, K. (2001). Witnessing Beyond Recognition.
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Tal como se muestra en la tabla (Ver Tabla 5), Oliver establece tres conceptos
principales, primero, la subjetividad como como el resultado del testimoniar, que da
lugar a la capacidad de respuesta del sujeto, a través de la que es capaz de percibir al
“otro”; y la capacidad de dirigirse del mismo, que es aquella que le permite actuar
socialmente; segundo, el reconocimiento se entiende como una lucha de los sujetos
por ser vistos como diferentes.
Al respecto, Oliver (2001) considera que la noción de reconocimiento perpetúa
la opresión y dominación de los sujetos en un determinado contexto social, de tal
manera que se abren dos caminos uno de buena visibilidad que parte de una
responsabilidad del sujeto y que no estandariza a los seres humanos; y una visibilidad
negativa basada en los estereotipos, la invisibilidad o la visibilidad extrema e
instrumentalizada de los individuos o grupos de sociales minoritarios; finalmente,
Oliver propone un tercer concepto, la identidad, que no considera opuesto al
reconocimiento, que promueve como una forma de explorar la diferencia, al mismo
tiempo que se construye una individualidad en medio de un contexto social, con el que
el individuo dialoga.
La atención de Oliver (2001) a la identidad, subjetividad y reconocimiento, dan
lugar a la construcción de un sujeto fenomenológico, que se empodera de sus deseos y
motivaciones más profundos. Para Oliver (2001) estos tres elementos dan forma a la
idea del sujeto hablante, aquel sujeto que a través del testimonio comunica sus
capacidades de agencia, respuesta y dirección, y desde luego, el camino hacia la
liberación de la opresión y la subordinación.
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En esta misma línea Cabrera y Tesche (2017), afirman que el sujeto hablante
encuentra en el testimonio la oportunidad de representar las experiencias vividas, ya
que el testimonio actúa como parte de una:
Representación narrativa de momentos caracterizados por la irrupción de formas de
violencia que desestabilizan la interacción social de manera dramática,
fundamentalmente como efecto de la imposición de regímenes políticos autoritarios
que transgreden los derechos humanos esenciales de una colectividad determinada (p.
327).

De esta manera el sujeto hablante (Oliver, 2001), se convierte en un sujeto
testimonial, es decir, quien ejerce una memoria narrativa, quien configura un discurso,
quien representa aspectos de la experiencia humana. (Cabrera & Tesche, 2017). En
palabras de Agamben (2009) “El testigo, el sujeto ético, es aquel sujeto que testimonia
de una desubjetivación” (p. 158), en este caso desde una perspectiva individual
permeada por el contexto y las experiencias traumáticas o no, vividas por el sujeto.
Desde una perspectiva comunicativa el sujeto hablante es el equivalente al
sujeto de acción comunicativa propuesto por Habermas (1987), para referirse a
aquellos sujetos que son capaces de interactuar lingüísticamente y de efectuar
acciones para establecer una relación interpersonal con otros sujetos (Garrido, 2011).
Este vínculo que se propone entre la noción de testimonio (Oliver, 2001) y el proceso
de comunicación (Habermas, 1987), tiene lugar en la interacción entre sujetos a
través del lenguaje y la generación de sentido originada en medio de la interacción. El
sujeto hablante surge o es producto de acto comunicativo entre el yo de cada
individuo—self—y el otro a quien se comunica la perspectiva de ser y estar en el
mundo (Mead, 1934).
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Entonces, para efectos de esta investigación el testimonio representa la acción
comunicativa de los sujetos testimoniales y su pretensión de comunicar a través del
acto de narrar, con la intención de ser sujetos que hablan. Dichas acciones
comunicativas plantean un sujeto con capacidades para actuar en medio de un mundo
de experiencias sociales, lo que para Oliver (2001) tiene lugar en la capacidad de
agencia y cuyo objetivo es la transformación de la propia realidad social.

7.3.2 Agencia
Para Oliver (2001) la agencia es la capacidad de los sujetos para actuar en el
mundo social con un propósito, con la expectación de producir un efecto; es así como
“la capacidad de agencia, sumada a la capacidad de respuesta permiten al sujeto
experimentar la subjetividad y constituyen el encuentro con el otro” (Oliver, 2015, p.
483).
A mediados del siglo XVII y finales del siglo XIX la teoría de la acción humana o la
filosofía de la acción despertó el interés de los filósofos por las elecciones y acciones
racionales de los seres humanos. Sin embargo, recientemente y modo paralelo John
Hyman (2010) plantea una perspectiva renovadora y profunda de la acción humana,
entendiendo que somos agentes complejos naturales o artificiales y que cada una de
nuestras acciones en la sociedad tiene unos componentes psicológicos, éticos, físicos e
intelectuales que componen nuestra capacidad de agencia.
La palabra agencia proviene del latín ago, agere, que significa actuar o hacer,
este término está directamente enlazado con la capacidad del sujeto para generar
espacios críticos, teniendo en cuenta lo colectivo, con el fin de ir en contra de las
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lógicas del control social, partiendo de acciones que pretenden desafiar las normas
sociales. La subjetividad y la agencia están atadas a un contexto de lucha colectiva, en
el que el agente se encuentra inmerso, y el cual busca transformar; este sujeto no se
considera universal, ya que se entiende que es dinámico y particular (Ema, 2004).
Por lo anterior y de acuerdo con Ema (2004) la responsabilidad es un elemento
que dinamiza la acción social llevada a cabo por el agente, razón por la cual la acción
es entendida como la capacidad del sujeto de generar cambio. Es decir, la agencia da la
posibilidad al individuo para introducir algo nuevo en el mundo que lo rodea. Así
como para Ema (2004) la responsabilidad del sujeto es clave sus acciones, para Oliver
(2010) la responsabilidad se determina como una capacidad del sujeto de responder
por sus acciones lo que requiere que el sujeto agente desarrolle también una
capacidad de dirección.
De acuerdo con Ema (2004) para hablar de capacidad de respuesta, se debe
hablar también del poder del individuo; la potencia desborda al poder, ya que no hay
potencia sin acto y no hay agencia sin acción. Por lo tanto, la agencia constituye un
lugar de responsabilidad para la acción lo que “implica dar cuenta del lugar de
enunciación y reconocer que ese lugar puede estar habitado por diferentes voces, ya
que es un lugar compartido” (Ema, 2004, p. 22).
En una situación de opresión, las personas oprimidas carecen de la capacidad de
hablar, actuar o crear significado o sentido por sí mismas puesto que han vivido en
situaciones de objetivación y negación de su agencia social, es decir, no han
encontrado un espacio social dentro del cual crear sentido. Al respecto, Hyman
(2010) diferencia los actos voluntarios, de los actos intencionales, anotando que la
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agencia puede verse afectada o intervenida por la coacción, lo que convierte la
actuación del agente en un acto intencional, pero no voluntario. En estos escenarios de
opresión la responsabilidad del sujeto y, por tanto, su subjetividad sobre los actos
llevados a cabo bajo dicho sometimiento, o presión de un poder superior, provienen
de otros individuos, organismos o instituciones que ejercen situaciones de opresión.
La agencia se caracteriza por ser un proceso de cambio en el que las personas
son conscientes de su poder y posibilidad de influir para cambiar o transformar la
realidad social, pero esto requiere de antemano reconocer la naturaleza colectiva que
traen consigo las interacciones humanas (Ortiz-Rodríguez, Pillai, & Ribeiro-Ferreira,
2017).
Bajo este contexto y desde el marco de la comunicación para el cambio social,
Gumucio (2011) plantea el rechazo de la unidireccionalidad, y visualiza los procesos
de interacción y transformación social como procesos vivos y dinámicos, cuyo
propósito está lejos del:
Modelo lineal de transmisión de la información desde un centro emisor hacia un
individuo receptor, y promueve un proceso cíclico de interacciones desde el
conocimiento compartido por la comunidad y desde la acción colectiva (p. 37-38).

Ese proceso cíclico, dialógico, es el que precisamente sustenta a la noción de
testimonio. Una comunicación en horizontal en doble vía que resiste una verticalidad
que impone una “verdad” o conocimiento sobre otro, pero que propicia la coconstrucción y el diálogo de saberes.
Es en esta misma línea que Laura Ahearn (2001) define la agencia, como la
capacidad de actuar mediada socioculturalmente; además, resaltando que la agencia
depende de las motivaciones detrás de la acción, reconociendo que la misma se
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constituye a partir de las normas, prácticas, instituciones y discursos en medio de los
que interactúa el agente. Para Ahearn (2001) no se debe hablar de agencia
únicamente como libre albedrío o resistencias, pues las acciones humanas, aunque
pueden provenir de un interés individual, no siempre dependen de la elección o
decisión del sujeto.
Podría decirse que la agencia implica que el individuo haga elecciones racionales
y autónomas, ya que ésta se relaciona con la percepción de poder lograr algo en el
mundo, de “afectar” el entorno social. La agencia, entonces, busca alcanzar un objetivo
deseado inspirado por acciones sociales de un sujeto que actúa de manera libre. En
ese sentido, para Amartya Sen (2000) la agencia es un factor importante y decisivo
para llegar constituir sociedades desarrolladas, ya que “el desarrollo genera libertad”
(p. 15). Sen (2000) destaca que la libertad es esencial, ya que cumple una función
evaluativa: visible a partir de la observación de la mejora en las libertades que tienen
las personas; y una función efectiva relacionada con el impacto que tiene el libre
albedrío de las personas sobre el desarrollo. De acuerdo con Jacobson (2016) la
“Agencia es un concepto que se basa en la idea de capacidades. Ni los gobiernos, ni las
agencias de desarrollo deben tomar decisiones sobre lo que será valorado en formas
de vida. Más bien, los ciudadanos deberían tomar tales decisiones” (p. 794).
Es así como Sen, según lo describe Jacobson (2016) plantea la necesidad de
integran las ideas sobre capacidades y agencia, a la hora de desarrollar la libertad, ya
que:
El desarrollo no es riqueza, ni tampoco un conjunto específico de beneficios sociales
como educación, salud, longevidad, o sostenibilidad ambiental. El desarrollo, en
cambio, es la capacidad de elegir entre tales funcionamientos (p. 795).

100

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

De acuerdo con Sen, la libertad implica un agente que tiene oportunidades
sociales, que forma su propio destino, que puede contribuir a la sociedad y a la
construcción del destino de otros individuos. Por ello, cabe resaltar que no todos los
individuos poseen agencia y ésta tampoco puede imponerse desde la fuerza. Esta
relación libertad, agencia y desarrollo plantea un reto que puede verse reflejado en el
actual proceso de reincorporación al que se enfrentan las mujeres excombatientes de
las FARC, ya que devela la realidad de muchas de estas mujeres que conviven en los
ETCR y sus responsabilidades adquiridas como parte del acuerdo en relación con las
acciones de reincorporación y reparación simbólica que ellas están obligadas a
realizar.
Finalmente, es así como a partir de la perspectiva propuesta por Oliver (2001),
se puede entender que hablar y actuar como un agente permite interiorizar, lo que
facilita la capacidad de respuesta y dirección, como un acto de comunicación dialógica
y en doble vía. Es decir, a través del diálogo interno o con el testigo interior es el que
hace viable la estructura de responsabilidad y dirección inherente en la subjetividad.
Es a través de dicho diálogo interno, que funciona como una voz negociadora entre la
subjetividad y el sujeto que actúa, que se podría llegar a comprender las experiencias
de las mujeres excombatientes y sus acciones derivadas de la participación dentro del
grupo armado, así como sus acciones presentes en el marco del proceso de
reincorporación, estas últimas entendidas como acciones de agentes constructoras de
paz.

101

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

7.3.3 Agencia femenina
A partir de los años 60 y 70 el surgimiento de movimientos feministas por los
derechos de las mujeres marcaron un alto interés por el acceso legal de las mujeres a
la propiedad y al voto como formas de participación política e igualdad. Con el fin de
lograr cambios los movimientos feministas cuestionaron los estereotipos y roles
tradicionalmente asignados a las mujeres en la sociedad, lo que dio lugar al
agenciamiento u organización de las mujeres como forma de defensa de sus derechos
y los de las minorías.
Dicho agenciamiento femenino se entiende desde una perspectiva de género,
debido a las amplias desigualdades sociales a las que históricamente se han
enfrentado las mujeres, muchas de ellas por la ausencia de relaciones equitativas
(Luna & Villarreal, 1994). De acuerdo con Luna y Villarreal, las mujeres tanto en el
pasado, como en el presente “han sido actoras activas de la construcción de la
sociedad, pero la falta de una historia documentada previa a la civilización occidental,
sumado a la subordinación han facilitado el fortalecimiento de las perspectivas
patriarcales” (p. 28).
Por su parte, Astelarra (1990) plantea que una de las razones por las que las
mujeres se vieron en ese panorama, fue la división sexual del trabajo, ya que ésta
contribuyó a que a las mujeres se les relegara al contexto de la familia, el cuidado, la
educación, la crianza de los hijos, es decir, al ámbito privado; mientras tanto la
organización patriarcal del Estado no favorecía el acceso y la participación de las
mujeres en el ámbito político y toma de decisiones.
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En este período los movimientos sufragistas surgieron como una forma de lucha
de las mujeres en contra de la injusticia y como una oportunidad para reclamar los
derechos civiles de las mujeres de manera igualitaria (Astelarra, 1990; Muñoz, 2001;
Díez & Sánchez, 2010). Cabe resaltar que en este contexto se pudieron diferenciar dos
grandes nodos de interés de las mujeres: 1. Uno asociado al control sobre el propio
cuerpo biológico, relacionado con la toma de decisiones sobre la maternidad, la vida
sexual, así como su presencia física en el espacio público y 2. Otro relacionado con las
formas de participación política y empoderamiento a las que tenían acceso las
mujeres.
Aunque se consigue el acceso al voto y con ello la igualdad en los derechos
jurídicos, la realidad estaba lejos de la igualdad. Con el feminismo de la segunda ola no
solo se inicia la lucha y se reclama la igualdad de derechos, sino que se hace una crítica
al mundo masculino y sus valores; razón por la que muchas mujeres tuvieron que
asumir de manera simultánea actividades domésticas y las mismas actividades
públicas de los hombres. La lucha feminista de mitad del siglo XX trajo consigo la
incursión de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinos, lo que puede verse
relacionado con la:
Coaptación, la pérdida de los valores femeninos y la asimilación a formas de
comportamiento masculino que se consideran negativas. Mantenerse al margen, por
otro lado, reafirma su rol doméstico y marginalidad (Astelarra, 1990, p. XII).

De acuerdo con Simone De Beauvoir (1949) las formas en que las mujeres
podían experimentar el espacio público y privado, eran muy distintas a la manera
como los experimentaban los hombres, lo que además de acuerdo con la autora está
estrechamente ligado al contexto sociocultural del individuo. De acuerdo con lo
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anterior y para efectos de esta investigación entendemos que las diversas formas de
relacionamiento e interacción social están ligadas a la manera como las mujeres
experimentamos el espacio a través del cuerpo.
A través del cuerpo “entramos al mundo”. El cuerpo importa en nuestras
relaciones con el entorno y la forma en que otros nos ven. Entender que el cuerpo
tiene la capacidad de “entrar al mundo” y afectarlo, nos abre nuevas reflexiones para
comprender los fenómenos de la agencia femenina desde una perspectiva de género
que pone especial énfasis a las relaciones de poder y dominación marcadas por el
patriarcado. Al respecto, Mac Leod (1992) plantea que las relaciones de poder son
relaciones de lucha continua en las que las mujeres de manera histórica han tenido
que asumir un rol de dos vías, en el que algunas veces actúan desde la agencia y otras
desde la resistencia, esto con el propósito de generar poder y abrirse campo entre las
limitaciones.
Mac Leod (1992) evidencia que las mujeres de acuerdo con la estructura social y
el contexto pueden aceptar, acomodarse, ignorar, resistir y protestar, incluso de
manera simultánea. En contextos de opresión, las mujeres pueden ser caracterizadas
no sólo como víctimas pasivas, subordinadas sino también con aceptación activa o
empoderadas e influyentes informales. Para MacLeod (1992), la visión de las mujeres
como sujetos empoderadas es una forma de protesta acomodativa en la que las
mujeres pueden ser sujetos activos, lo que les permite alterar o mantener y protestar
o adaptarse en contextos de dominación y evidencia cómo funciona la subjetividad de
estas mujeres ejerce un cambio directo en sus entornos.
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Si bien este análisis propuesto por MacLeod (1992) no está derivado de acciones
de mujeres en contextos de conflicto armado, puede complementar la propuesta de
Oliver (2010), ya que permiten explicar el funcionamiento de las subjetividades
femeninas en contextos de dominación a través del testimonio como una herramienta
práctica en contextos de reparación simbólica. Por ejemplo, en el contexto colombiano
se puede comprender la actuación de mujeres excombatientes de las FARC, quienes,
de manera activa, pero sometidas a la dominación o subordinación de mandos
superiores, por lo general masculinos, han participado de manera directa en el
conflicto armado y se encuentran hoy en procesos de reincorporación y construcción
de paz y se convierten en agentes activos de cambio.
7.3.4 Responsabilidad (Response-ability)
Las mujeres excombatientes de las FARC que se encuentran en proceso de
reincorporación se han visibilizado a través de los distintos proyectos productivos,
políticos y sociales, como parte activa de las iniciativas necesarias para dar
cumplimiento a los puntos del acuerdo firmado con el Estado colombiano. Sin
embargo, y como parte de los 4 puntos centrales: 1. Justicia; 2. Verdad; 3. Reparación y
4. Garantía de no repetición, se hace necesario sobre todo con miras a la reparación
simbólica que las mujeres excombatientes puedan testimoniar y narrar desde sus
propias voces sus experiencias, y tomar responsabilidad sobre sus acciones como
agentes políticos dentro del marco de la construcción de paz.
Para tales efectos es importante entender que las acciones de reparación de
estas mujeres no deben ser limitadas al testificar en su forma jurídica, o a la culpa,
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sino que deben ampliarse el espectro para que estas voces evidencien su
responsabilidad y capacidad de dirección. De esta manera, las excombatientes se
sitúan desde el lugar que hablan dentro del proceso de reincorporación. En
consecuencia, es posible reconocer de manera directa sus acciones o posibles
prácticas de reparación simbólica.
De manera especial el empoderamiento pacifista implica la conciencia de los
sujetos y su papel político, como actores responsables, en la construcción de la paz. De
acuerdo con la propuesta Oliver (2001) el empoderamiento se convierte en un paso
importante para la toma de responsabilidad, pero lo es aún más las prácticas o
acciones derivadas de dicho empoderamiento. Para la autora son el agenciamiento y la
capacidad de responsabilidad de los sujetos lo que nos lleva a una dimensión ética,
que sobrepasa los ideales políticos ya que:
Existe una conexión directa entre la capacidad de respuesta de la subjetividad y la
responsabilidad ética y política. La forma en que concebimos la subjetividad afecta la
forma en que concebimos nuestras relaciones y responsabilidades con los demás,
especialmente con aquellos a quienes percibimos como diferentes de nosotros mismos
(Oliver, 2001, p. 19).

Por lo tanto, es a través de visibilización de las diferentes experiencias a través
del testimonio que se facilita la toma de responsabilidad sobre nuestras acciones, lo
que incluye la escucha del testimonio de otras personas, no en función de la lucha o la
objetividad, sino, fuera de toda dominación o subordinación de la subjetividad del
otro. Oliver anota que “la opresión y la dominación funcionan en ambos niveles para
destruir la estructura de la subjetividad, las cuales son necesarias para el sentido de
agencia del sujeto” (p. 18). Para Oliver (2001) para llegar a construir relaciones
pacíficas:
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Debemos reconocer lo que significa ser un yo, un sujeto, tener subjetividad,
considerarse un agente activo. Si somos nosotros mismos, sujetos y tenemos
subjetividad y agencia en virtud de nuestras relaciones dialógicas con los demás,
entonces no nos oponemos a los demás. Somos en virtud de otros (Oliver, 2001, p. 18).

Tal como lo plantea Oliver (2001) la subjetividad está instalada en el testimoniar
de manera constante y bajo la responsabilidad como parte de una obligación ética de
crear espacios dialógicos en los que el otro tenga la posibilidad de dar respuesta, es
decir, desarrollando la capacidad de responsabilizarnos sobre nuestras acciones
pasadas, presentes y futuras, a través de la narración. Es así, como “reconstruir la
subjetividad implica reconstruir las nociones de uno mismo, la autorreflexión, las
relaciones y el amor” (Oliver, 2001, p. 19).
De igual manera cabe resaltar que para Oliver (2001) pueden llegar a existir
falsos testimonios, y testigos falsos que van a intentar cerrar los espacios para la
respuesta, para la responsabilidad de la otredad, dichos testimonios en palabras de
Oliver (2001) están “alentados por las culturas de dominación y subordinación” (p.
19); en este caso es la autorreflexión que suscita el testimoniar desde la propias
subjetividad, lo que ayuda a ver a través de los propios puntos ciegos y tomar
responsabilidad (Oliver, 2001, p. 20).
Es la responsabilidad la que abre la posibilidad de respuesta, lo que hace a una
respuesta responsable, ya que “mientras una respuesta responsable comienza a
reconocer la realidad de otra persona, también realiza la constitución dialógica de la
realidad misma” (Oliver, 2001, p. 108). Desde esta posición o realidad del sujeto se
debe entender como su lugar en el contexto social, y no considerar este factor a la
hora de testimoniar “puede conducir a la injusticia” (Oliver, 2001, p. 108).
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El aporte de Oliver (2001) nos plantea un reto como sociedad colombiana a la
hora de construir paz, ya que pone sobre la mesa la necesidad de preguntarnos cómo
posibilitamos los espacios de respuesta y responsabilidad dentro del proceso de
reincorporación, entendiendo que las mujeres excombatientes y, general cualquier
sujeto, requiere de la apertura de espacios dialógicos que favorezcan el testimonio. Se
trata de resistir la totalización del individuo dentro de un rol excluyente, como podría
ser el de perpetradoras o víctimas (Oliver, 2001); ya que es en este tipo de escenarios
en el que Oliver (2001) argumenta que:
Las posiciones de los sujetos son posiciones sociales que pueden volverse abrumadoras
o totalizadoras en circunstancias extremas de violencia o victimización. En estas
situaciones, los roles de perpetrador o víctima pueden asumir la identidad subjetiva, y
el presente de uno se convierte en la repetición compulsiva (representación) de casos
pasados de perpetración o victimización (Oliver, 2001, p. 108).

Si Colombia quiere superar la repetición histórica a la que ha estado sometida
debe reflexionar desde la perspectiva colectiva e individual, incluyendo las
perspectivas

de

los diferentes actores sociales,

sus subjetividades

y su

responsabilidad, esta última entendida como capacidad de respuesta, para
transformar la realidad y posición social de los sujetos de forma justa e incluyente, ya
que:
Si bien nuestras subjetividades son el resultado de testimonios y relaciones dialógicas, y
por lo tanto, en el fondo, una cuestión de ética y responsabilidad, en nuestros día a día
los diálogos, e interacciones siempre tienen lugar dentro de situaciones políticas
concretas que constituyen relaciones diferenciales entre los participantes. Abordar el
problema de los testigos falsos requiere atención a las diferencias políticas o de poder
en nuestras relaciones mutuas. Requiere atención a la diferencia en nuestras posiciones
de sujeto (Oliver, 2001, p. 109).

108

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

Se trata de un llamado a la responsabilidad desde cualquier rol, gobierno,
sociedad civil, excombatientes y demás actores que intervienen en un contexto de
construcción de paz.
Oliver (2001) plantea la importancia de ver las diversas formas de interacción y
relaciones con ojos amorosos, pero no desde una perspectiva romántica, sino como
“un ojo crítico, siempre en busca de los puntos ciegos que cierran la posibilidad de la
capacidad de respuesta y la apertura a la otredad y la diferencia” (p. 20); entendiendo
que el amor implica una responsabilidad ética y social a nivel individual y colectivo,
privado y público con la otredad.
Finalmente, se requiere de un compromiso a través del que se mantenga el flujo
dialógico, que posibilite la subjetividad, donde el testimoniar es clave para la
mantener la conexión y obligación con el otro; entendiendo que testificar es el centro
de vida y “la chispa de la subjetividad se mantiene dando testimonio de lo que está
más allá del reconocimiento; es decir, el testimonio mismo” (Oliver, 2001, p. 20).

7.4 Limitaciones de las teorías de reconocimiento
En la actualidad se habla constantemente en términos de visibilidad e
invisibilidad, esto desde un enfoque muy ligado a lo político (Oliver, 2001), hoy día,
sobre todo “la marginalización y la emancipación se discuten en términos de
visibilidad e invisibilidad” (Oliver, 2001, p. 147). Pensar contextos de posacuerdo
implica grandes retos a nivel de inclusión y transformación social de los distintos
actores.
De acuerdo con Oliver (2001) en muchas circunstancias “los padecimientos y
problemáticas de muchas poblaciones o minorías permanecen silenciadas (invisibles)
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frente a las culturas dominantes” (Oliver, 2001, p. 147), la visibilidad de acuerdo con
esto dependerá de la posición de poder o la realidad en la que se encuentra inmerso el
individuo dentro del contexto social; incluso podría decirse que la visibilización de
ciertas realidades sociales depende de la legitimidad o reconocimiento que se da a las
diversas voces desde las instancias oficiales, como gobiernos, instituciones y
organizaciones civiles e internacionales.
Por su parte algunos filósofos como Honneth (1996) o Butler (1997) establecen
desde una perspectiva crítica, teorías del reconocimiento para aludir a la importancia
de los testimonios de quienes han vivido los hechos de primera mano, como una
forma de conformación de la autonomía y la identidad, en la que nos auto validamos
en función de la visión que de nosotros mismos tiene el otro y de aquellos con lo que
nos identificamos o familiarizamos.
Para Oliver (2001) “el reconocimiento se da desde la perspectiva de lo familiar”
(p. 9), aquello con lo que nos sentimos identificados y que es parte de la realidad del
otro; pero es desde esta perspectiva desde donde parte Oliver para hacer una crítica a
las teorías del reconocimiento y plantea la necesidad de dar voz a esos otros
diferentes. Aun cuando no haya ninguna familiaridad con las experiencias o lo visto
por otros, como sociedad estamos llamados a abrir el espacio, para a través del
testimonio de quienes han sido oprimidos o subordinados, comunicar y por tanto
desarrollar la capacidad de responsabilidad y dirección sobre las propias acciones, y el
fortalecimiento de las subjetividades dañadas (Oliver, 2001, pp. 148-149), esto con
miras a la construcción de una sociedad pacífica y más justa.
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En otras palabras, continuar con la vieja noción de reconocimiento sólo
perpetuará el conflicto, ya que la forma de construir nuestra subjetividad como
víctimas y, por tanto, la identidad, seguirá siendo desde la censura del otro,
fortaleciendo individualidades, afianzando las historias de unos, socavando las de
otros y eliminando por completo la compasión y con ello la idea de una paz estable.
Oliver (2001) destaca que la visibilidad en el contexto social se da a partir de la
posibilidad de ser influidos por otros y su energía social, como también podemos
influir a otros. Así una forma alternativa del reconocimiento se da en función de una
obligación ética de los seres humanos que vivimos en sociedad. Los seres humanos
nos conectamos con el entorno y con otras personas; así, como de nuestra habilidad
para percibir al otro y de allí una nueva subjetividad, aquella que surge de lo que soy
en virtud de mi entorno y lo que me rodea.
La siguiente es una representación gráfica que permite visibilizar las
interacciones entre los elementos de la noción de testimonio propuesta por Oliver
(2001), en ella se puede observar una línea con tres elementos centrales de la
propuesta: 1. El yo, el Sujeto; 2. El lenguaje como capacidad de comunicación; y 3. El
testimonio.
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Ilustración 1. Modelo Oliver (2001).

Para Oliver, el yo o el sujeto, comprende la idea de la subjetividad y la posición
del sujeto “está relacionada con las particularidades de sus circunstancias históricas y
sociales” (p. 16). Al mismo tiempo la autora plantea que el sujeto construye su
subjetividad en virtud de los otros (Oliver, 2001, p. 18), razón por la cual de este
primer elemento se desprenden dos factores, lo experimentado, como aquello que no
se podrá comprobar empíricamente, y lo vivido, lo visto. Algunas de las ideas centrales
que soporta la visión de la subjetividad de Oliver (2001) son: “la subjetividad depende
de reconocer el reconocimiento del otro” (p. 186); “la subjetividad es nuestra
respuesta a las propias interacciones con otros y nuestro entorno” (p. 194); y “la
subjetividad es una apertura al otro” (p. 206).
Segundo, la presencia del lenguaje como capacidad de comunicación, estará
determinada por el nivel de “opresión y subordinación al que esté sometido el sujeto,
pues socavan o quebrantan una verdadera posibilidad de comunicación y por tanto la
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subjetividad” (p. 7). De esta manera los sujetos oprimidos y subordinados ven
limitada su capacidad de comunicación y con ello su subjetividad.
Tercero, el testimonio es el elemento que de acuerdo con Oliver (2001) permite
al sujeto oprimido o subordinado, es decir, objetivado evidenciar su capacidad de
respuesta y dirección, lo que además tiene consecuencias graves sobre toma de
responsabilidad y su nivel agencia. Para Oliver, el testimonio es la posibilidad de
responder, y la subjetividad lo que se deriva esta posibilidad:
La capacidad de dirección y la capacidad de respuesta son lo que identifico como el
proceso de testimoniar. La subjetividad es el resultado del proceso de testimoniar. El
testimonio no es sólo la base de la subjetividad; el testimonio es también la base de toda
subjetividad; y la opresión y la subordinación trabajan para destruir la posibilidad de
presenciar y por lo tanto quebrar la subjetividad” (p.7).

Finalmente es a partir de la noción de testimonio propuesta por Oliver (2001)
que esta investigación pretende ampliar la comprensión de los fenómenos
relacionados con las situaciones de opresión y subordinación que las mujeres
excombatientes de las FARC han experimentado, visibilizando así las posibles
influencias sobre sus capacidades de respuesta y dirección, y, por tanto, las
posibilidades de toma de responsabilidades escenarios de construcción de paz.
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7.5 Noción de testimonio desde Kelly Oliver (2001)
Oliver plantea dos abordajes para la noción de testimonio, por un lado, está la
validez de los relatos, y por el otro lado, el rol de quien hace el relato:
7.5.1 La validez de los relatos
Tradicionalmente, la validez de los testimonios ha sido sometida a la evaluación
y valoración institucional para determinar su nivel de veracidad e incluso su
oficialidad. De esta manera, las distintas instituciones del Estado, a partir de procesos
como los marcos legales, que protegen los derechos de las víctimas en contextos de
luchas armadas, legitiman los relatos de un hecho. Da Silva Catela (2011) se refiere a
la oficialidad de los relatos, entendiendo que hay testimonios que históricamente han
sido silenciados, mientras que hay otros que constituyen la versión oficial,
diferenciando así tres tipos de memorias, aquellas que han sido primordialmente
dominantes, las subterráneas y las denegadas, como aquellas que no se consideran
válidas a pesar de su existencia innegable.
7.5.2 El rol de quien narra
En segundo lugar, encontramos aquellos testimonios marcados por la dualidad,
buenos o malos, víctimas o victimarios (Ley 795, de 2005; Ley 1448, de 2011), cuya
aceptación social de las historias dependerá directamente del lado de la balanza en la
que esté ubicado el sujeto que habla. De esta manera, se entenderá que para las
víctimas es un derecho el testimonio, mientras que para los victimarios es una
obligación jurídica, lo que disminuye la posibilidad de respuestas dirigidas y
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responsables por parte de quienes son los ofensores (Oliver, 2001). Es decir, los
victimarios “cumplen” en cuanto narran lo ocurrido. Es desde esta perspectiva que, en
muchas ocasiones se habla desde una versión de los hechos dentro de un contexto
judicial como forma de reparación a quienes han sido agraviados o afectados por las
acciones violentas en el marco de la guerra.
Sin embargo, desde un enfoque más bien comunicacional es pertinente revisar si
esta tendencia al testimonio desde un contexto dual y limitado a lo jurídico ha
permitido que los sujetos comuniquen su perspectiva de los hechos pasados. Tal y
como lo plantea Freeman (2009), el relato tiene el poder de la retrospectiva como una
forma de autocomprensión, ya que implica la narración de las experiencias vividas en
el pasado. Al situar la noción de testimonio, desde una perspectiva comunicativa,
hacemos énfasis no sólo apreciando las “voces” y perspectivas de quien narra, sino
que además el sujeto hablante es visto como agente responsable sobre aquello que
narra en relación con el mundo desde el que se sitúa.
Al narrar, el sujeto hablante comunica su realidad y su lugar en el mundo. De
acuerdo con Bruner (1998) narrar se posibilita a través del lenguaje, ya que este:
No solo transmite, crea o constituye conocimiento o "realidad". Parte de esa realidad es
la postura que el lenguaje implica hacia el conocimiento y la reflexión, y el conjunto
generalizado de posturas que uno negocia, creando con el tiempo un sentido de uno
mismo. La reflexión y el "distanciamiento" son aspectos cruciales para lograr un
sentido de la gama de posibles posturas, un paso metacognitivo de enorme importancia
(p. 132-133).

Es así como el lenguaje se entiende como “la suma entre la experiencia y la
acción de prever del sujeto, que le posibilita narrar, de manera responsable, dentro de
un círculo narrativo bien construido” (Ricour, 1995, p. 39). Precisamente ese acto de
responsabilidad es lo que Oliver (2001) resalta cómo el valor de testimoniar como una
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forma de narrar, de reparar las subjetividades dañadas en el contexto de la
subordinación, la dominación y el poder, es decir, en contextos marcados por la
opresión, la agresión, la esclavitud y la tortura. Antes que una forma de
reconocimiento, el testimonio para Oliver (2001) se convierte en una forma de
reparar/restaurar la subjetividad que ha vivido la opresión, es decir, al sujeto
hablante. Esta perspectiva coincide con la de Freeman (2009) quien asegura que la
retrospectiva permite al sujeto que habla, comunicar el pasado desde el presente,
como una fuente primaria para examinar, analizar y evaluar sus actos morales y
éticos, lo que le posibilita comprender.
De acuerdo con Freeman (2009) “el inconsciente narrativo, son aquellos
aspectos arraigados, que han de convertirse en una parte explícita de la propia
historia” (p. 11), pues a mayor reflexión narrativa, habrá mayor crecimiento moral del
sujeto. Sin embargo, Freeman (2009) también reconoce que” siempre habrá cosas
irreparables” (p. 14), al mismo tiempo que plantea la existencia de una “miopía”, o
estado de incapacidad para reconocer o ver las consecuencias de los propios actos,
por lo que para el autor es imprescindible “narrar para humanizar” (Freeman, 2009, p.
24). Es decir, que no podemos afirmar que el sujeto hablante siempre que narra es
consciente de sus acciones, y cómo sus acciones afectan al mundo y a los otros. Este
acto de consciencia al momento de narrar requiere continua práctica e intercambio
comunicativo entre individuos.
Cualquier ser humano sometido o subordinado a la opresión y la violencia, de
acuerdo con Oliver (2001), experimenta la destrucción de su subjetividad, ya que la
opresión destruye la capacidad del sujeto de comunicarse, socavan su identidad. La
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opresión, la esclavitud, y subordinación generan daños directamente sobre la
subjetividad y sobre la idea que el individuo tiene sobre sí mismo y los otros como
sujeto y agente, lo que deriva es procesos de objetivación, ya que los “objetos no son
sujetos” (Oliver, 2001, p. 7).
Es a través del testimonio que el individuo puede llegar a restaurar su
subjetividad dañada (Oliver, 2001). El testimonio reconstruye el sentido de sí mismo,
en palabras de Freeman (2009) “la realidad se adquiere por repetición o por
participación” (p. 24), ya que el testimonio devuelve al individuo su posibilidad de
respuesta para dirigirse a otros, frente a lo que resalta que la narrativa es el lugar en el
que los sujetos hacen sentido de su existencia.
Desde la perspectiva de Oliver (2001), la opresión y la violencia que se ejercen
sobre un individuo hacen que éste pierda su agencia, la consciencia de su potencial
para actuar socialmente, su responsabilidad sobre sus propias acciones y su estatus
de sujeto social. En consecuencia, el individuo pasa a la objetivación, por lo cual “es a
través de dar testimonio de la opresión, que los otros pueden comenzar a reparar la
subjetividad dañada, al tomar posición como sujeto que habla” (Oliver, 2001, p. 7).
De acuerdo con Oliver (2001) no se requiere partir del trauma y la victimización
para que un relato tenga validez, ya que, si bien el trauma influye en la subjetividad,
no la define, pues el sujeto, se constituye a partir de lo vivido, no por el trauma en sí
mismo. Oliver destaca que las personas no testifican solo sobre el trauma, sino sobre
sus motivaciones, experiencias de vida dentro del conflicto, proyectos de vida, lo que
los hace sujetos, elementos comunes a todos los seres humanos, es decir, aquello que
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han vivido, experimentado y que está por encima de cualquier dualismo o clasificación
dicotómica y binarias.
Es por ello por lo que la noción de testimonio de Oliver (2001) busca: 1.
Trascender los dualismos víctima – victimario; y 2. Oponerse a una noción del
testimonio válido, ya que cuestiona perspectivas dominantes u oficiales que tratan de
imponer que los testimonios de las víctimas “legítimas4”, son aquellos que por
decreto, Ley o simple reconocimiento tienen la demanda de ser escuchados y
valorados por otros.
Autores como Primo Levi (1986, 2009), Agamben (2009) y Molinares (2012)
han estudiado el testimonio como una ventana para comprender, no para castigar o
juzgar las acciones del ser humano en contextos de guerra o genocidios. Se trata de
una perspectiva que establece una “distancia de lo humano que permite entender lo
que el hombre ha sido capaz de hacer con el hombre, desestimando toda posibilidad
de lectura desde binarismos de buenos y malos” (Molinares, 2012, p. 9).
Esta distancia que interrumpe los dualismos víctimas/victimarios es lo que se
conoce como zona gris (Levi, 1986, 2009; Agamben, 2009; Molinares, 2012) que se
trata de un “espacio en el que transcurre la experiencia humana y en el que se
presenta un fracaso ante la determinación de responsabilidad y culpa jurídica”
(Molinares, 2012, p. 21). En la zona gris, aunque no se pone en duda la experiencia de
las víctimas, se va más allá de ello con el fin de comprender los fenómenos desde los
testimonios de los sobrevivientes (Molinares, 2012).
4 De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, denominada Ley de víctimas y restitución de tierras, ARTÍCULO 3°. “Se

Consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido
un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.
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En el caso de los sobrevivientes del conflicto colombiano, son el Estado, a través
del Centro Nacional de Memoria Histórica soportado en la Ley 1448 de 2011 y las
organizaciones internacionales como la ONU (2004) en la Declaración de los
principios para lucha contra la impunidad, quienes de una u otra forma han
determinado cuando un testimonio es reparador o no, ya que éste está basado en la
idea del reconocimiento de la víctimas como sujetos de derecho, sujetos que deben ser
reparados, escuchados y quienes tienen derecho a la verdad y justicia.
Por su parte, para Ricour (1995) la narración es el relato de lo vivido y la acción
afectiva, que tiene una dimensión histórica, que “presupone un narrador y un
auditorio” (p. 118). Frente a este planteamiento Oliver (2001) destaca que no hay
testimonios válidos, como para Ricour (1995) no puede hablarse de narración
verídica. Ambos autores reconocen que puede haber algo de ficción en el discurso o la
historia que se cuenta y plantean la importancia de la responsabilidad del sujeto que
habla, del narrador, mientras que Ricour (1995) puntualiza que:
La prioridad dada a la historia todavía no narrada puede servir de instancia crítica
frente a cualquier énfasis sobre el carácter artificial del arte de narrar. Contamos
historias porque, al fin y al cabo, las vidas humanas necesitan y merecen contarse. Esta
observación adquiere toda su fuerza cuando evocamos la necesidad de salvar la
historia de los vencidos y de los perdedores. Toda la historia del sufrimiento clama
venganza y pide narración (p. 145).

Entonces, un testimonio reparador interrumpe los dualismos para dar lugar a la
polifonía de voces. Puntualmente, en el contexto del posacuerdo es imperativo incluir
la mayor pluralidad de voces posibles desde múltiples perspectivas de los actores del
conflicto. Por ejemplo, las excombatientes de las FARC, fueron no sólo actores activos
en las filas de los grupos armados, sino que además vivieron la subordinación y
sometimiento en el contexto de la lucha armada. En este sentido, las excombatientes
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también experimentaron la pérdida de sus subjetividades, como proceso derivado de
la dominación, la subordinación a la que fueron sometidas por años.
La discusión sobre la legitimidad de los testimonios de las excombatientes no
debe darse desde el reconocimiento como víctimas de la guerra, ya sea por su
reclutamiento durante la infancia, o por los abusos y vejámenes a los que fueron
sometidas. Los testimonios de estas mujeres deben ser escuchados porque son relatos
que nos permiten acceder a las múltiples realidades del conflicto, trascender los
dualismos víctimas y victimarios, identificar una humanidad compartida, avanzar
hacia la no repetición, y aún más importante porque permiten a estas mujeres
reconstruir sus subjetividades y en tanto transformarse como sujetos agentes y
responsables de sus acciones sociales pasadas y presentes.
Así, reconocer a las excombatientes como sujetos que suman sus testimonios
desde la diferencia, es romper con la idea de reconocimiento de lo familiar, aquella
basada en el reflejo de lo común, que le da valor al otro desde lo que considera similar
o aquello que le genera identificación. Entonces cuando el testimonio del sujeto que
habla no pretende en sí mismo ser verdadero o validado por un ente superior
validador de la verdad, es entonces que realmente se constituye en un testimonio de
reconstrucción, reparación o creación de la subjetividad, cargando de agencia al
sujeto.
En este marco de referencia fundamentalmente Mead (1863-1931) propone que
este sujeto que habla, parte de su subjetividad para narrar sus experiencias vividas, al
mismo tiempo que ésta (la subjetividad) se construye a partir de la conversación, es
decir, la interacción con el otro, por lo cual:
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Pensar, es comunicación con uno mismo cuando se habla en el nombre de todo el grupo
al que se pertenece. Pero si asumimos que el pensamiento es algo implícito en el
pensamiento, asumimos que pensar es algo que se hace dentro de la cabeza; pero esto
plantea el problema de cómo la gente comunica ese pensamiento. Algunos asumen que
el pensamiento se hace dentro de la cabeza y se transmite, y resulta que golpea a
alguien.
Pero la conducta es social antes que pensada; aunque pensar no puede ser llevado a
cabo fuera de los individuos, involucra a toda la organización social, así como la
circulación involucra a todo el hombre. Cuando llegamos al punto en que la mente
invoca en el yo las actitudes del otro, entonces tenemos un individuo que habla consigo
mismo en términos de todo el grupo. Tenemos un proceso grupal en el individuo. Esto
es lo que entendemos por mente y pensamiento, es la captación del universo por parte
de los individuos. Esto implica una relación de una forma a otra. Cuando, por ejemplo,
le dices algo a una persona, le dices algo que ya está en ti. Pensar es comunicarse con
uno mismo, y esta es la base, la esencia, de la mente (Miller E.d, 1982, p. 154).

Lo anterior plantea de forma clara un interés de tipo comunicativo del sujeto que
habla, en tanto el testimonio le permite establecer relaciones de sentido con otros
individuos, en medio de un acto comunicativo, en torno a lo que podemos denominar
como un círculo dialógico, en el que los sujetos conversan, se comunican con otros, es
decir con la audiencia. Entonces, el acto de testimoniar propuesto por Oliver (2001),
es parte de los mecanismos presentes en la acción comunicativa (Habermas, 1987) a
la que tenemos acceso a través del lenguaje, es decir del constructo lingüístico (Kerby,
1991).
Kerby (1991) destaca que las narrativas que el sujeto hace sobre su experiencia
vivida, operan como casi-narrativas del pasado, precisamente porque el individuo
requiere del presente para mirar hacia sus actos pasados de manera reflexiva, en
palabras de Freeman (2009), en retrospectiva, para poder “curar la ceguera”.
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7.6 Reparación simbólica
7.6.1 Narrar como forma de reparación simbólica
Desde una perspectiva jurídica, la ONU, basándose en el Conjunto de principios
para la lucha contra la impunidad (Diane Orentlicher; ONU, 2004), abrió la puerta a lo
que hoy conocemos como Justicia transicional y a sus tres ejes centrales: Derecho a
saber la verdad, Derecho a la justicia y Derecho a obtener reparación y Derecho a la
garantía de no repetición de los hechos violentos.
La justicia transicional pretende responder a las lógicas de transición en el
marco de conflictos armados a nivel Global y responde a las necesidades de las
víctimas en un contexto de tránsito de la guerra hacia la paz.
En Colombia a partir de la instauración de la Ley 975 de 2005 y con la Ley 1448
de 2011, se establecieron como tipos de reparación para las víctimas del conflicto
armado interno dos medidas: 1. Las Material o reales, aquellas que tienen que ver con
pago de indemnizaciones, entrega de tierras; y 2. La simbólicas, entendida como todos
aquellos actos simbólicos que permiten el restablecimiento de la dignidad de las
víctimas. El centro de la reparación simbólica está en la intención de satisfacer a las
víctimas en su necesidad de sanación del dolor y los daños causados a través de actos
emblemáticos, marco legal bajo el que se rige el Acuerdo pactado entre las FARC y el
Estado colombiano (2016).
El concepto de reparación simbólica no sólo se inscribe en el ámbito jurídico,
sino también desde otros abordajes como el psicoanálisis y la comunicación. Desde el
psicoanálisis Melanie Klein (1937) introduce el concepto de reparación para referirse
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a un mecanismo interno del sujeto en relación con sus objetos internos, por lo que al
transpolar este concepto hacia la perspectiva de justicia, de acuerdo con Guilis (2010):
Nos obliga a suponer un giro absoluto, ya que, en este caso por vía de un ordenamiento
externo, que ubica la culpa en el plano de la realidad concreta y no fantasmática, se
obliga al culpable a dar testimonio del reconocimiento de su culpabilidad a través de la
entrega de un bien que tiene efectos reparatorios en su víctima (p. 6).

A su vez Guilis (2010) hace referencia la reparación simbólica, no como lo que
hemos perdido o con el daño sufrido, sino como aquello que significa o representa
para el sujeto, frente a lo que la autora reconoce no podremos “jamás -cubrir la
integralidad de perjuicios sufridos por la víctima-, ya que se produce sobre un daño en
sí irreparable” (Guilis, 2010, 7).
Adicionalmente Guilis (2010) destaca que esta concepción de reparación
simbólica necesariamente debe producirse en una “dialéctica entre lo singular y lo
colectivo, entre el sujeto o comunidad afectado/a y las instancias legales vigentes, en
el dominio de la creación y la construcción histórica” (p. 7). Razón por la que podría
considerarse el testimonio como una de las formas cardinales de narrar y hacer
memoria (Oliver, 2007; Freeman, 2009) y por lo tanto una manera de reparar
simbólicamente, tal como lo determinan la Ley.
Oliver (2001) plantea la posibilidad de reparar las subjetividades dañadas del
sujeto que habla, como parte de un proceso que integra la agencia y capacidad para
responder del individuo, esto implica desde el punto de vista de la comunicación que
cuando se trata al testimonio como un vehículo para la reparación, se ha generado un
espacio de interacción comunicativa, es decir, un escenario dialógico entre estos
sujetos que hablan para responder responsablemente, y a la audiencia que indaga.
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Una de las formas de reparación simbólicas más empleada en Colombia son los
monumentos, aunque bastante criticados por las víctimas, en algunos casos estos
espacios han sido construidos de forma unidireccional por el Estado en su
cumplimiento de obligación jurídicas, lo cual no contempla la participación activa de
quienes busca reparar.
Por su parte Patiño (2010) hace referencia a la reparación simbólica como
aquellas acciones que buscan trastornar “las lógicas de olvido e individualidad en las
que suelen caer las sociedades en donde se perpetraron violaciones a derechos
humanos” (p. 54). En este contexto se entiende lo simbólico como una manera de
acercar a los diversos actores y a la sociedad en general, pero desde una visión
empática con quienes han tenido que vivir el conflicto.
Frente a lo anterior Vivanco (2018) reconoce que el Estado no es el único que
puede generar vías de reparación simbólica, y plantea además la importancia de la
reparación que tiene lugar en “el universo de la restitución” en donde cobra sentido a
través del discurso. La autora puntualiza además que “En este sentido, una segunda
línea narrativa que dialoga con el contexto se hace cargo de representar y pretende
reparar la violencia que ha llamado -simbólica-, es decir, la violencia -relacionada con
el lenguaje como tal, y con la imposición de cierto universo de sentido- sobre la
violencia” (Vivanco, 2018, p. 134).
Este enlace de las narrativas como formas de reparación simbólicas, reconoce la
incorporación de esas otras voces, aquellas que se encuentran por fuera de la
institucionalidad, aquellas voces que no entran dentro de los procesos de memoria
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instaurados a partir de organizaciones legitimadas y que en muchos casos han sido
silenciadas a través del miedo, la subordinación y la violencia sexual.
En este punto es importante entender que, si bien desde la memoria se abre la
puerta a la reparación simbólica, es desde las narrativas alternas desde donde puede
aportar a la reparación la violencia simbólica, frente a lo que se pueden “identificar
dos líneas narrativas paralelas que dialogan con el contexto arriba descrito: una
relacionada con la reparación de la violencia concreta y otra con la reparación de la
violencia simbólica” (Vivanco, 2018, p. 131).
Desde la perspectiva de la comunicación, la reparación simbólica es una
narración que busca la inclusión de diferentes voces en un diálogo horizontal, en un
encuentro dialógico donde los interlocutores se “abren” para escucharse mutuamente.
Frente a la narrativa como forma de reparación autores como Oliver (2001) lo definen
como parte de una forma de reconocimiento y construcción de la subjetividad de los
sujetos que narran sus historias vividas. Oliver sugiere que cuando se observa la
posición de quienes han vivido de manera directa hechos violentos desde perspectivas
oficiales o dominantes, se da continuidad a la “subordinación, la opresión y la
subjetivación, lo que socava la posibilidad misma de la subjetividad” (p. 185). En
tanto, la autora plantea que “la tortura extrema y la esclavitud pueden destruir partes
esenciales de la subjetividad que deben revivirse o reconstruirse para que el
sobreviviente pueda actuar como un agente” (p. 185).
Específicamente sobre la importancia de narrar Oliver destaca que es a través de
contar lo vivido que se puede:
Comenzar a reparar la subjetividad dañada al asumir una posición como sujeto que
habla. Lo que aprendemos al comenzar con la posición del sujeto de los demás es que el
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sujeto que habla es un sujeto en virtud de la capacidad de dirección y capacidad de
respuesta. La capacidad de dirección y la capacidad de respuesta son las raíces de la
subjetividad, que están dañadas por las operaciones objetivas de opresión y
subordinación (Oliver, 2001, p. 185).

Klein (2007) por su parte adiciona a esta perspectiva un elemento diferenciador
entre la narrativa y el testimoniar como formas diversas de contar lo vivido; la
primera basada en la individualidad e intimidad del sujeto y el segundo desde lo
vivido por el sujeto en la esfera pública y que implica asunción de responsabilidades.
Sin embargo, la frontera entre lo narrativo y lo testimonial tiene la tendencia a
desdibujarse, frente a lo que Laub (1992) reconoce la existencia de 3 niveles o formas
de ser testigos: ser testigo de su propia experiencia desde un sentido autobiográfico;
el otro nivel es el de ser testigo de la historia de otros; y el nivel de ser testigo del
proceso de presenciarse a sí mismo (Laub, 1992, 41).
Bajo este escenario de construcción de paz, surgido en el marco de la
implementación del acuerdo de paz con las FARC, poder conocer las experiencias y
vivencias de las mujeres excombatientes, se ha convertido en un reto, ya que las voces
de estas mujeres que han participado del conflicto armado no son precisamente las
más visibles.
Pero es precisamente esto lo que desde una perspectiva fenomenológica podría
abrir un espacio para visibilizar los testimonios de mujeres en proceso de
reincorporación, con el fin de explorar sus subjetividades y por tanto sus nociones de
reparación simbólica. Abriendo el camino para entender la capacidad de respuesta y
dirección con miras al restablecimiento de su responsabilidad y agencia.
De acuerdo con el planteamiento de Oliver (2001) la respuesta responsable, no
se restablece de inmediato, sino que requiere de testimoniar, narrar lo vivido para que
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el sujeto que habla sea capaz de ver las consecuencias de sus actos pasados. Sin
embargo, es pertinente reconocer que la respuesta responsable y la capacidad de
agencia tienen sus limitaciones derivadas del contexto político, el entorno social y
cultural en el que está inmerso el sujeto.
En medio de una realidad conflictiva como la que atraviesa Colombia, y que
reconocemos en el marco de esta investigación como de paz imperfecta, entendemos
la necesidad de generar iniciativas no violentas, centradas en las experiencias que
favorezcan la participación de las mujeres indistintamente, en estos escenarios de
construcción de paz y desde perspectivas cualitativas, que permitan la comprensión
de la complejidad de los fenómenos sociales, desde un marco conceptual y
metodológico amplio y flexible.
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8 METODOLOGÍA
8.1 Enfoque y diseño metodológico
Se propone un estudio cualitativo de corte fenomenológico cuyo propósito es
analizar los testimonios y experiencias de mujeres excombatientes de las FARC,
quienes se encuentran en proceso de reincorporación en el ETCR Tierra Grata y sus
posibles aportes a la reparación simbólica, en el marco de la implementación del
Acuerdo de paz llevado a cabo entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016.
Desde el enfoque fenomenológico se abre la posibilidad de adentrarse en el
mundo del sujeto para saber cómo vive, y qué significado tienen sus vivencias, lo que
facilita conocer el contexto de la estructura social a partir de la experiencia individual
y colectiva del sujeto. Tal como lo plantea Creswell (2009):
La investigación fenomenológica es una estrategia de investigación en la que el
investigador identifica la esencia de las experiencias humanas sobre un fenómeno tal
como lo describen los participantes. Comprender las experiencias vividas marca la
fenomenología como una filosofía y también como un método, y el procedimiento
implica estudiar un pequeño número de sujetos a través de un compromiso extenso y
prolongado para desarrollar patrones y relaciones de significado (Moustakas, 1994). En
este proceso, el investigador pone entre corchetes o deja de lado sus propias
experiencias para comprender las de los participantes en el estudio (Nieswiadomy,
1993) (p. 13).

Por lo anterior, atendiendo a la necesidad de esta investigación por conocer la
perspectiva de las mujeres excombatientes, se plantea un enfoque fenomenológico
que asume “el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello
que se encuentra más allá de lo cuantificable” (Fuster, 2019, p. 202). Distanciándonos
del naturalismo científico, el enfoque fenomenológico no pretende en ninguna
circunstancia generalizar, sino, por el contrario, centra su atención en las
particularidades de los sujetos participantes y sus subjetividades, ya que tal como lo
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destaca Fuster (2019) “se trata de entender qué nueva aproximación requiere la
subjetividad para ser comprendida” (p. 203).
Específicamente desde la fenomenología-hermenéutica se busca hacer visible
aquello que está oculto en el lenguaje a través de la interpretación (Aguilar, 2004;
Martínez, 2014). En esta línea, el interés de las ciencias sociales apunta a la búsqueda
de razones, ya que “son las consideraciones de pensamiento, emociones o lógicas, que
pueden llevar a una persona a querer hacer algo” (Barbera & Inciarte, 2012, p. 201).
Este proceso se denomina de acuerdo con Villanueva (2012) la reducción que “es
una reflexión trascendental, que nos descubre los procesos mismos de una
subjetividad trascendental constituyente de sentido y validez” (p. 81). Dicha
reducción nos provee la llave de acceso a los modos de operar de la subjetividad, ya
que permite conocer los procesos que constituyen la consciencia, “pues nos permite
llegar a las cosas mismas como fenómeno y en tanto hace eso, nos posibilita la
constitución de la fenomenología como ciencia” (Villanueva, 2012, p. 81).
Vale la pena resaltar que el presente diseño metodológico busca trascender la
obtención de categorías objetivas universales, para ahondar de manera particular en
las experiencias de las participantes, al mismo tiempo que reflexiona desde la
perspectiva científica en la que se origina el conocimiento, con el propósito de abrir el
camino a la reflexividad constante, lo que para San Martín (2002) supone:
Distinguir un nivel empírico o positivo en el que aparece al principio el propio sujeto del
conocimiento; en segundo lugar, el nivel trascendental en que se origina el mismo
conocimiento y, en tercer lugar, la actitud reflexiva de filósofo que descubre ese «doble
humano». lo discutible, por tanto, no es la triple estructura, sino la base dual
descubierta por la reflexión y que en el fondo no es otra cosa que la dualidad de la
subjetividad de ser sujeto y objeto a la vez; si se admite un valor operativo a esta
dualidad, que supone. dos actitudes del sujeto ante el mundo, surge una tercera actitud,

129

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.
la reflexiva que convierte esa misma dualidad en tema de estudio. La ventaja del
planteamiento fenomenológico es que permite clarificar las relaciones entre los tres
niveles (p. 209).

De cualquier manera, es relevante entender la situación, eventos, roles e
interacciones sociales (Creswell, 2009) particulares de las mujeres en proceso de
reincorporación de las FARC en el Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación Tierra Grata – Cesar. Así, a través del abordaje fenomenológico
centrado en la elicitación de las experiencias e historias de vida de mujeres
excombatientes, obtenidas a través de entrevistas a profundidad, partiendo de
categorías preestablecidas entorno al testimonial (Oliver, 2001), e incorporando
posteriormente categorías emergentes dentro del proceso de análisis temático
interpretativo, que se espera responder a las preguntas de investigación.
Finalmente, esta propuesta metodológica va de la mano con las nociones
discutidas en marco teórico, especialmente con la propuesta de paz imperfecta bajo la
cual:
La paz participa de lo real, pero ella misma se superpone a lo real; participa del sujeto,
pero determina al sujeto y es éste quien aplica o la disfruta. Está reflejada en el lenguaje
y es constituida por el lenguaje, es una institución cultural y las culturas la instituyen y
la destituyen. De ahí la importancia de un análisis fenomenológico de la paz que indague
en sus interacciones y mediaciones simbólicas” (Muñoz, 2001, p. 32).

8.2 Nivel o alcance de investigación
En concordancia con el enfoque metodológico se toma la investigación de nivel
interpretativo, pues favorece y comprende aquello que como investigadores podemos
ver, escuchar y entender, sin dejar de lado el propio contexto e historia con el fin de
ser integrado a las interpretaciones propias del sujeto participante, obteniendo así
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múltiples perspectivas del fenómeno observado, lo cual incluye visiones emergentes
(Creswell, 2009).
La interpretación de las acciones sociales de las participantes y su cotidianidad
implica categorizar a partir de una abstracción lógica, partiendo así de una idea de la
multiplicidad “real” de sentido que tienen ellas del mundo cotidiano. Así, desde el
paradigma interpretativo se considera el carácter reflexivo del ser humano, en función
de su entorno, una parte esencial sus prácticas.
Especialmente esta perspectiva interpretativa acoge una esencia que favorece la
posibilidad de poner al descubierto aquello que el investigador observa y le permite
analizar los comportamientos, prácticas y fenómenos. De esta manera, se enlaza con
los datos cualitativos obtenidos por el investigador y que sirven como evidencia de los
hallazgos de investigación.

8.3 Población
De acuerdo con el documento CONPES (2018) se conoce que en el marco del
acuerdo de paz con las FARC-EP se encuentran en proceso de reincorporación 10.015
exintegrantes del grupo armado. De este grupo el 66% proviene de zonas rurales. De
los exintegrantes censados el 77% son hombres (i.e. 7.748) y el 23% son mujeres (i.e.
2.267), de ellas un 97,5% tienen un rango de edad que oscila entre los 18 y los 59
años.
Del total de mujeres censadas el 18 % se reconoce indígena y el 12 % afro. En
cuanto a los niveles de educación el 90% de los y las excombatientes censadas sabe
leer y escribir; mientras que 57% de estos ex integrantes de las FARC-EP cursó al
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menos un grado de escolaridad en básica primaria y sólo el 3 % de la población tuvo
acceso a la educación superior.

8.3.1 Criterios de inclusión:
Si bien se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión para las
participantes, las mismas se tomaron en cuenta por conveniencia de la investigación.
Se incluyeron aquellas mujeres que accedieron de forma voluntaria, sin ninguna
remuneración económica, mayores de edad y que se encontraban en proceso de
reincorporación en el ETCR Tierra Grata – Cesa.
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8.3.2 Fuentes de obtención de la información
El presente proyecto de investigación se presentó ante los integrantes del ETCR
Tierra Grata previo aval del Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de
la Universidad del Norte. Al superar estas dos instancias se obtuvo la aprobación para
realizar el levantamiento de los datos (Foto elicitación y entrevistas) con la
participación de las habitantes del ETCR Tierra Grata.

8.3.3 Fuentes de financiación y apoyo logístico
Esta investigación contó con el financiamiento propio, no recibió financiamiento
adicional por parte de entidades u organizaciones. Vale la pena destacar que la
investigadora contó con una beca doctoral otorgada por COLCIENCIAS para sufragar
gastos de matrícula, manutención y pasantía internacional, y un % de la matrícula fue
asumido por la Universidad del Norte durante todo el periodo de estudio.
El apoyo logístico para el trabajo de campo contó con la participación voluntaria
de dos estudiantes de último semestre del pregrado en Comunicación Social y
Periodismo: María Camila Rodríguez y Christian Meneses, a quienes se les
proporcionó transporte, alimentación, estadía, hidratación y materiales durante su
participación en el desarrollo del trabajo de campo para la recolección de la data de
investigación.
Este equipo voluntario de trabajo se encargó del registro en audio, fotografía y
video de las participantes que autorizaron dicho registro a través del consentimiento
informado y la autorización de cesión de derechos y uso de imagen. Adicionalmente a
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estos estudiantes se les entregó una carta de reconocimiento de su participación en el
proceso de investigación, firmada por la investigadora principal.

8.3.4 Convocatoria
El proceso de contacto e inmersión en campo tardó aproximadamente un año y
medio hasta el momento de recolección de los datos, debido al contexto de seguridad
que enfrentan los ETCR en todo el país. Se tomó como referente el ETCR Tierra Grata,
quienes habían mantenido interacción constante con la Universidad del Norte a través
de la participación en otros proyectos de investigación del área de jurisprudencia y
ciencias políticas. Además, por su ubicación estratégica dentro de la Costa Caribe
colombiana y con el fin de generar aportes con impacto regional.

8.3.5 Acercamiento a la población
El acercamiento a esta población enfrentó principalmente dos tipos de
dificultades, la primera fue el acceso a la población de manera directa, y la segunda
que esta investigación no hacía parte de una intervención estatal o institucional.
Frente al acceso directo a la población, se puede considerar una limitación debido a
que en primera instancia se procedió a contactar a la regional de la ARN, para poder
establecer el contacto con las mujeres en proceso de reincorporación, siguiendo el
posible conducto regular. Para ello se presentó una carta a la dirección de este
organismo firmada por la dirección del doctorado y la tutora de este trabajo doctoral,
sin embargo, no se me facilitaron contactos de ningún funcionario que pudiera
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conectarme con la población, argumentando que el interés de esta investigación no
formaba parte de ninguna propuesta o proyecto de investigación institucional.
Por lo anterior, se procedió a ubicar investigadores de la Universidad del Norte
que ya estuvieran trabajando con esta población, para apoyar sus proyectos de
investigación y a modo de intercambio académico poder estar en los trabajos de
campo y contactar con las mujeres. Sin embargo, esto no fue posible, porque las
condiciones de seguridad hicieron que se suspendieran las actividades de campo.
En contraprestación los y las investigadoras principales de estos proyectos
suspendidos, facilitaron contactos de los líderes de comunicación y trabajo
comunitario del ETCR Pondores y Tierra Grata, con quienes se realizó el primer
contacto vía telefónica, y por correo electrónico. A este punto varias organizaciones
internacionales y universidades se encontraban realizando encuestas, entrevistas,
proyectos de intervención a lo largo de los ETCR de todo el país, y la población
manifestó en primera instancia estar saturada, sobre investigada.
Por lo anterior esta investigación se concentró en realizar las aprobaciones
institucionales al interior de la Universidad del Norte con el fin de obtener la
aprobación del Comité de ética, lo que permitió tener un aval institucional. Posterior a
esto se procedió a contactar nuevamente a los líderes de estas comunidades con
quienes se pudo establecer cronogramas para las visitas y el trabajo con las mujeres
excombatientes, principalmente las integrantes de la mesa de género. Al ser una
convocatoria abierta, las mujeres participantes acudieron de manera voluntaria, sin
remuneración económica y se protegen sus datos.
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8.4 Técnicas e instrumentos
Los datos de investigación se recabaron, a través de la implementación de 3
técnicas: primero la foto e-licitación a través de siete imágenes elicitadoras referentes
a momentos destacados del proceso (negociación, inclusión perspectiva de género en
el acuerdo, firma de la paz, representación política de la mujer, partido político y
reincorporación); segundo las entrevistas a profundidad a mujeres excombatientes en
proceso de reincorporación de las FARC; y tercero un análisis temático a partir de las
categorías emergentes y la contrastación teórica.
8.4.1 Foto elicitación
En el siglo XIX se da el auge de la fotografía antropométrica utilizada en los
estudios antropológicos para medir o cuantificar las diferencias entre los individuos y
los grupos. El principal exponente de este método fue Thomas Henry Huxley, quien en
1860 fotografió a súbditos de todo el Reino Británico, con el fin de correlacionar los
rasgos y las diferencias entre razas. A finales del siglo XIX el médico y criminalista
Cesare Lombroso, planteó a partir del uso de fotografías que había rasgos de la
fisonomía asociados a ciertos tipos de actividad delictiva.
Este significado de las imágenes cambia con el tiempo, cuando audiencias
diferentes las ven. De acuerdo con la orientación teórica del investigador, los usos de
la cámara, así como la lectura de las imágenes, cambiará (interpretativista o
naturalista) (Craig et al. 1997; Curry & Strauss 1986; Harper 2000). Se concibe
entonces a la fotografía como una construcción social, esto es muy importante, ya que
nos permite revalorar el documento fotográfico y explorar en él su potencialidad
como fuente de investigación social.
137

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.
Así se dice que la fotografía puede utilizarse en varios niveles del proceso de una
investigación: recolección por medio de la elicitación y la entrevista, en el registro con
la representación o la auto representación, en la organización y clasificación de la
información con la referencia, la cual es útil también, como respaldo o apoyo de la
información ya existente y para la presentación de información como resultados
(Jiménez, 2005, p. 61).

8.4.2 Entrevista en profundidad
Para acceder a los testimonios individuales de las mujeres participantes se
realizaron entrevistas en profundidad, acudiendo a lo propuesto por Taylor y Bogdan
(1990), quienes plantean que estas permiten adentrarse en la vida del otro, para así
comprender sus motivaciones, emociones y miedos. La entrevista en profundidad es
coherente con el enfoque fenomenológico, debido a que se construye paso a paso
sobre las experiencias particulares del entrevistado, quien responde a preguntas
abiertas y se expresa libremente sobre un listado de temas (Robles, 2011).
Bajo esta perspectiva la entrevista en profundidad “es aquélla en que permite
ampliar las preguntas o temas de interés basados en las respuestas de cada sujeto o
participante” (Sabino, 1992, p. 18). Esta técnica de investigación cualitativa
proporciona un cuadro amplio, ya que “ningún otro método puede proporcionar la
comprensión detallada que se obtiene en la observación directa de las personas y
escuchando lo que tienen que decir” (Taylor & Bogdan, 1990, p. 104).
8.4.3 Análisis temático
Para el procesamiento de los datos obtenidos a partir de la transcripción de los
testimonios de las mujeres entrevistadas se procedió al análisis temático de acuerdo
con Braun y Clarke (2008), quienes plantean que este tipo de análisis “proporciona
una herramienta de investigación flexible y útil, que potencialmente puede
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proporcionar una rica, detallada, pero compleja, cuenta de datos” (p. 78). Es decir, el
análisis temático sirve al investigador como “un método para identificar, analizar y
reportar patrones dentro de un cuerpo de datos” (Braun & Clarke, 2008, p. 79).
Lo que se pretende al implementar el análisis temático de los datos es encontrar
significados emergentes, que puedan posteriormente ser interpretados y contrastados
con el fin de hallar un sentido dentro de un contexto particular de manera inductiva
(Díaz, 2018), en este caso asociado con la capacidad de respuesta y dirección de las
mujeres excombatientes en proceso de reincorporación y las prácticas de reparación
simbólica. En otras palabras, el análisis temático sigue siendo el más útil para capturar
la complejidad del significado dentro de un conjunto de datos textuales. También es el
método más utilizado en investigación cualitativa” (Guest, MacQueen & Namey, 2012,
p. 11).
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8.5 Ruta metodológica
La presente investigación tiene como propósito comprender la manera como opera la noción de
testimonio en escenarios de construcción de paz (posacuerdo), a la hora de visibilizar las acciones de
reparación simbólica de mujeres excombatientes, con el fin entender
¿De qué manera la noción de testimonio visibiliza las acciones de las mujeres excombatientes de
las FARC que viven en el Espacio Territorial de Tierra Grata en el Departamento del Cesar, frente
a los procesos de reparación simbólica en escenarios de construcción de paz (posacuerdo)?

Analizar la manera como la noción de testimonio visibiliza las acciones de
las mujeres excombatientes de las FARC que viven en el Espacio Territorial de Tierra Grata
en el Departamento del Cesar, frente a los procesos de reparación simbólica en escenarios
de construcción de paz (posacuerdo)

Identificar las
representaciones de
reparación simbólica que
tienen las mujeres
excombatientes de las FARC
residentes en el Espacio
Territorial Tierra Grata en el
Departamento del
Cesar.

Determinar de qué manera las
acciones de estas mujeres
excombatientes
contribuyen a la reparación
simbólica en medio de
escenarios de construcción de
paz (posacuerdo).

Explicar, desde la noción de
testimonio, cómo las mujeres
excombatientes residentes en
el Espacio Territorial Tierra
Grata en el Departamento del
Cesar contribuyen a la
reparación simbólica a partir
de acciones o respuestas
responsables.

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 3. Ruta Metodológica.

Foto e-licitación, 7 momentos
destacados del proceso de
negociación e
implementación.

Entrevista en profundidad
(recolección de testimonios
individuales).

Análisis temático
(categorización emergente,
reducción, interpretación).
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8.6 Procedimiento
8.6.1 Proceso de levantamiento de datos
En un primer momento se llevó a cabo la selección de imágenes referentes a
siete momentos destacados del Acuerdo de paz, distribuidos así: a) negociación; b)
perspectiva de género en el acuerdo; c) firma de la paz y acuerdo final; d)
representación y participación política de la mujer; e) partido político y proyección
internacional; f) mujer y su rol social; y g) reincorporación y productividad.
Estos momentos se consideraron relevantes para la investigación porque a
partir de ellos se configuró el contexto en que se encontraban conviviendo las mujeres
excombatientes en proceso de reincorporación. Además, estos momentos se
consideraron como imágenes elicitadoras debido a su prevalencia en la agenda
mediática durante la negociación e implementación del acuerdo de paz.
Cada una de las imágenes seleccionadas se ubicó en la red, a través de buscador
web empleando el nombre del momento como palabra clave para la búsqueda, este
proceso se llevó a cabo a conveniencia de la investigadora.
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Momento
Negociación

TABLA DE IMÁGENES ELICITADORAS
Imagen elicitadora

Perspectiva de
género en el
acuerdo
Firma de la paz
y acuerdo final

Representación
y participación
política de la
mujer
Partido político
y
proyección
internacional

Mujer y rol
social
(maternidad)
Reincorporació
n
y
productividad

Tabla 6. Tabla de imágenes elicitadoras.
Elaboración propia.
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Luego de la selección de las imágenes elicitadoras, se adoptaron a partir de la
revisión de la literatura, las líneas temáticas para la guía de entrevista en profundidad,
derivadas de la propuesta de Oliver (2001). Vale la pena resaltar que estas temáticas
no constituyeron una categorización previa al proceso de análisis, por lo que se logró
mantener la lógica inductiva adjudicada a este tipo de investigación cualitativa.
LÍNEAS TEMÁTICAS PARA LA GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Tema
Descripción
SUBJETIVIDAD:
- ¿Qué han experimentado estas las mujeres
participantes?, ¿Cuáles son sus testimonios?, ¿Cómo se
relacionan estas mujeres con su contexto y entorno
inmediatos?
- La subjetividad es el resultado del proceso de testimonio
que nos conecta a través de los tejidos del lenguaje y los
gestos (p.223) "
RECONOCIMIENTO:
- ¿Cómo son representadas las mujeres excombatientes?,
¿Qué tan visibles se sienten?, ¿Se les reconoce de alguna
manera a estas mujeres?
- Reconocimiento se ha convertido en una lucha por ser
vistos en un contexto social (p. 169).
IDENTIDAD:
- ¿Cuál es la auto representación de las participantes?, ¿Se
consideran parte de la sociedad?
- La identidad renegociada constantemente a través de la
interpretación y la elaboración del aspecto representativo
de la significación producirá nuevas formas de relaciones,
tanto con uno mismo como con los demás (p. 219)."
Tabla 7. Líneas temáticas para la guía de entrevista en profundidad.
Elaboración propia, basado en Oliver, K. (2001). Witnessing Beyond Recognition.
Como parte del proceso de implementación del diseño metodológico se
procedió a la revisión, validación y presentación de la propuesta de investigación ante
el Comité de Ética de la Universidad del Norte, cuyo panel de expertos y académicos
fruto de una revisión ciega, evaluó, verificó y avaló los posibles impactos sobre los
sujetos participantes, así como la viabilidad y originalidad de la investigación. Al
recibir la aprobación de este Comité, cuya carta de aval puede revisar en los anexos de
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esta tesis, se procedió a pactar un segundo encuentro con la lideresa de la población
de Tierra Grata.
En este punto vale la pena resaltar que, si bien el levantamiento de los datos se
llevó a cabo en el ETCR Tierra Grata, también se realizó contacto y visita a la población
del ETCR de Pondores en Fonseca, ubicado en La Guajira, por ser ambas, zonas de
reincorporación de la costa Caribe. Sin embargo y debido al carácter voluntario de la
convocatoria, no se logró pactar la realización de entrevistas a mujeres
excombatientes residentes en el ETCR de Pondores.
En total se aplicaron nueve entrevistas en profundidad, iniciadas a partir del
proceso de foto elicitación, previamente cada mujer recibió y leyó de manera libre un
consentimiento informado y una autorización para el uso y registro de su imagen en
video, audio y fotografía. Cada una de las mujeres participantes dispuso entre una y
dos horas para realizar este proceso.
A cada mujer se le ofrecieron dos opciones de lugar en el ETCR para el desarrollo
de la entrevista y se dispuso horarios en un rango de cuatro días en los que se llevó a
cabo el levantamiento de los datos. Es importante aclarar que la entrevista a estas
mujeres se realizó durante la tercera visita al ETCR Tierra Grata, ya que durante la
primera se realizó reconocimiento de la Zona de Reincorporación y sus pobladores,
como se conocían hasta inicios del año 2018 (de acuerdo con fase de implementación
del Acuerdo); la segunda se realizó a inicios del año 2019, en la que se presentó ante
los líderes de la mesa de género la propuesta avalada por el Comité de ética; y
finalmente se realizó una tercera visita de levantamiento de los datos en junio de
2019.
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Inicialmente se planteó una meta de doce mujeres entrevistadas, sin embargo, al
ser una convocatoria abierta se logró realizar nueve entrevistas. Lo anterior de
manera coherente con el diseño metodológico enfocado hacia la fenomenología, no
pretende una representatividad numérica, ya que lo que se busca es conocer las
dinámicas y experiencias de estas mujeres, cuyo caso es singular y da cuenta del
fenómeno de las mujeres excombatientes de las FARC y su proceso de reincorporación
en el ETCR Tierra Grata.
Finalmente, este puede entenderse como un estudio de caso que contó con tres
atributos, ya que facilitó la recolección de los datos en un entorno natural, tuvo en
cuenta la experiencia vivida en el contexto social, y no requirió de una hipótesis
(Willis, 2007).
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8.6.2 Proceso de análisis de los datos recolectados
De acuerdo con Braun y Clarke (2008) el proceso de análisis temático cuenta con
seis fases: la fase de familiarización; la fase de codificación primaria, la fase de
búsqueda temática, la fase de revisión; la fase de definición de categorías; y finalmente
la fase de reporte o producción de informe de resultados (Ver Tabla 8). Estas fases no
se consideran reglas, pues esto no corresponde con las lógicas de la investigación,
pero las mismas si suministraron sistematicidad al análisis de los datos.
FASES DEL ANÁLISIS TEMÁTICO DE BRAUN Y CLARKE (2008)
Fase

Descripción del proceso

1. Familiarizándote
con tus datos:
2. Generando códigos
iniciales:

Transcribiendo datos (si es necesario), leyendo y releyendo
los datos, anotando ideas iniciales.
Codificación de características interesantes de los datos de
manera sistemática en todo conjunto de datos, compilando
datos relevantes para cada código.
3. Búsqueda de temas:
Cotejando códigos en temas potenciales, reuniendo todos los
datos relevantes para cada tema potencial.
4. Revisión de temas:
Comprobando si los temas funcionan en relación con los
extractos codificados (Nivel 1) y el conjunto de datos
completo (Nivel 2), generando un 'mapa' temático del
análisis.
5. Definir y nombrar
Análisis continuo para refinar los detalles de cada tema y la
temas:
historia general el análisis dice, generando definiciones y
nombres claros para cada tema.
6. Producir el informe:
La oportunidad final para el análisis. Selección de extracto
en vivo y convincentes ejemplos, análisis final de extractos
seleccionados, relacionando la parte posterior del análisis
con la pregunta de investigación y literatura, produciendo un
informe académico del análisis.
Tabla 8. Fases del análisis temático de Braun y Clarke (Braun & Clarke, 2008, p.
87). Traducido al español por Posso (2020).
Para la primera fase de familiarización con los datos, se ejecutó la transcripción
de manera textual de nueve pistas de audio, en las que se registró el proceso de foto
elicitación y entrevista en profundidad, dichas transcripciones se llevaron a cabo en su
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totalidad por parte de la investigadora, con el fin de realizar las anotaciones iniciales
pertinentes.
Cada transcripción se nombró con un número de participante, asignado de
manera aleatoria. A su vez se asignaron seudónimos con la intención de mantener la
protección de la identidad de las mujeres participantes a lo largo de este ejercicio
académico, incluso dentro de las mismas entrevistas.

Participante

REGISTRO DE TRANSCRIPCIONES
Seudónimo
Datos generales

PAR 1

Lucia

PAR 2

Lorenis

PAR 3

Katerine

PAR 4

Yamile-A

PAR 5

Daniela

PAR 6

Andrea

PAR 7

Yamile-B

PAR 8

Rosa

PAR 9

Alicia

Edad actual: 22 años.
Tiempo de permanencia en GAI: 6 años.
Rango GAI: Tropa.
Nivel de escolaridad: 0 (cero).
Edad actual: 32 años.
Tiempo de permanencia en GAI: 19 años.
Rango GAI: Tropa.
Nivel de escolaridad: 3º primaria.
Edad actual: 31 años.
Tiempo de permanencia en GAI: 17 años.
Rango GAI: Tropa.
Nivel de escolaridad: 5º primaria.
Edad actual: 47 años.
Tiempo de permanencia en GAI: 22 años.
Rango GAI: Tropa.
Nivel de escolaridad: Bachiller.
Edad actual: 29 años.
Tiempo de permanencia en GAI: 18 años.
Rango GAI: Tropa.
Nivel de escolaridad: 5º primaria.
Edad actual: 40 años.
Tiempo de permanencia en GAI: 20 años.
Rango GAI: Comandante de escuadra.
Nivel de escolaridad: Bachiller.
Edad actual: 21 años.
Tiempo de permanencia en GAI: 4 años.
Rango GAI: Guerrillera de base. Nivel de
escolaridad: 8º bachillerato.
Edad actual: 51 años.
Tiempo de permanencia en GAI: 7 años.
Rango GAI: Milicia (ciudad).
Nivel de escolaridad: Profesional.
Edad actual: 55 años.
Tiempo de permanencia en GAI: 11 años.
Rango GAI: Tropa.
Nivel de escolaridad: Bachiller.

Duración en
minutos
45 min

44 min

50 min

45 min

50 min

55 min

76 min

69 min

70 min

Tabla 9. Registro de transcripciones. Elaboración propia.
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Al finalizar el proceso de transcripción se puso en marcha la segunda fase, para
ello se procedió a cargar los documentos primarios, en formato de texto en un
proyecto nuevo de Atlas-ti, software de análisis de datos cualitativos. Así mismo se
inició el proceso de lectura inicial, para ello se seleccionaron citas textuales y se
crearon notas analógicas (ver registro fotográfico), este proceso sistemático tuvo en
cuenta rasgos característicos del texto, por lo que de esta primera lectura emergieron
cuarenta y cuatro (44) códigos generales, enlazados a un total de quinientas sesenta y
nueve (569) citas o fragmentos de texto.

Ilustración 4. Fase de codificación y lectura inicial.

Para dar cumplimiento a la tercera fase se cotejaron los cuarenta y cuatro (44)
códigos en un grupo de cinco temas potenciales, tomando como referencia la
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evidencia proveniente de las mismas entrevistas, este proceso requirió sistemáticas
lecturas de los documentos primarios, en un ir y volver en los datos, ya que se
entiende que “el análisis no es un proceso lineal” (Braun & Clarke, 2008, p. 87), lo que
permitió refinar la lista de códigos a cuarenta y un (41) códigos.
Los tres códigos eliminados, correspondieron a fusión de códigos y repetición
del sentido interno de la codificación. Los cinco temas que se identificaron durante el
proceso de análisis, debido a su constante aparición en los textos fueron: La paz, la
lucha guerrillera, la justicia social, los sujetos de reparación, el perdón y la mujer
Fariana.
En el marco de la cuarta fase se procedió con la comprobación de la relación
entre temas y las citas textuales, con esto si los temas funcionaban en relación con los
extractos codificados, se catalogaron como de nivel 1, y cuando funcionaron en
conjunto de datos completos, se consideraron como de nivel 2. Es decir, estos enlaces
entre temas de primer nivel y códigos de segundo nivel, dieron como resultado el
“mapa” temático de operacionalización de las categorías.
Continuando con el análisis temático se llevó a cabo la quinta fase en la que se
refinaron los temas a cuatro, estos se nombraron y definieron así: primero, la paz
como deseo colectivo, relacionado con el deseo colectivo de construir paz en medio
del proceso de implementación del acuerdo; segundo la lucha guerrillera relacionado
con el pasado, especialmente con el contexto y motivaciones para la participación en
la guerra; tercero los sujetos de reparación, tema relacionado con quienes las
excombatientes perciben tienen derecho a ser reparados en el marco de la justicia
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transicional; y un cuarto tema la justicia social, relacionado con las acciones de justicia
social derivadas de los compromisos entre el Estado y el grupo armado.
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Ilustración 5. Quinta fase de refinamiento de categorías.
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Antes de iniciar la sexta fase se tuvo en cuenta que los datos por cada tema y
código fueran los suficientes para sustentar la existencia de cada uno de ellos, ya que
en este tipo de procesos de análisis temático todas las interpretaciones deben estar
soportadas en los datos (Braun & Clarke, 2008).
Finalmente, la sexta fase consistió en redactar las definiciones para cada uno de
los códigos y temas, teniendo en cuenta las relaciones establecidas en la quinta fase.
Resultado de este proceso se realizó el informe de análisis general que incluye las
redes de análisis extraídas de Atlas-ti, cuya utilidad permitió procesar el total del
cuerpo de datos de manera organizada, realizar las delimitaciones temáticas y las
interpretaciones provenientes de los datos de la foto elicitación y las entrevistas en
profundidad, el número de licencia del software semestral de estudiante es: 8C71E89635-178AN-DNAN3-10AFJ, y tiene vigencia hasta noviembre del año 2020.
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9

INFORME DE RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados derivados de la aplicación de la sexta

fase de análisis temáticos aplicadas a los datos. Vale la pena resaltar que las siguientes
categorías y subcategorías presentan los datos integrados de la foto elicitación y las
entrevistas en profundidad realizadas a nueve mujeres excombatientes del ETCR
Tierra Grata ubicado en La Paz, Departamento del Cesar al Norte de Colombia cuyos
relatos sobre el conflicto y la reincorporación permitieron acceder a las experiencias
de estas participantes.
Dichas mujeres excombatientes son voces diversas, cuya participación en el
marco de este trabajo de investigación doctoral se dio de manera voluntaria y sin
remuneración económica, bajo estrictos protocolos y bajo parámetros éticos de
investigación avalados por el Comité de Ética de la Universidad del Norte.
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9.1 Lucha guerrillera desde el testimonio de mujeres en reincorporación

Ilustración 6. Red Lucha Guerrillera.

En el marco del análisis temático realizado en esta investigación se halló la
categoría de Lucha Guerrillera, en la que se integran diferentes sub categorías, tales
como: la lucha guerrillera como vehículo para la justicia social, la guerra como espacio
de representación ideológica y política, la guerra como espacio de aprendizaje y
felicidad, la guerra como espacio de sufrimiento y dolor (vidas perdidas), la vinculación
a las armas como salida de otras problemáticas y la mujer Fariana como pieza clave en
la lucha armada.
La categoría lucha guerrillera es un tema principal y hace referencia a
los orígenes, las posibles razones de vinculación de las mujeres entrevistadas y el
papel de estas dentro de la contienda o lucha armada.
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9.1.1 La lucha guerrillera como un vehículo para la justicia social
Esta subcategoría la lucha guerrillera como un vehículo para la justicia
social, emerge debido a que las excombatientes entrevistadas, argumentan que se
movilizaron a las armas como una manera de desestabilizar al Estado y obligarlo a
prestar atención a las necesidades principales y más fundamentales de las poblaciones
más vulnerables, en muchas ocasiones sus comunidades de base. Así mismo en el
marco de esta subcategoría las mujeres participantes aluden a la lucha armada como
una forma activa de participación y acción en la sociedad.
Lo anterior se ve reflejado en los testimonios de las mujeres participantes a
quienes al preguntarles ¿Qué ideales las mantuvieron dentro del grupo armado?,
respondieron que fue: “por darle un cambio a la sociedad, a la miseria que vive
nuestro país, porque Colombia es un país muy rico, en muchos aspectos, Colombia es
un país rico…” (cita 3:20, PAR 5, doc 3).
Así mismo al indagar por las razones de ingreso se dejó ver que estas mujeres
consideran que fue falta de justicia social fue lo que las movilizó a las armas, lo que
además responde a las acciones de un Estado negligente, lo que dentro de esta
subcategoría entenderemos como un factor asociado. Dicho factor se evidencia en los
testimonios cuando dicen:
Ingresé porque de verdad el Estado no le prestaba atención a uno, o sea no tenía
beneficio nosotros como personas pobres, porque aquí todos los que estamos somos
pobres, porque el hijo de rico no se iba a meter en esta montaña. Pues la represión que
había del gobierno hacia el campesinado, que los mataban, que a veces los pasaban
como guerrilleros sin ser nada, cualquier campesino lo mataban, ya, le ponían un
uniforme y ya era un guerrillero, sin ser nada” (cita 6:30, PAR 9, doc 6).
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Yo hablo sobre todo porque yo soy de la Guajira y sé cómo han muerto niños en la
Guajira, y es que hay cosas de cosas, porque ya estamos hablando, que ya el Estado, esa
parte ya el Estado no tiene perdón, porque por culpa del Estado han muerto muchas
personas, muchos niños que se mueren de hambre, muchos niños que no tienen cómo ir
a una escuela, bueno, al menos Dios que perdona (cita 8:73, PAR 2, doc 8).

9.1.2 La guerra como un espacio de representación política e ideológica
De otro lado, dentro de los hallazgos más representativos debido a lo reiterado
de su aparición en el conjunto de datos, se encontró la subcategoría la guerra como
un espacio de representación ideología/política, las participantes afirman que la
guerra era parte fundamental para la consecución de la justicia y la igualdad social, ya
que a través de este mecanismo de ofensiva guerrillero se buscaba lograr un cambio
social.
Las mujeres entrevistadas consideraron la guerra dentro de este contexto como
una forma de lucha política que pretendía cambiar las condiciones de educación, y
salud para poblaciones vulnerables como infancia, los indígenas, las mujeres. Esta
lucha es motivo de orgullo, lo que se evidencia en sus testimonios cuando dicen:
“siempre siento que toca luchar por los niños, por nosotras las mujeres, por todos los
demás, por la educación, por todo… así como siempre fue nuestra política” (cita 3:17,
PAR 5, doc 3), “Pues no, no me siento… (sonríe), no me siento culpable… al contrario
orgullosa, porque conocí donde mucho no van” (cita 6:42, PAR 9, doc 6).
Esta subcategoría plantea que la lucha armada, promovía una ideología política,
lo que se evidenció cuando las mujeres entrevistadas mencionaron principios
adoptados en medio de la pertenencia al grupo armado:
Entonces por la necesidad, y por la política de las FARC, que era cambiar todo eso, que
los indígenas sean reconocidos como tal, que se les respeten las tradiciones y que
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tengan la misma… que le reconozcan a los indígenas como tal, no como hacen, que a los
indígenas los tienen apartados porque ellos viven para allá para la sierra como
animales. Entonces la política de las _FARC no es así, eso fue lo que me enamoró y me
quise quedar y sentí que así también hacía algo por mi familia, porque yo soy indígena
pura y yo se la necesidad que hay en mi comunidad y por eso me quedé en las FARC, y
sentí que estaba haciendo algo por ellos (cita 7:16, PAR 3, doc 3).

De acuerdo con las participantes dichos principios se relacionaban con el
comunismo y sus ideales de revolución, justicia e igualdad social, muchas veces
pasados de generación a generación en sus familias, “Mi familia siempre ha sido… mis
orígenes son guerrilleros, mi familia ha sido una familia guerrillera, yo tuve unos tíos
aquí en la guerrilla” (cita 9:2, PAR 6, doc 9).
Que son los principios comunistas: la crítica, la autocrítica, la camaradería, el principio
del centralismo democrático y estos principios nos abarcan muchas cosas, cuando
hablamos de camaradería nos referimos a: amor, respeto, solidaridad, fraternidad o sea
todo lo que esto, que es una palabra muy grande, nos tiene (cita 9:57, PAR 6, doc 9).
Realmente, cuando yo ingresé a las filas, era muy niña, y a esa edad lógicamente uno no
va a pensar como una persona adulta, entiende, a uno le simpatizan muchas cosas que
uno se encaprichaba, ellos eran muy sencillos, muy buena gente, y a uno pues le gustaba
ese ánimo, y entendía un poquito, pero no era algo a fondo porque a esa edad… o sea
uno no piensa como una persona adulta, pero ya a medida que fue pasando el tiempo,
pues uno fue madurando, y entendiendo las cosas de otra forma, hasta llegar a la
convicción que uno tiene como Fariano” (cita 3:19, PAR 5, doc 3).

Las mujeres entrevistadas manifestaron que en el marco de la guerra como un
espacio de representación ideología/política, ellas estaban llamadas a cumplir una
serie de reglamentos internos, cumplir órdenes, cargar armamento, estar de
camuflado, tener "buena" disciplina, responder a los mandos superiores y sus
solicitudes, tal como aparece en sus testimonios:
Ahí me fueron a esperar, ahí cuando yo llegué a la guerrilla me leyeron un reglamento
que era el que teníamos aquí, donde existían normas, deberes y derechos, entonces yo
ingresé y ya uno cuando inicia aquí a la guerrilla, ya uno aquí le leen ese reglamento y ya
uno sabe que tiene que cumplir órdenes, que no es un favor que uno va a hacer, sino
órdenes que uno tiene que cumplir. Bueno mi vida guerrillera, pues fue bien, porque
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cumplí todas las órdenes y fui una buena combatiente, tenía buena disciplina, me
destaqué en lo que es la enfermería, hice curso de enfermería con un médico que
teníamos ahí entre las filas, y así me preparé (Cita 6:9, PAR 9, doc 6).
Como factores asociados a la subcategoría la guerra como un espacio de

representación ideología/política, emergió la negación de la subjetividad como un
factor determinante, ya que al indagar por la toma de decisiones las mujeres
entrevistadas manifestaron las decisiones se tomaban en función de la colectividad y
la organización, siguiendo dichas reglas, ya que no se hablaba, decidía o pensaba
desde lo individual:
(Silencio, mira a lo lejos) pues a mí… a mí no, o sea prácticamente te soy sincera, uno no
habla como un “yo”, no estamos acostumbrados a hablar como un “yo”, estamos
acostumbrados a hablar por la comunidad, o sea por todos, por el colectivo, que
nosotros siempre le hemos llamado (cita 3:58, PAR 5, doc 3).

Estas mujeres manifestaron abiertamente que, a la hora de decisiones como la
desmovilización o entrega de armas, no se incluyeron sus posiciones, ya que fueron
decisiones tomadas por mandos superiores en poder, bajo los cuales ellas se
encontraban subordinadas, recibiendo ordenes, tareas que debían desarrollar, aunque
no estuvieran completamente de acuerdo. La negación o no cumplimiento de las
ordenes o reglamento interno de acuerdo con los testimonios evidencian algún tipo de
"inconveniente" para las militantes, tal como lo muestran los diálogos:
Allá fue donde me entregó el comandante, cuando yo salí ya a mi proceso, mi hija quedó
aquí y mi hermano, bueno… de todas maneras uno tenía que estar preparado para
donde a uno lo halaran, uno tenía que cumplir órdenes, uno no podía decir no, no voy,
porque para eso le leían a uno el reglamento cuando ingresaba… (cita 6:10, PAR9, doc
6).

Esta negación

de

la

subjetividad evidenció

además

temas

como

el reclutamiento de menores y la violencia contra la mujer. El reclutamiento a
menores emerge en el contexto de las entrevistas como una vinculación voluntaria de
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menores de edad, principalmente en condiciones de vulnerabilidad económica.
Algunas de las mujeres entrevistadas dejan en evidencia el hecho de tener un
pensamiento de niñas, al momento de incorporarse a las filas, a diferencia del
pensamiento actual que corresponde a la etapa adulta: “realmente, cuando yo ingresé
a las filas, era muy niña, y a esa edad lógicamente uno no va a pensar como una
persona adulta” (cita 3:18, PAR 5, doc 3), incluso, algunas de ellas manifiestan que si
pudieran revertir la decisión de vinculación al grupo, lo harían.
Mientras tanto otras mujeres afirman que el contexto en el que se dio su
vinculación no fue forzado. Sin embargo, en este punto emergieron circunstancias
alrededor de la vinculación al grupo armado que evidencian algún tipo de riesgo o
condición de subordinación en el que sus familias tenían que recibir y apoyar a los
guerrilleros, quienes llegaban a sus viviendas rurales armados, estableciendo
relaciones que podían interpretarse de cercanía y solidaridad, que finalmente
influenciaron estas decisiones de vinculación, tal como lo muestran las entrevistas:
A los tres días de estar en la casa llegaron los primeros guerrilleros, que fue el difunto
Amaury Rodríguez, que así se llama la zona de Pondores; Oliverio “Anuar”, y otros dos
más que no me recuerdo muy bien, ellos hablaron, si, a lo primero me daba miedo
porque no conocía en verdad cómo era, pero en si ya al pasar como un mes, ellos no
estaban en la casa, ellos llegaban a cargar el teléfono, cosas así, pero siempre estaban
entre del monte metidos, entonces ya el trato, que esto, que aquello, que nos haga este
favor, cosas así me fui… (cita 4:32, PAR 7, doc 4).

Así mismo los testimonios de las participantes sugieren que se presentaba algún
tipo de violencia contra las mujeres gestantes o madres, ya que se les negaba la
posibilidad de quedarse criando a sus hijos, por lo que debían entregar la custodia a
sus familiares para que los criaran. Así lo manifiestan:
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Sí porque tener un niño ahí, es muy arriesgado, entonces corre peligro la vida…
entonces la vida del niño no sería vivir en un hogar así que, un hogar donde tu puedas
saber que vas a dormir bien, que van a comer bien, entonces estamos aquí viene el
avión, todo el mundo corre, que recoja, que yo no sé qué, si llegan a bombardear el
campamento, el niño es el que lleva de todo eso, entonces no permiten tener niños allá.
Prácticamente estaba prohibido tener hijos, porque era algo muy… uno como mujer,
una muchacha embarazada no puede con el mismo peso que llevan las demás, porque
siempre es de peso, caminar tantas horas, no todo el camino es pavimentado, siempre es
lomas, bajadas, barro, a veces hay caminos pedregosos, entonces no… o sea era algo…
(cita 4:21, PAR 7, doc 4).

9.1.3 Aprendizaje y felicidad en medio de la guerra
Mientras tanto la categoría de lucha guerrillera también está asociada con
la subcategoría aprendizaje y felicidad en medio de la guerra, puesto que algunas de
las mujeres de las mujeres entrevistadas manifestaron haber aprendieron a leer y
escribir durante la permanencia en el grupo armado, “cuando ingresé a la guerrilla ahí
fue que aprendí a leer, me enseñaron” (Cita 1:31, PAR 1, doc 1), ya que ingresaron a
temprana edad a las filas.
Cabe resaltar que algunas de ellas a partir de sus experiencias en combate
manifestaron que cuentan con habilidades como enfermeras para la atención de los
heridos en medio del fuego, con lo cual se muestran agradecidas, e interesadas en
poner al servicio de las comunidades sus aprendizajes, así como perfeccionarlos en
contextos formales de formación en la actualidad.
Al indagar por la felicidad las mujeres entrevistadas manifestaron sentirse
felices en medio de la naturaleza y el aislamiento: “Yo creo que el momento más feliz
es en el monte! (sonríe)” (cita 1:16, PAR 1, doc 1). Además, mencionaron que el monte
fue para ellas en medio del conflicto un lugar de entretenimiento, educación y
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socialización: “Porque nosotros allá teníamos nuestro entretenimiento, y nos
pasábamos estudiando y hablando y escuchando noticias y eso, hablando, charlas,
todo eso nos daban ahí” (cita 1:17, PAR 1, doc 1).
Las mujeres entrevistadas revelaron que en medio de la lucha guerrillera había
felicidad al saber que las tropas regresaban del combate con sus camaradas vivos y
libres:
¿En las filas?... pues es que hay tantas cosas bonitas… porque, por ejemplo: cuando
llegaban las unidades guerrilleras que estaban lejos y llegaban, para uno era una gran
felicidad, porque uno compartía, porque sabíamos que habían vuelto, que sabíamos que
estaban bien, sanos, libres, que sabíamos que no les había pasado nada, para uno eso era
una gran ¡felicidad! (cita 9:73, PAR 6, doc 9).

Como factor asociado subcategoría aprendizaje y felicidad en medio de la
guerra, emergió el amor en medio de la lucha, que puede considerarse transversal,
ya que las mujeres entrevistadas hacen referencia al amor de forma indistinta entre el
pasado y presente, para ellas el amor el darlo todo, está presente en todo lo que hacen.
Para las mujeres entrevistadas el amor de la familia y especialmente hacia los hijos, lo
que consideran único e inexplicable como “el amor de madre, de los hermanos, el
amor que dé uno alrededor de las personas, lo que sale del corazón” (cita 2:42, PAR 4,
doc 2).
Cabe resaltar que durante el conflicto el amor de pareja para estas mujeres se
vio limitado por la imposibilidad de estar cerca a sus parejas “hay circunstancias que a
veces no permiten que uno esté con el compañero al lado” (cita 2:41, PAR 4, doc 2) o
aludiendo al riesgo de muerte en combate.

161

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

9.1.4 La guerra como espacio de sufrimiento y dolor
Continuando con el análisis se halló dentro de la categoría de la lucha
guerrillera la subcategoría la guerra como espacio de sufrimiento y dolor (vidas
perdidas), en la que las mujeres excombatientes manifestaron haber perdido vidas en
medio del fuego cruzado y en la que principalmente se deja ver un sentimiento
colectivo de duelo por la pérdida de vidas valiosas, no solo de camaradas, sino de
familiares a manos de otros grupos ilegales como retaliación, en general por la
pérdida de vidas de combatientes de las fuerzas del Estado y población civil inocente,
lo que se evidencia en los testimonios:
Sufrimos porque la guerra no es fácil para nadie, y la vivimos en carne propia, como te
decía primero, no es fácil uno estar mojado, sudado, que los mosquitos le estén picando
a uno, muchas cosas, pero lo hacíamos a conciencia (cita 3:57, PAR 5, doc 3).
A uno pues sí le dio duro el conflicto y le duele todavía muchas cosas que se dieron,
masacres, y todo el derramamiento de sangre que hubo, a uno le duele, pero tampoco
me arrepiento de ser lo que fui (cita 3:65, PAR 5, doc 3).
Así como moría parte del ejército, así también moría… pero más que todo era porque
ellos podían más que nosotros, porque tenían sus… tenían aviones, tenían sus
tecnologías, lo que los guerrilleros no tenían (cita 4:15, PAR 7, doc 4).

9.1.5 La vinculación a las armas como salida de otras problemáticas familiares
Otra sub categoría asociada a la lucha guerrillera fue la vinculación a las
armas como salida de otras problemáticas familiares, ya que al indagar sobre las
motivaciones para la vinculación a la lucha armada, las mujeres manifestaron que hay
problemáticas tales como la pobreza extrema, la injusticia social, el maltrato
intrafamiliar, el asesinato sistemático de familiares a manos de fuerzas del Estado y
grupos paramilitares, la ausencia total de oportunidades laborales o de acceso a la
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educación superior, así como el reclutamiento de menores de edad voluntarios, que
influyeron de manera directa en sus decisiones de vinculación:

No, nunca le llegué a contar, nunca le llegué a preguntar: que, si yo me iba, ¿qué
pasaba?... prácticamente, me escapé de la casa, y ya a la semana… dice mi mamá que
estaba muy mal, que había llorado mucho porque yo me había ido, que yo no sé qué, que
si yo quería regresar a mi casa, me daban la oportunidad de regresar, yo les dije: no
quiero, me preguntaban por qué, y yo les dije: no quiero, porque yo tuve muchos
problemas con mi familia y no quiero, entonces van a decir que yo regrese porque me
aburrí de estar acá, y no quiero, yo quiero seguir mi… seguir esto (cita 4:36, PAR 7, doc
4).

Las entrevistadas evidencian que la desigualdad social, la miseria y el hambre
son 3 de los factores que influyeron mucho en su vinculación al grupo armado: “Yo
que me crié donde la necesidad es grande, yo hice hasta quinto grado, de ahí no
estudié más porque no teníamos de donde más agarrar para seguir estudiando, todos
mis hermanos quedaron hasta quinto” (cita 7:14, PAR 3, doc 7).

9.1.6 La mujer Fariana como pieza clave en la lucha armada “éramos un hombre más”
Finalmente, dentro de la categoría lucha guerrillera se identificó la
subcategoría mujer Fariana como pieza clave en la lucha armada “éramos un
hombre más”, la cual hace referencia a la participación directa de las mujeres en el
marco del conflicto y la manera como desde su rol sufragaron la lucha guerrillera.
Para las entrevistadas la mujer Fariana cumplió un papel clave en la lucha ya que
se constituyó como el núcleo, “la mujer Fariana es, si yo te dijera que estamos en el
núcleo, ya le conseguí la palabra, por decirlo así, el centro, el núcleo es la mujer

163

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

Fariana” (cita, 5:44, PAR 8, doc 5), razón por la que, además, no habría sido posible la
lucha sin el aporte de las mujeres.
Así mismo las participantes de este estudio coincidieron en que ellas durante el
conflicto llevaban a cabo todo tipo de tareas en igualdad de condiciones con los
hombres, llevaban camuflado y botas, portaban fusiles, llevaban las finanzas,
realizaron tareas de inteligencia, arado y cultivo de la tierra, provisión de
medicamentos, atención médica, provisión de alimentos en medio de fuego cruzado al
igual que los hombres:
Porque a nosotros nos gusta sembrar mucho plátano, yuca, maíz, nosotros
sembrábamos arroz en la guerrilla, yo… este pechito sembró arroz bastante, hicimos
mucho… nosotros recogimos café, nosotros ayudábamos mucho a los campesinos a tirar
machete, a limpiar una platanera, todo eso lo hacíamos nosotros (cita 6:61, PAR 9, doc
6).

Además, vale la pena destacar que las mujeres entrevistadas no reportaron
haber vivido situaciones de abusos o violencia por su condición de ser mujeres. De
acuerdo con las entrevistadas la mujer Fariana era capaz de dar la vida por la causa en
el momento que fuera necesario, por lo que también estaba presente en primera línea
de combate, a lo que ellas se refieren "éramos un hombre más":
Porque hombres y mujeres fuimos iguales, si hombre se ponía un morral, que es un
equipo de 25, nosotras también nos poníamos de 25, de todas maneras porque yo
siempre cargaba lo de la enfermería, pero cargaba comida, y por eso no dejamos de ser
mujer, porque cargáramos un equipo, éramos un hombre más… en las peleas éramos
igual que un hombre, nosotros aquí nos preparábamos era así (cita 6:14, PAR 9, doc 6).
La mujer Fariana representa muchas cosas, como por decir luchar contra, porque la
mujer Fariana hace parte de una lucha donde hay hombres y mujeres que están
dispuestos a dar la vida en cualquier momento (cita 4:53, PAR 7, doc 4).
Yo nunca llegué a estar arriba en el monte, jamás, pero siempre tengo entendido por las
mismas compañeras, que eran por iguales, allí no había discriminación que, porque tú
eres mujer, tu no vas a llevar una carga; que por que tú eres mujer, tu no vas a montar
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una guardia; que porque tú eres mujer, tú no vas a llevar un fusil; o que porque tú eres
mujer, tu no vas a estar al frente. Las mujeres Farianas ellas cargaban un fusil, ellas
estuvieron al frente de un enfrentamiento, también fueron preparadas como fuerzas
especiales, preparadas políticamente, compartían los mismos derechos que los hombres
en todo (cita 5:45, PAR 8, doc 5).

Lo anterior evidencia que estas mujeres percibieron sus experiencias en el
marco del conflicto armado como igualitarias. Sin embargo, cuando en las entrevistas
se les preguntó directamente por el rol de las mujeres, las entrevistadas en constantes
ocasiones reseñaron al colectivo de las mujeres Farianas usando el pronombre en
masculino nosotros, aunque quisieran referirse en el contexto de la conversación a
nosotras. Finalmente, esta subcategoría mujer Fariana como pieza clave en la lucha
armada “éramos un hombre más” desconoce las experiencias de las mujeres como
colectivo de género y las mimetiza en un sentido colectivo sin equidad, situación que
las mujeres entrevistadas evaden totalmente en sus relatos.
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9.2 Acciones de justicia social en mujeres en reincorporación

Ilustración 7. Red Justicia Social.

Dentro del proceso de análisis y categorización se indagó sobre las acciones o
prácticas que las mujeres excombatientes entrevistadas consideran construyen paz en
el marco de la implementación del acuerdo de paz. En este contexto se emergió como
categoría principal la acción de justicia social, caracterizada por aquellas acciones
que se han estado llevando a cabo como formas de construir paz, no solo
respondiendo a los puntos acordados, sino también a la iniciativa de las
excombatientes.
Como

parte

de

la

categoría

justicia

social

se

hallaron

las

subcategorías implementación del acuerdo como forma de reparación, mano de obra y
trabajo social como formas de reparación, reincorporación como forma de construcción
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de paz, perdón grupal y colectivo y la negación de la responsabilidad individual, las
cuales se desarrollan a continuación.
9.2.1 La implementación del acuerdo como forma de reparación
La subcategoría implementación del acuerdo como forma de reparación hace
referencia a la implementación del acuerdo de paz y la dejación de armas como
formas de reparar a la sociedad y las víctimas por parte de las reincorporadas y su
colectividad.
Algunas de las prácticas y acciones que se derivan de la implementación del
acuerdo y son consideradas como formas de reparación por parte de las mujeres
entrevistadas entre ellas encontramos: la implementación de proyectos productivos,
generación de empleos en el marco de los proyectos productivos, el trabajo
comunitario y social, la dejación de armas, la continuidad individual en el proceso de
reincorporación, el reconocimiento de los errores del pasado, el deseo de no
repetición de los actos violentos y la reparación del medio ambiente. Lo anterior se ve
reflejado en los testimonios, cuando las entrevistadas dicen:
Entonces la mejor reparación es la implementación del acuerdo para las comunidades
rurales, porque ellas sufrieron la afectación del conflicto, por eso el desplazamiento, por
eso la pobreza, la carestía en las grandes ciudades, el cinturón de miseria, la miseria
extrema que se está presentando, entonces si cumplimos con la implementación del
acuerdo paz (cita 9:37, PAR 6, doc 9).
Otra cosa que decías que cómo hacemos para acciones de reparación, es que hay una
cosa que todos estamos pasando por alto, que es el medio ambiente, y considero que si
cada uno de nosotros y nosotras contribuimos en acciones para reparar el medio
ambiente, porque esta es nuestra casa, entonces de aquí a veinte años qué le vamos a
dejar a nuestras generaciones, entonces son acciones que cada uno de nosotros, desde
nuestros hogares así sea el niño de 3, 4, 5, 2 años enseñarle a querer y cuidar el medio
ambiente y es una acción reparadora no únicamente de ex guerrilleros, sino de cada una
de las personas de los habitantes del planeta tierra (cita 9:46, PAR 6, doc 9.
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Cabe resaltar que a su vez dentro de la subcategoría implementación del
acuerdo como forma de reparación dos factores emergieron como parte de estas
acciones, un primer factor asociado a las ganancias y ventajas de la paz, frente a las
que las mujeres entrevistadas perciben la firma de acuerdo, la apertura a la
reconciliación, como una manera de recuperar el país, su desarrollo, con equidad para
todos, así como una forma de posicionamiento político dentro de la estructura del
Estado, lo cual se refleja algunos de los testimonios:
Sea que se llegara a que nos sentáramos a hablar, así como estamos hablando, que
dijeran qué es esto, cambiemos esto, dejemos esto a un lado, o sea algo a lo bien, que no
fuera así a las matanzas y todo eso (cita 4:43, PAR 7, doc 4).

Adicionalmente las entrevistadas en su testimonio expresan como una ventaja
de la paz el poder tener una familia tradicional, embarazarse o poder criar a sus
propios hijos, así como reencontrarse con sus familiares, algunas lo ven como una
forma de nueva vida, como volver a nacer y narran: “hubo unas que salieron
embarazadas faltando unos meses para llegar a la Zona veredal, cuando llegaron a la
Zona veredal tuvieron sus niños y pudieron criarlos, pudieron verlos crecer” (cita
4:22, PAR 7, doc 4).
Así mismo un segundo factor hallado a causa de la implementación del acuerdo
como forma de reparación fue la continuidad de la lucha sin armas, pues estas
mujeres consideran que la lucha continúa, ahora más viva que nunca, solo que, desde
una esquina distinta, en la que las armas ya no son válidas como herramientas de
lucha, en la que tienen sus ideas y acciones de construcción de paz para seguir
luchando por la justicia social, tal como se evidencia a continuación:

168

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.
Ahí surge las FARC, y pues todavía estamos vigentes, no con las armas, por la vía
política, pero nosotros somos partido FARC y nos sentimos orgullosos de eso, o
personalmente yo me siento orgullosa de ser… lo que soy, lo que fui…” (cita 3:36, PAR 5,
doc 3).

Algunas de las acciones que de acuerdo con las mujeres entrevistadas dan
continuidad a la lucha sin armas, son: la fundación del partido político, el apoyo a sus
líderes políticos, la participación en la política a través de curules de elección popular
y los procesos de alfabetización. Para estas mujeres continuar con el proceso de
reincorporación, implica que la implementación del acuerdo sea exitoso y con ello se
da la continuidad a la lucha del colectivo de manera pacífica, a lo que se refieren así:
Si no podíamos por la parte militar, nos íbamos por la parte política, entonces quiere
decir que hacía parte de nuestra estrategia, la parte política fue un paso importante que
dimos, independientemente de los tropezones que “haiganos” (hayamos) tenido,
“sabianos” (sabíamos) que íbamos a tener dificultad, porque eso no es un secreto, aquí
estamos poniéndole el pecho y la frente al país con nuestro partido” (cita 3:4, PAR 5, doc
3).

9.2.2 La mano de obra y trabajo social como formas de reparación
Mientras tanto otra acción que está asociada la justicia social es la
subcategoría mano de obra y trabajo social como formas de reparación, debido a
que las mujeres entrevistadas perciben como formas de reparar a las víctimas y la
sociedad, de acuerdo con ellas esto implica apoyar a las comunidades aledañas a los
espacios territoriales con proyectos de saneamiento básico, construcción de colegios,
carreteras, hospitales, recuperación de zonas verdes, mostrando así solidaridad, ya
que manifiestan:
Por un lado, siempre les hemos apoyado, en proyectos, por decir algo: está el mirador,
que está por falta de agua, entonces como tenemos el proyecto de acá de Tierra Grata, se
va a compartir con ellos también (cita 4:46, PAR 7, doc 4).
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Con el trabajo del Mirado estamos haciendo el trabajo de agua, traer agua a Tierra Grata
conjuntamente con el Mirador, y el trabajo de Manaure comunitario, además de político
que también se está haciendo trabajo comunitario, se ha ayudado a la comunidad de 28
de septiembre si no me equivoco, se trabajó en recuperación de áreas verdes, de las
calles, de las vías, o sea el trabajo de nosotros es consolidado, y cada día va más
consolidado con las comunidades (Cita 5:21, PAR 8, doc 5).

Adicionalmente las mujeres manifestaron su compromiso en la mesa de género a
nivel nacional para la defensa de los derechos de la población LGBTI, la vinculación de
población a los proyectos productivos iniciados en el marco de la implementación del
acuerdo, lo que les ha permitido generar empleo, mostrando a su vez actos
filantrópicos, lo que es visibles en los testimonios cuando dicen:
Aquí las mujeres prácticamente las mujeres Farianas de aquí son muy activas, ellas
quieren, por lo menos se conformó una mesa de género, nosotros queremos que, así
como pertenecemos a esa mesa de género, no queremos que exista discriminación en
las LGBTI (cita, 8:55, PAR 2, doc 8).
Pues yo pienso seguir estudiando, después que termine mis estudios tomar una carrera
y trabajar, y mis aspiraciones son por lo menos yo tener algo grandecito, donde eso
grandecito yo le pueda generar empleo a otras personas, bien sea excombatiente o
gente aledaña de donde yo esté, esos son mis anhelos (cita 8:22, PAR 2, doc 8).

9.2.3 La reincorporación como forma de construcción de paz
Al indagar sobre las formas en que las mujeres reincorporadas participantes en
este

estudio

consideran

que

están

construyendo

paz,

se

halló

la

subcategoría reincorporación como forma de construcción de paz, ya que ellas ven
su participación en el acuerdo de paz y la implantación del mismo como una forma de
construcción de paz, de manera puntual hacen referencia a las práctica de la
reincorporación a la vida civil como una forma de construir paz y dicen: “la verdad es
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que nosotros estamos luchando por una paz y para ver toda el pueblo colombiano
unido y mantenernos unidos siempre” (cita 1:2, PAR 1, doc 1).
Sss… bueno si, desde el momento que dimos el paso a dejar las armas para
reincorporarnos a la vida civil, si, si porque nos toca estar con ellos, dormir con ellos,
todo normal como ellos, o sea a nosotros nos toca meternos en la cabeza que tenemos
un partido y toca seguir luchando, pero como sociedad todos, porque si nosotros
excluimos a la sociedad y nosotros nos sentimos nosotros, entonces no estamos
haciendo la reincorporación con los demás. Y entonces la gente dirá: ah no, pues lo que
están haciendo es para ellos, para su partido (cita 3:45, PAR 5, doc 3).

Adicionalmente estas mujeres piden a la sociedad receptora una oportunidad
real, sin prejuicios, que les permitan vivir, haciendo alusión a que muchos
excombatientes han sido asesinados:
Pues si me dejan y no me matan, porque eso es lo que uno de excombatiente tiene que
tener claro, que de todas maneras siempre uno está… por mucho que digan que no, a
uno siempre lo miran como lo que uno fue (cita, 8:19, PAR 2, doc 8).

9.2.4 Perdón grupal y colectivo
En esta misma línea dentro del análisis surgió como parte de las acciones
de justicia social para la construcción de paz la subcategoría perdón grupal y
colectivo, considerado como necesario y válido por parte de las mujeres
entrevistadas, ya que dicen que estas acciones violentas fueron ejecutadas a nombre
del grupo armado y no a nivel individual y dicen:
Bueno hay muchas cosas que, sí claro hay que pedir perdón y muchas personas a las que
se les hizo daño, sabes que para eso estamos, para pedir perdón y algo que uno hizo
malo, o que de pronto tú sabes que era un ejército irregular, que éramos irregular” (cita
6:37, PAR 9, doc 6).
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Estas mujeres manifiestan que son los comandantes quienes deben hacer
la solicitud de perdón a las víctimas, ya que ellas sólo respondían a órdenes y muchas
veces sabían sólo lo necesario:
Porque eso son los comandantes que hubieron (hubo), que de pronto tengan sus cosas,
que pedirle perdón a alguna víctima, pero nosotros los combatientes no, porque era lo
necesario que debíamos saber y más nada” (cita 6:57, PAR 9, doc 6).

Un factor derivado de la subcategoría anterior es el reconocimiento público del
daño-reparador, pues las mujeres entrevistadas reconocen que el accionar de la
guerra entre los distintos actores armados causó daño a la población y a la sociedad
colombiana. Este reconocimiento público del daño a partir de la implementación del
Acuerdo de paz es considerado por estas mujeres como una forma de reparación a
las víctimas, ya que lleva implícito el cumplimiento de uno de los ítems o puntos
acordados en La Habana.
Vale la pena resaltar que este reconocimiento público del daño-reparador,
tuvo lugar para las entrevistadas cuando el máximo representante del hoy partido
político FARC firmó en Cartagena el Acuerdo Final, reconociendo ante los medios y el
mundo, las responsabilidades y daños que como colectivo le causaron a las víctimas al
mismo tiempo que se comprometió a la implementación del Acuerdo, la
reincorporación de los firmantes de paz y el sometimiento ante la JEP. Frente a esto
las mujeres entrevistadas dicen que hay que:
Reconocer los hechos y explicarles a las víctimas cómo sucedió, cómo fue y por qué fue…
hacerle claridad. Yo pienso que con eso ellos quedan satisfechos y ya saben qué fue lo
que sucedió y por qué fue… o sea, con la verdad (cita 7:45, PAR 3, doc 7).
ENT: ¿Murieron muchas personas? PAR 7: Inocentes más que todo, porque siempre eso
no… eso era mentira que nos encontramos con el ejército: vamos a echarnos para un
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lado, porque aquí hay personas civiles, no, eso donde se encontraban eso era matanza
segura, y los inocentes siempre llevaban del bulto (cita 4:74, PAR 7, doc 4).

9.2.5 La negación de la responsabilidad individual
Finalmente es importante destacar que aunque dentro del análisis las
mujeres entrevistadas parecen reconocer que para llegar a lograr la justicia social es
necesario

el perdón

grupal

y

colectivo,

contradictoriamente

emergió

la

subcategoría negación de la responsabilidad individual, es decir estas mujeres
consideran que como individuos no tienen deudas o responsabilidad de pedir perdón
a las víctimas de la guerra, ya que consideran que el no haber participado
directamente en masacres y desplazamientos, las deja libres de la responsabilidad de
los daños a las víctimas del grupo armado y su accionar de violencia.
ENT: ¿Necesita que la perdonen? PAR 6: No… es que la guerra ha sido una guerra
inhumana… este… entonces no, no, no, no, no infringí durante el conflicto armado contra
alguien, siempre me caracterice por una ser una persona con las masas que ayudaba
mucho a las comunidades, siempre lo he hecho y lo estoy haciendo, y dentro de la
unidad guerrillera también (cita 9:77, PAR 6, doc 9).
ENT: Usted decía yo no siento que tenga nadie a quién pedir perdón PAR 9: No, no,
porque de todas maneras nosotros los excombatientes, que fuimos rasos, no tenemos…
o sea ese pecado digo yo (sonríe) (cita 6:56, PAR 9, doc 6).

Algunas de las mujeres entrevistadas dicen que pedirían perdón condicionado a
la colectividad, es decir, no como individuos: “personalmente no tengo ninguna
persona a quien reparar, puesto que no tuve ningún conflicto, ni ningún problema
personal con nadie directamente” (cita 5:32, PAR 8, doc 5), ya que respondían a
mandos superiores y a nombre de la organización, no a nombre propio:
No, o sea nosotros tenemos claro que perdonar… lo que entiendo o lo que yo siento es
que… o sea, hablando de la reincorporación que nosotros nos toca tratar con todo el
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mundo, ser sencillo con todo el mundo, y eso y que nosotros lo que tuvimos que
reconocer, ya lo reconocimos en los acuerdos, si toca, pero es que la palabra perdón, es
una palabra ya muy… ¿cómo te diría?... o sea, perdón es como, no sé, de súplica, como de
arrepentimiento, como… y uno pues si le dio duro el conflicto y le duele todavía muchas
cosas que se dieron, masacres, y todo el derramamiento de sangre que hubo, a uno le
duele, pero tampoco me arrepiento de ser lo que fui (cita 3:46, PAR 5, doc 3).

9.3 Los sujetos de reparación desde la perspectiva de mujeres en
reincorporación

Ilustración 8. Red Sujetos de Reparación.

En el marco de análisis temático un tema reiterado en las entrevistas fue
los sujetos de reparación, ya que en el marco de la implementación del Acuerdo de
paz tienen un papel protagónico y se buscaba ampliar las nociones que sobre este
tema se tienen por parte de las mujeres en proceso de reincorporación, quienes
consideran que, así como las víctimas, hay otros actores que son sujetos de
resarcimiento por parte del grupo armado y el Estado, no sólo en el ámbito
administrativo y legal, sino también en el ámbito simbólico.
En el marco de esta categoría o tema principal se hallaron tres subcategorías,
tales como: Víctimas del conflicto como sujetos de reparación, excombatientes como
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sujetos de reparación por parte del Estado y familiares de excombatiente
como víctimas del conflicto, las cuales se despliegan a continuación.
9.3.1 Las víctimas como sujetos de reparación
En el marco de la categoría sujetos de reparación, se pudo identificar la
subcategoría de víctimas como sujetos de reparación, las mujeres entrevistadas
dicen: “hmmmm… esa es una pregunta bien gruesecita… (toma aire, sonríe)” (cita
8:23, PAR 2, doc 8), mientras que reconocen que hay víctimas por parte de diversos
actores; no sólo por parte de las FARC, cuyos daños han sido injustificados. Además,
resaltan que hay una gran diversidad dentro de las asociaciones de víctimas, quienes
han sufrido desplazamiento, secuestros, asesinatos, persecución, por lo que
principalmente las participantes consideran que:
También están las víctimas de las ciudades, de los pueblos que perdieron familiares, que
fueron desplazados de sus tierras y yo creo que, si ellos se unen conjuntamente con
nosotros, la paz completamente se pudiese lograr. Yo creo que no se van a recuperar las
tierras, porque eso es un conflicto muchísimo más grande de intereses políticos y no se
pueden recuperar, pero sí se puede lograr algo, en la unión está la fuerza (cita 5:31, PAR
8, doc 5).

A su vez, las mujeres entrevistadas resaltan la buena voluntad y disposición de
las víctimas del grupo armado para perdonar a los reincorporados, aunque denuncian
que el Estado no ha garantizado los derechos de las víctimas, incumpliendo con las
leyes y reparaciones económicas, tal como lo reflejan los testimonios:
Bueno, lamentablemente las víctimas en el acuerdo de paz se decían: estaban en el
centro del acuerdo, y lamentablemente las víctimas… no es así como decía en el
acuerdo, porque el mismo Gobierno ha tratado de excluir a las víctimas, vulnerando sus
derechos, no cumpliendo con las leyes mínimas, como la 1438 (la Ley de víctimas) (cita
9:31, PAR 6, doc 9).
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9.3.2 Excombatientes como sujetos de reparación por parte del Estado
Cuando se indagó sobre los sujetos de reparación de manera más específica,
algunas entrevistadas manifestaron ser víctimas del conflicto “Si, en ambas partes, de
la población civil y de acá de nuestro proceso, porque nosotros también tuvimos
personas que murieron, pérdidas” (cita 2:11, PAR 4, doc 2), lo que dio lugar al hallazgo
de la subcategoría excombatientes como sujetos de reparación por parte del
Estado, ya que las circunstancias de pobreza y violencia les obligaron a unirse a las
filas del grupo armado o simplemente se unieron porque no se les garantizó su
derecho a la seguridad:
PAR 3: Yo también soy una víctima más
ENT: ¿Por qué siente que es una víctima más?
PAR 3: Porque me negaron mis derechos, por eso me tocó… luchar bastante y sufrir,
sufrir las consecuencias de la guerra (cita 7:51, PAR 3, doc 7).

Otras de las participantes dejan sobre la mesa que lo que las hizo vulnerables al
reclutamiento y por tanto víctimas fue el encontrarse en medio del fuego cruzado de
varios actores armado lo que les llevó a acudir a las FARC como una manera de
resguardarse del conflicto, o aluden desconocimiento, “creo que en este proceso todos
fuimos víctimas, los que estaban armas fueron víctimas porque ellos entraron muchos
hasta de una cierta forma… algunos entraron en desconocimiento” (cita 5:29, PAR 8,
doc5).
Pues, sí, porque nosotros hemos… aquí en la misma guerrilla hemos sido víctimas del
Estado, porque está el caso patentico (claro) de una excombatiente que los
paramilitares mataron a toda la familia, entonces son personas que también son
víctimas y pues si (cita 8:24, PAR 2, doc 8).
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9.3.3 Familiares de excombatiente como víctimas del conflicto
En el marco de la categoría sujetos de reparación emergió la subcategoría
familiares de excombatiente como víctimas del conflicto, pues basados en los
testimonios de las mujeres entrevistadas se logró visualizar que sus familiares han
sufrido el abandono por parte de ellas, las excombatientes, como madres o hijas,
frente a esto las entrevistadas mostraron aflicción derivada del rechazo en la etapa de
reincorporación por parte de sus hijos, dejados durante el tiempo de militancia en
encargo, a otros familiares y mencionaron que si los veían en el campamento “era
cuando estaba recién nacidos, ya por ahí como en tres meses ya no los veías, las veías
a ellas solas” (cita 4:20, PAR 7, doc 4).
Al referirse a sus familias como víctimas del conflicto armado estas mujeres
cuentan que incluso estas pudieron haber enfrentado dolor y daño al creer que las
excombatientes habían fallecido en el marco de algún combate, en algunos casos sus
hermanos, padres, tíos, han sufrido persecución por otros grupos armados o fuerzas
del Estado, así como desplazamiento o asesinatos selectivos:

Nosotros en mi familia hemos sido víctimas, mi familia ha sido una gran víctima y yo fui
víctima también, fui víctima de los desplazamientos forzados que tuvimos cuando
estuvimos en la casa como te mencioné anteriormente y todos (cita 9:61, PAR 6, doc 9).

Finalmente como parte de la subcategoría familiares de excombatiente como
víctimas del conflicto surgió un factor clave y es la culpa por el incumplimiento del
rol de madres o mujer por parte de las excombatientes, quienes dejan ver una
especie de culpa por no haber cumplido los roles propios de las mujeres, tales como la
maternidad, el cuidado de la familia o las actividades del hogar, y manifiestan:
177

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

“(silencio, pensativa), yo deje a mi familia, yo me vine, no me importó nada, que se
quedaran sufriendo, ya igual era como una niña” (cita 4:56, PAR 7, doc 4), incluso se
arrepienten de “no haber vivido más con mi familia, más con mi mamá. No haber
disfrutado… no haber terminado mis estudios como tenía que haber sido. Básicamente
eso (cita 5:36, PAR 8, doc5).
Estas mujeres, reconocen su participación en el grupo armado como voluntaria,
como una forma de lucha por la justicia social y una forma de participación política.
Adicional a esto las mujeres entrevistadas dejan ver su deseo de llegar a tomar roles
tradicionalmente asignados a las mujeres en la etapa de reincorporación, incluso
como una forma de llevar a cabo un proyecto de vida tradicional en el marco del
Acuerdo:
Mi familia, salir adelante para… por una familia que es mi mamá y mi papá, que
necesitan de mí, ahora que tengo la oportunidad de estar a veces más cerca de ellos,
hablar, compartir y todo eso, entonces me motiva más para seguir estudiando, ser
alguna profesional, ayudarlos en todos los años que no los ayude en nada, entonces más
que todo es por ellos (cita 4:55, PAR 7, doc 4).

En este contexto las mujeres entrevistadas hablan del reencuentro familiar, la
recuperación del tiempo en familia, perdido por los años de lucha armada, algunas
manifiestan de manera directa haber sentido dolor por abandonar a sus padres en
momentos de dificultad, hijos abandonados o entregado a familiares por no poder
mantenerlos con ellas en el marco de la lucha armada, debido a las prohibiciones
dentro del grupo, o debido a los riesgos inherentes a la guerra:
A nosotros no nos ponían eso, sino que uno pedía el ingreso, y el ingreso se lo daban a
uno por un mes, y uno por ese mes tenía que pensar… yo tenía 6 hijos, tengo 6 hijos, que
eran pequeños, yo dejé mis hijos pequeños, yo pedí ingreso, bueno me dieron un mes
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para que yo pensara, como al mes del plazo, me mandaron una carta, que ya se me había
acabado el plazo, entonces yo ingresé por aquí por Casacará (cita 6:7, PAR 9, doc 6).
Ellos me decían que yo no era la mamá de ellos, y que ojalá… el último hijo mío me
decía: ojalá la hubieran matado o la hubieran puesto presa (cita 6:23, PAR 9, doc 6).
Yo, reconocí, yo dije si, ese fue un error de madre, pero bueno yo gracias a Dios que
recuperé otra vez la relación con ellos, tengo una relación muy bonita (cita 6:24, PAR 9,
doc 6).
Pienso que los únicos que tendría que reparar seria a mi familia, o sea, por haberlos
abandonado, por haberlos dejado solos, cuando ellos más me necesitaban yo no estuve,
serían los únicos (cita 8:28, PAR 2, doc 8).
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9.4 La paz como deseo colectivo de mujeres en reincorporación

Ilustración 9. Red Paz Como Deseo Colectivo.

Continuando con el análisis, al indagar sobre la paz las mujeres entrevistadas
manifestaron que hacer la paz es un deseo colectivo de quienes se encuentran en
proceso de reincorporación. Esta categoría principal deja ver que las participantes
consideraron la lucha armada un medio para eliminar las violencias estructurales
históricas del país, mientras que al mismo tiempo mostraron un deseo colectivo de
parar el derramamiento de sangre de todos los actores inmersos en la lucha armada,
ya que: “la paz!!, la paz es un anhelo, vivir en guerra ni siquiera en nuestros hogares”
(cita 9:40, PAR 6, doc 9).
Algunas de las participantes se refirieron a la paz como un sueño, como una
Colombia libre de inequidades sociales y pobreza, con acceso a educación para todos.
A pesar de manifestar un deseo colectivo, también se evidenció en las respuestas de
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las participantes una directriz superior bajo la cual se tomaron las decisiones frente al
Acuerdo con Estado colombiano, lo que muestra que la voluntad provino más que de
las tropas, de unas instancias superiores del grupo armado:
La verdad, es que nosotros confiamos en nuestro jefe, él decidió, él consultó con
nosotros, para un acuerdo, para los diálogos y nosotros estuvimos de acuerdo, nosotros
confiamos en él (cita 7:49, PAR 3, doc 7).

En el marco de la categoría de la paz como deseo colectivo emergieron tres
subcategorías que son: responsabilidad como firmante de paz, añoranza de la unidad o
colectivo y prevención-prejuicio hacia los excombatientes.

9.4.1 La responsabilidad como firmante de paz
La subcategoría responsabilidad como firmante de paz está asociada con el
compromiso de las entrevistadas con la implementación del Acuerdo en temas como
la construcción de hogares a modo de proyectos de vida fuera de las armas. Las
excombatientes manifiestan que tienen la responsabilidad de cambiar su forma de
pensar, con el fin de ser personas “que tenemos que ser unas personas diferentes,
pensar diferente, buscar aquella paz entre nosotros” (cita 6:17, PAR 9, doc 6).
Mientras tanto, adjudican a la motivación de seguir luchando por la justicia social su
nuevo rol como reincorporadas, lo que les permitirá aportar al desarrollo del país.
Nosotros desde un principio hemos tenido nuestra voluntad transparente, firme, por la
paz y por cumplir con todo lo acordado (cita 9:11, PAR 6, doc 9).
Si cumplimos con la implementación del acuerdo paz, esa es la mejor manera de
reparación, no únicamente por parte nuestra, sino también por parte del Estado, si se
cumple con lo acordado (cita 9:38, PAR 6, doc 9).

181

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

En este punto las mujeres entrevistadas resaltaron que son ellas quienes están
en mayor proporción viviendo en los espacios territoriales y sobre quienes ha recaído
la responsabilidad de mantener activo el proceso de implementación, así como los
proyectos productivos, “pero seguimos hacia delante y hoy en día estamos la mayoría
de las mujeres que están acá, que pueden conformarse de forma sólida en un hogar,
tienen niños de paz” (cita 5:14, PAR 8, doc 5).
Cuidar el medio ambiente son acciones muestran nuestro deseo irrevocable de no
regresar a las armas, de no regresar al monte, quizá, de pronto sí de regresar al monte,
pero en una excursión turística, en un paseo, ir con un grupo de universitarios, de
jóvenes de señores, de señoras, de indígenas, pero de una manera diferente, pero no en
la guerra (cita 9:45, PAR 6, doc 9).

Asociado a la subcategoría responsabilidad como firmante de paz surgieron
cinco factores, primero la mujer Fariana y equidad de género, como parte del
compromiso o responsabilidad adquiridos con la firma del Acuerdo de paz, que se
refiere a las mujeres y su participación política en la defensa y garantía de los
derechos de las mujeres y las minorías en el ámbito político presente de las
excombatientes, “las mujeres Farianas estamos demostrando ante la sociedad la
capacidad que nosotras tenemos para ayudar a la sociedad, para ayudar al pueblo a
que nuestros sueños de cumplan” (cita 3:56, PAR 5, doc 3).
Pues, la mujer Fariana ahora dentro de la sociedad, pero como nosotros nos vemos, que
somos la imagen de todas las mujeres del mundo, que fuimos capaces de enfrentar al
Estado y que también fuimos capaces de coger las armas y salir adelante, que ahora
estamos aquí también trabajando (cita 7:38, PAR 3, doc 7).

Lo anterior podría inferirse como parte de un movimiento al interior de las
comunidades en proceso de reincorporación, que además busca dar cumplimiento y
aplicación a lo pactado en el marco del Acuerdo de paz con respecto al punto "enfoque
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de género". Frente a lo vale la pena destacar que las mujeres entrevistadas recordaron
a la líder del partido político FARC, Victoria Sandino, a quien se refirieron en varias
ocasiones como:
Me encanta ella, porque la senadora es nuestra voz particularmente de las mujeres ante
este proceso de reincorporación, ante todo lo que es el proceso de reincorporación
como tal, los acuerdos implementados. Ella es nuestra voz luchadora, me encanta, soy
fiel seguidora de ella, me encantan sus ideas y todo esto, ella es para mí, es nuestra
figura como mujer ante el senado y ante todo lo que es el gobierno (cita 5:5, PAR 8, doc
5).

Es importante destacar lo contradictorio que puede llegar a ser este punto con
respecto a la categoría lucha guerrillera abordada al principio de este informe,
cuando las mujeres entrevistadas se refirieron a las condiciones igualitarias en el
marco de la lucha armada, pues no es del todo claro la manera como estas mujeres
promueven unas relaciones equitativas de género y lucha de derechos de las mujeres,
a su vez que manifiestan “éramos un hombre más” en la subcategoría mujer Fariana
como pieza clave en la lucha armada “éramos un hombre más.
Por otro lado, un segundo factor asociado a la subcategoría responsabilidad
como firmante de paz es la reconciliación, ya que, al hablar sobre los procesos de
construcción de paz, las mujeres entrevistadas mostraron interés por promover los
lazos de comunicación con las víctimas, a través de la participación en las instancias
departamentales y nacionales creadas para la conciliación. Se destaca la comisión de
la verdad como forma de resarcir a las víctimas y la sociedad, así como una forma de
reconocimiento y esclarecimiento de los hechos violentos.
Aquí los lazos que se han mantenido con las víctimas, que aquí estamos haciendo una
buena relación con las 25 mesas de víctimas que hay a nivel departamental, aquí se han
hecho encuentros y hemos hecho importantes encuentros con las víctimas, muy buenas
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reuniones, la comunicación se mantiene constante, aquí llegan las víctimas y son bien
atendidas, ahora con la comisión de la verdad, el rescate de la memoria histórica, es una
manera de resarcimiento, una manera de reconocimiento, y una manera como
esclarecimiento de la verdad, porque lo más importante es la verdad verdadera (cita
9:35, PAR 6, dos 9).

Estas prácticas o acciones de reconciliación llevadas a cabo por estas mujeres en
el marco de la implementación del Acuerdo de paz muestran un interés de las
excombatientes por compartir sus testimonios y escuchar a otras personas, siendo
esta interacción e intercambio prácticas de construcción de paz:
Porque así llevamos una relación que estamos haciendo, conociendo, interviniendo con
las otras personas, y ahí estamos, porque, así como tú quieres saber de mi vida, de mi
historia, uno también conoce de las historias de ustedes, entonces para eso estamos
para interactuar, para un intercambio de historias (cita 6:47, PAR 9, doc 6).

Cabe resaltar que estas mujeres no sólo dejan ver que la reconciliación con las
víctimas del conflicto es su deseo, sino también recobrar la unidad con sus propias
familias: “lo que uno sueña es tener su familia junta, venga de donde venga, pero estar
junto con la familia, y ese es mi deseo y mi felicidad” (cita 6:2, PAR 9, doc 6).
El tercer factor asociado a la responsabilidad como firmante de paz es
la educación-alfabetización, debido a que estas mujeres firmantes de paz la
consideran como parte de sus obligaciones en el marco de la implementación del
acuerdo de paz, y sus procesos de reincorporación “Seguir estudiando y apoyar a la
gente que necesita de uno” (cita 1:15, PAR 1, doc 1). A partir de los procesos de
educación, formación para el trabajo y alfabetización las mujeres entrevistadas
visualizan podrán acceder a mejores condiciones de vida y aportar a la sociedad, en
sus palabras “pienso seguir estudiando, después que termine mis estudios tomar una
carrera y trabajar” (cita 8:21, PAR 2, doc 8).
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Así

mismo

el

cuarto

factor

hallado

fue

el diálogo

con

sociedad

(comunidad), esto entendido por las mujeres como una práctica de construcción de
paz que facilita la implementación del acuerdo, que además permite la interacción con
las víctimas y especialmente con las comunidades cercanas al territorio en el que hoy
conviven excombatientes y sociedad civil. Las entrevistadas manifiestan que
el diálogo con sociedad (comunidad) es constante y que a través de trabajo
comunitario y trabajo "político" se ha venido afianzando la relación con
las comunidades para “ayudarlos y hablar con ellos, hay bastantes formas de hacerlo,
pero para mí es eso, hablar con ellos, hacer reuniones con ellos, ayudarlos” (cita 1:21,
PAR 1, doc 1). El colectivo de comunicación de los jóvenes del espacio territorial ha
ayudado, porque:
Reflejarlas en las comunidades, nuestras compañeras, aquí tenemos compañeros que
están trabajando con la política y ellos están haciendo trabajo comunitario, y nosotros
los apoyamos a ellos, no solamente donde se van a lanzar como concejales, sino en las
comunidades aledañas, tenemos un trabajo comunitario con la comunidad del Mirador,
y tenemos un trabajo comunitario con la comunidad de San José se Oriente, los jóvenes
de comunicación están muy unidos a los jóvenes de San José de oriente, quienes están
haciendo el trabajo de comunicaciones, están implementando allí una biblioteca,
conjuntamente (cita 5:20, PAR 8, doc 5).

En este contexto un quinto factor que emergió fue el proyecto de vida nuevo y a
futuro son de suma importancia para estas mujeres entrevistadas, e integran planes
de vida, familiares, económicos, académicos, comunitarios y profesionales, pues dicen:
“tenemos aquí unos proyectos muy importantes, tenemos una sastrería, tenemos un
proyecto de codorniz, esta tienda, tenemos el restaurante donde uno está sirviendo a
la comunidad y a la sociedad” (cita 6:25, PAR 9, doc 6).
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En este marco se halló que un plan recurrente o deseado como proyecto es la
maternidad, frente a lo que las mujeres entrevistadas se refieren como un sueño
cumplido, un deseo o anhelo, ya sea porque antes (dentro del conflicto) estaba
"prohibido", lo cual algunas reconocen y otras lo niegan, haciendo referencia a que
tener un bebé en las filas era un riesgo y un peligro: “es algo que es real, que las
mujeres de las FARC cambiaron los fusiles por bebés, eso sí es verdad porque casi
todos tienen bebés, esos son puros bebes de la paz” (cita 7:2, PAR 3, doc 7). Además,
cabe destacar que para estas mujeres el regreso a las armas no es una posibilidad o
proyecto de vida posible.

9.4.2 La añoranza de unidad como colectivo
Por otro lado, la paz como deseo colectivo ha causado en las mujeres
entrevistadas

una añoranza

de

unidad

como

colectivo,

visto

desde

su

propia perspectiva como necesidad de mantener el colectivo trabajando por un
objetivo común, en este caso la consecución de la paz y la justicia social a través de la
implementación efectiva de los puntos pactados en el Acuerdo de paz, ya que
consideran que: “si el colectivo está bien, uno está bien, si logramos construir la casa
entre todos, nuestra vivienda, entonces uno está bien” (cita 9:27, PAR 6, doc 9).
Esta subcategoría se evidencia constantemente "la lucha" como una manera de
referirse al objetivo que buscan conseguir en el contexto actual desde una perspectiva
política no armada. Cabe resaltar que, si bien no consideran el volver a las armas como
una posibilidad, si se percibe una añoranza o recuerdo melancólico de la unidad o
camaradería que las acompañó durante los tiempos de la guerra.
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Porque nosotros allá teníamos nuestro entretenimiento, y nos pasábamos estudiando y
hablando y escuchando noticias y eso, hablando, charlas, todo eso nos daban ahí, y
entonces para mí eso… (no se escucha claramente)… tener que hacerlo con todos mis
compañeros, y ahora lo hago, pero yo sola y ya no es lo mismo que hacerlo con toditos,
yo estudio, pero yo sola, no es lo mismo que estudiar con todos unidos ahí (cita 1:18,
PAR 1, doc 1).

9.4.3 La prevención y prejuicio hacia excombatientes
A pesar de lo anterior se halló que la paz como deseo colectivo se
encuentra limitada por la subcategoría prevención y prejuicio hacia excombatientes.
Las participantes manifestaron que muchas personas les perciben como malos,
asesinos, animales, adjetivos deshumanizantes, que muestran que “la sociedad no lo ve
bien a uno como una persona normal, sino que somos unas personas brutas, que
somos unos animales, que porque estuvimos en las montañas” (cita 6:44, PAR 9, doc
6).
Esta subcategoría plantea que la discriminación por parte de la sociedad
receptora es una realidad para los reincorporados, a quienes de acuerdo con los
testimonios consideran traquetos, narcotraficantes, prostitutas, “Sé que la sociedad no
lo ve bien a uno como una persona normal, sino que somos unas personas brutas, que
somos unos animales, que porque estuvimos en las montañas” (cita 6:44, PAR 9, doc
6).
Así mismo, se halló que en algunos casos las reincorporadas entrevistadas
manifiestan abiertamente no sentirse parte de esa sociedad que los etiqueta y
discrimina basados en su pasado como combatientes:
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Siempre nos van a estar viendo como FARC, no como… porque por el hecho de que
hayamos dejado las armas, no nos van a tratar de otra forma, nos siguen tratando de la
misma forma (cita 4:45, PAR 7, doc 4).
De la sociedad hay unos que nos ven, así como tu mirar algo raro, algo… hay unos que
nos miran bien, y hay otros que nos miran como si nosotros fuéramos como que no
valiéramos nada (cita 2:22, PAR 4, doc 2).

Lo anterior podría estar causando un factor de riesgo y persecución para los
reincorporados, al indagar por las garantías que les ofrece la reincorporación, las
mujeres entrevistadas muestra gran preocupación, ya que sienten amenazadas sus
vidas, evidenciando: “en muchas partes del país han matado muchos excombatientes”
(cita 3:8, PAR 5, doc 3), familiares y líderes sociales de manera sistemática a partir del
inicio de la implementación del acuerdo:
Siempre vive uno como prevenido, como pensando que en cualquier rato lo van a matar,
como creyendo uno que todo el tiempo tiene enemigos por todas partes, que lo están
persiguiendo, que lo están señalando a uno (cita 8:78, PAR 2, doc 8).

Mientras tanto otro factor asociado a la subcategoría prevención y prejuicio
hacia excombatientes y que además limita también la visión de la paz como deseo
colectivo, es la incredulidad frente al acuerdo, motivada por lo que las entrevistadas
denominan una serie de limitantes, que hacen que disminuya su credibilidad en el
acuerdo de paz, especialmente en el proceso de implementación.
Pero todavía se siguen matando personas, todavía siguen matando gente nuestra.
Parece como que, si estuviéramos todavía con armas, enfrentándonos y ahora estamos
como desvalidos y todavía perdiendo vidas, muy importantes en nuestro entorno, en el
país, solo por el hecho de que piensas diferente (cita 5:54, PAR 8, doc 5).

Lo anterior además se encuentra ligado a la incertidumbre frente a las
acciones del gobierno, lo que aparece constantemente en el proceso de análisis para
hacer referencia al cambio de Gobierno Santos a Duque, esto refleja gran
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incertidumbre e incluso temor por el no cumplimiento por parte del nuevo gobierno
en las condiciones que favorezcan el cumplimiento de los puntos pactados en el
periodo Santos.
Pues no, porque de todas maneras mira que aquí ofrecieron tierras para sembrar, y aquí
no podemos sembrar nada, porque no hay donde sembrar, queremos sembrar una mata
de plátano, de yuca, pero aquí no hay donde sembrar, entonces eso nos desmotiva
también, porque fue lo que se habló, que iban a dar tierras, y no han dado nada, por eso
muchos excombatientes están por otro lado, por qué, porque no tienen tierra donde
sembrar (cita 6:60, PAR 9, doc 6).

En varias ocasiones estas mujeres muestran preocupación por la falta de
recursos para las iniciativas de paz, la entrega de tierras improductivas a los
reincorporados y las modificaciones hechas por parte del gobierno a lo pactado en la
Habana:
Pues… todo lo que tenga que ver con esa firma de ese acuerdo, prácticamente tengo que
decir lo mismo: que casi nada de lo que se firmó ahí se cumplió, incluso, es más creo que
ahorita creo que remodelaron el acuerdo otra vez, le hicieron muchos cambios, ahorita
cuando entro a la presidencia el presidente Duque (cita 8:3, PAR 2, doc 8).

9.4.4 La representación mediática
Finalmente

las

mujeres

excombatientes

entrevistadas

ven

la representación mediática de los reincorporados como un factor limitante a la
implementación del Acuerdo, debido a que la manera como los medios representan a
las excombatientes muestra una imagen fuera de la realidad, ya que ellas no se
identifican con la imagen que los medios nacionales RCN, Caracol difunden sobre las
firmantes de paz, a quien muestran según las excombatientes como asesinos que
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burlan la justicia, que no están recibiendo las sanciones necesarias por haber formado
parte del grupo armado.
Si los medios de comunicación todavía están mostrando de que nosotros hacemos
asesinatos, que nosotros somos narcotraficantes, que nosotros tenemos plata, que
nosotros… o sea los medios de comunicación ellos se encargan de… eso no son medios
de comunicación, eso no son medios de comunicación, esos son los medios de
desinformación de la gente, porque realmente dicen lo que no es, y lo que a ellos les
conviene (cita 8:43, PAR 2, doc 8).
Esta si estábamos en campamentos todavía, que vimos las noticias, que esto fue cuando
pasó el avión… si estábamos allá encampamentados, porque allá teníamos una hora, a la
hora de las noticias, que todo el mundo esté haciendo lo que esté haciendo, a esa hora
todo el mundo tiene que estar en el aula a ver las noticias y después de las noticias
apagan el televisor y debatimos, cada quien da su opinión, entonces dijeron que eso
estuvo mal hecho, porque era como un sabotaje, que yo no sé qué, pero en sí, no alcance
a opinar porque me tocaba el segundo turno de guardia, que era de 8 a 10, entonces yo
me fui, como eso era una polémica allá grande no participé en eso, pero si vi las noticias
(cita 4:9, PAR 7, doc 4).

En este contexto las entrevistadas se refieren a los medios como mentirosos, con
intenciones de tergiversar la información, de ponerle un "picantico" para generar
dudas sobre el Acuerdo de paz en la audiencia:
Hay algunos medios de comunicación que creen que todo es color de rosa, que el
proceso de reincorporación va al 100% bien, el proceso de reincorporación… bueno
como ustedes lo están palpando, nosotros tenemos escasez de agua, nosotros tenemos
problemas con la luz, nosotros tenemos problemas incluso con la movilidad, viste el
camino para salir como es desastroso. Los proyectos aquí poco se han consolidado o sea
nosotros no vivimos aquí en un… como vivir en un paraíso, eso es mentira (cita 5:42,
PAR 8, doc 5).
Porque en los medios de comunicación hay muchas cosas que no son, y los ponen como
si fuera verdad, a veces hacen montajes que no son. ¿Por qué hacen montaje?... porque
inventan más cosas de las que pasan (cita 6:50, PAR 9, doc 6).

Este último punto, plantea un reto a la hora de la realización del colectivo de la
paz, debido al alcance que hoy día, no sólo en el país, sino en el mundo tienen los
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medios de comunicación y las plataformas digitales a la hora de influir sobre las
percepciones de las personas.
La minimización de las acciones de construcción de paz que se llevan a cabo en
las comunidades, incluso en las más relegadas del país, afecta la percepción de las
audiencias que acceden a estas formas de representación mediática, al mismo tiempo
que, de manera inversamente proporcional se maximizan las representaciones
mediáticas de las acciones violentas ejecutadas por otros grupos armados y en
especial por parte de disidencia de las FARC.
Las excombatientes entrevistadas dejaron ver su interés por equilibrar los
discursos disponibles sobre el contexto de la implementación del Acuerdo,
promoviendo la presencia positiva en los medios, pero también dando a conocer sus
propios procesos de emprendimientos, medios alternativos y proyectos productivos
generados en el marco del proceso de reincorporación.
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10 DISCUSIÓN
A partir de los hallazgos obtenidos en el marco del análisis temático se procedió
a enlazar de forma sistemática los referentes teóricos orientadores del trabajo de
investigación. Esta tesis se propuso tres objetivos específicos, a partir de los cuales a
continuación se ponen en discusión los hallazgos, con los conceptos básicos de la
noción de testimonio de Oliver (2001), para comprender el fenómeno de las mujeres
excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación en el ETCR Tierra Grata y
sus acciones de reparación simbólica, en tanto respuestas responsables, en escenarios
de construcción de paz derivados del posacuerdo.
Las representaciones de reparación simbólica que tienen las mujeres
excombatientes participantes en esta investigación dan cuenta de una idea de la
reparación asociada a la dejación de armas, así como el reconocimiento de las
consecuencias de la guerra sobre las vidas de los sujetos de reparación.
Partiendo de los hallazgos se identificó principalmente quiénes son para las
mujeres entrevistadas en proceso de reincorporación, sujetos de reparación. De
acuerdo con estas mujeres las víctimas son sujetos de reparación por parte del grupo
armado y el Estado, al mismo tiempo que lo son los familiares de las excombatientes
e incluso ellas mismas, esta vez por parte del Estado.
Aunque la reparación simbólica implica la restauración, una acción externa, por
parte del ofensor de algo que ha sido dañado, según Klein (1937), la reparación es
además un mecanismo interno del sujeto, lo que en el marco del Acuerdo de paz
obliga a los reincorporados a tomar la responsabilidad de sus acciones desde un
dominio externo. En este sentido y de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, los actos
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simbólicos permiten el restablecimiento de la dignidad de las víctimas a partir de la
intención de los ofensores de desagraviar a las víctimas y contribuir a la sanación del
dolor y los daños causados a través de actos emblemáticos. Estos actos pueden
considerarse como acciones reparadoras desde un punto de vista jurídico.
Además, la reparación simbólica como un acto interno puede examinarse desde
la noción de testimonio. El testimonio es parcialmente una forma de reparación,
igualmente necesaria en el proceso de reparación. Al ver el testimonio como una
acción interna, se puede entender por qué el testimonio, en el caso de las
participantes, tiene alcances que pueden ser limitados. Como afirma Guilis (2010)
“jamás -podremos cubrir la integralidad de perjuicios sufridos por la víctima-, ya que
se produce sobre un daño en sí irreparable” (p. 7).
Podemos afirmar que la “respuesta responsable” y la capacidad de agencia tiene
limitaciones, ya que el entorno puede limitar el sentido de agencia de cada sujeto y su
capacidad de afectarlo, o cambiarlo (Oliver, 2001). Por esta razón, Oliver llama la
atención sobre las nociones de reconocimiento como bases para la validación del
testimonio, y plantea la necesidad una subjetividad dialógica, que elimine la
subordinación y dominación, pues éstas son el reflejo de la imposibilidad de
comunicar (Ver Ilustración 10).
El testimoniar es una acción del ofensor desde su propia subjetividad para
dialogar con el otro. Para Oliver (2001), testimoniar, implica un diálogo desde las
experiencias vividas en la esfera pública.
Para las mujeres excombatientes del ETCR Tierra Grata el hecho que la
comunidad civil sepan que ellas han dejado las armas, es de por sí una forma de
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reparar el daño causado. Esta acción es para ellas una representación de lo qué es la
reparación simbólica, determinada por el reconocimiento colectivo del daño y la
intención de resarcirlo. En sus testimonios ellas reconocen el daño que causaron, pero
llaman a los demás a establecer cierto nivel empático, porque ellas al mismo tiempo se
reconocen como víctimas negadas. Lo interesante es cómo la noción de testimonio nos
permite interrumpir los dualismos víctima/victimario y posibilitar un diálogo en
doble vía. En el caso de las excombatientes de este estudio, el hecho de situarse
también en el nivel de víctimas, puede sugerir un punto de encuentro, de diálogo entre
las excombatientes y las mujeres víctimas del conflicto.
Al situarse en la condición de víctimas, las excombatientes no narran
experiencias de violencia basada en su condición de género en el marco de su
participación en el conflicto, por ejemplo, abuso sexual. Las excombatientes que
formaron parte de este estudio se refieren a los padecimientos ocasionados por las
circunstancias de violencia intrafamiliar, pobreza y desigualdad social, éstas dos
últimas propiciadas por el Estado Negligente. Este rol de víctimas puede evidenciarse
de acuerdo con Mac Leod (1992) porque las mujeres dependiendo del contexto
pueden aceptar, acomodarse, ignorar, resistir y protestar, incluso de manera
simultánea. En el caso de las participantes mayoritariamente expresaron que
reconocieron estas situaciones como actos de violencia, pero al mismo tiempo, se
resistieron a vivir en condiciones de violencia intrafamiliar y pobreza extrema, y
recurrieron a la participación en el marco del conflicto armado como una forma de
protesta.

194

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

Es importante enfatizar que esta investigación no se propone desconocer los
daños infringidos a las víctimas. Sin embargo, sí se plantea la necesidad de superar
dualismos entre víctimas/victimarios, para establecer conversaciones sin rótulos,
pues tal como lo sugiere Oliver (2001) mantener perspectivas oficiales, dominantes o
válidas, da continuidad a la “subordinación, la opresión y la subjetivación” (p. 185).
Sería un reto pensar en sobrevivientes de la guerra (Oliver, 2001) en
contraposición con el dualismo acostumbrado. Las mujeres excombatientes
entrevistadas fueron subordinadas por sus mandos superiores y no se puede
desconocer que “la subordinación, la tortura extrema y la esclavitud pueden destruir
partes esenciales de la subjetividad que deben revivirse o reconstruirse para que el
sobreviviente pueda actuar como un agente” (p. 185).
El ejercicio de agencia de las excombatientes se hace evidente al resaltar el papel
que considera tuvieron en el marco del conflicto. Para las excombatientes:
En la lucha de las mujeres guerrilleras, siempre jugamos un papel muy importante en la
guerrilla, nosotras teníamos los iguales derechos y deberes de los hombres, también
tuvimos cargos de representación, fuimos comandantes, fuimos encargadas de
comisiones, de misiones, nunca estuvimos excluidas allí, siempre estuvimos no como
objetos, sino como sujetas participativas y en derecho (cita 9:15, PAR 6, doc 9).

Este sentido de agencia se evidencia en el desarrollo o implementación de sus propias
acciones o prácticas válidas de reparación simbólica. Desde sus perspectivas, estas
acciones demuestran sentido de justicia social y evidencian deseo colectivo de paz,
en escenarios que han sido facilitados por la implementación del Acuerdo, en un
contexto de justicia transicional.
Dichos escenarios de construcción de paz pueden ser entendidos desde lo
propuesto por Muñoz (2001), como escenarios humanizados y, por tanto, inacabados
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o imperfectos, en los que se realizan acciones no violentas, en medio de la
conflictividad. Muñoz (2001) explica que este tipo de escenarios poseen potencial de
experiencias comunicativas, escenarios en los que se debe entender que todas las
actitudes pacifistas dirigen las acciones humanas, aludiendo a la “buena fe” (Barbero,
2006), es decir, las intenciones de los actores del conflicto de generar acciones que
posibiliten en cierto grado la convivencia pacífica, la no repetición de los hechos
violentos y la restauración del medio ambiente, son muestras de voluntad pacífica que
las mujeres participantes plantearon como parte de sus acciones de reparación:
Hacemos acciones de reparación, considero que si, cada uno de nosotros y nosotras
contribuimos en acciones para reparar el medio ambiente, porque esta es nuestra casa,
entonces de aquí a veinte años qué le vamos a dejar a nuestras generaciones, entonces
son acciones que cada uno de nosotros, desde nuestros hogares así sea el niño de 3, 4, 5,
2 años enseñarle a querer y cuidar el medio ambiente y es una acción reparativa no
únicamente de ex guerrilleros, sino de cada una de las personas de los habitantes del
planeta tierra (cita 9:46, PAR 6, doc 9).

Acciones como la implementación del Acuerdo como garantía de no vuelta a las
armas, mano de obra y trabajo social, reincorporación y la solicitud de perdón
colectivo, contribuyen con las medidas de reparación simbólica colectivas. Son
acciones que van encaminadas al cumplimiento de las responsabilidades como
firmantes de paz además de estar alineadas con las opciones determinadas por la Ley
Víctimas y el Acuerdo Final (2016), tales como el trabajo social y comunitario, el
reconocimiento público del daño, el sometimiento ante la JEP, la divulgación de la
verdad. Se tratan de acciones que les permiten a estas mujeres ser sujetos hablantes,
interlocutoras, es decir, estar en capacidad de responsabilizarse y ser agentes de
transformación social (Oliver, 2001).
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Al responsabilizarse como agentes de transformación social, las excombatientes
se ponen en dialogo con aquéllos que sufrieron las consecuencias y es posible
centrarse en escucharse mutuamente. En este sentido, Muñoz (2001), insiste en la
necesidad de centrar la atención en lo que nos decimos unos a otros en situaciones de
comunicación, pues esto es lo que permite que aprendamos sobre el “fenómeno paz
que está tan implícito en las relaciones humanas” (Muñoz, 2001, p. 14), sobre todo en
escenarios de construcción de paz imperfecta.
Bajo esta perspectiva, si entendemos a las excombatientes como sujetos
hablantes es posible aproximarnos a ellas desde sus subjetividades, reflexionar sobre
su capacidad de respuesta y dirección, es decir, se trata del ejercicio de respuesta
responsable y agencia (Oliver, 2001). Es en este contexto que la noción de testimonio
de Oliver (2001) nos sitúa en un escenario de construcción de paz, porque nos
permite conocer cómo se ha configurado la subjetividad de las mujeres participantes
en el contexto del posacuerdo desde una narración tanto como sujetos, como
colectiva, pero no en el sentido estricto de una organización o partido político,
sino como un conjunto de individuos vinculados a un fin común. Esto resulta
fundamental resaltaron porque para las excombatientes en el escenario del
posacuerdo se ha manteniendo la jerarquización o estructuras de liderazgo que tenían
en la organización armada, lo que podría estar limitando sus acciones como sujetos
que hablan, y se ven a sí mismas como “subordinadas” dentro de esa jerarquización.
Durante su participación en esta investigación, las reflexionaron sobre su
identidad como individuos más allá de su identidad colectiva. Se reconocieron como
mujer Fariana como pieza clave en la lucha armada “éramos un hombre más y la
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negación de la responsabilidad individual. Durante las conversaciones con las
participantes pudimos observar cómo transitaron más allá de esta narrativa colectiva,
y se miraron a sí mismas como sujetos y agentes de cambio, asociadas entre sí para un
mismo fin. Una evidencia de esto es que hablan en primera persona y hacen referencia
a proyectos individuales como, por ejemplo: “personalmente uno está bien porque es
un logro. Como mi proyección política es poder alcanzar el consejo municipal de
Manaure” (cita 9:28, PAR 6, doc 9).

Ilustración 10. Adaptación Modelo Testimonio Oliver al caso de estudio.

Sin embargo, aunque en este estudio ellas se ven a sí mismas como sujetos
activos en la reparación simbólica, al mismo tiempo son conscientes que la sociedad
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receptora no las percibe siempre de la misma manera. Las excombatientes
manifestaron estar siendo estigmatizadas, y estereotipadas como animales, o asesinas,
incluso una afirmación reiterada es:
Todavía es la hora y lo piensan, que porque nosotros éramos guerrilleros, nosotros al
llegar a este proceso de paz, nosotros íbamos a seguir haciendo lo que nos decían: que
nosotros éramos unos criminales, unos asesinos (cita 8:10, PAR 2, doc 8).

Si analizamos el contexto desde el que hablan, estas mujeres no han constituido un
locus válido para la sociedad receptora, quienes aseguran han mostrado prevención y
prejuicios hacia los excombatientes. Los estereotipos asociados a las excombatientes
que limitan su presentación frente a otros como interlocutores válidos, desde luego,
ponen en evidencia las limitaciones que tienen las participantes para ser consideradas
como sujetos hablantes que tienen algo que aportar a las narrativas colectivas del
conflicto.
Lo anterior sugiere que la falta de visibilidad y reconocimiento, según Oliver
(2001), no permite a estas mujeres convertirse en un locus válido. Puntualmente, en el
caso de este estudio, no podemos afirmar que todas las mujeres entrevistadas tienen
agencia, entendida como la capacidad de actuar mediadas por sus propias
motivaciones (Ahear, 2001). Las acciones de las excombatientes, su capacidad de
agencia, en muchas ocasiones, se ve limitada por el contexto, lo que hace que no
siempre la elección o decisión estén bajo su control:
No podemos hablar, ni decir nada en contra de gobierno, ni nada que nos parezca malo
ante la sociedad, que le estén haciendo un daño a una comunidad que estamos viendo la
miseria que se ve, porque eso está vetado y si nosotros hacemos un grito, nos matan día
a día (cita 5:13, PAR 8, doc 5).
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Frente a esto Jacobson (2016), pone sobre la mesa la necesidad de extender y
complementar la visión de Amartya Sen (2000) sobre el enfoque de capacidades, ya
que la agencia es más compleja, es el resultado:
De procesos complejos de comunicación pública, que deben entenderse en detalle, y que
deben ser practicados con eficacia. Sobre esta base, se puede dirigir un argumento final
a los investigadores trabajando en el enfoque de capacidades, como una contribución
comunicativa a la literatura sobre desarrollo. Las capacidades de comunicación deben
identificarse como clave preocupación por el enfoque de capacidades (p. 807).

Razón por la que la capacidad de agencia de estas mujeres no depende única y
exclusivamente de sus decisiones a nivel individual, sino que, también intervienen
otros factores, tan importantes como el entorno, que podrían impulsar o limitar un
conjunto de capacidades que acompañan a la agencia de estas mujeres a la hora de su
tomar acción y responsabilidad.
Finalmente, es así como a partir de la perspectiva propuesta por Oliver (2001),
se puede entender que hablar y actuar como un agente permite interiorizar, lo que
facilita la capacidad de respuesta responsable y dirección en el caso de las mujeres de
Tierra Grata. Sin embargo, se reconoce también a través de la aplicación de esta
noción que estas mujeres tienen diferentes limitaciones a la hora tener respuestas
responsables, especialmente las relacionadas con el nivel individual. De modo que,
podemos concluir que la noción de testimonio es un primer nivel en asumir
respuestas responsables en la medida que fomenta la reflexión de cada sujeto sobre
sus acciones, permite situar las capacidades propias, al tiempo que ayuda a identificar
las limitaciones que existen en el contexto para llevar a cabo respuestas responsables.
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Es así como la propuesta de Oliver (2001) al ser puesta a prueba en el marco de
la implementación del acuerdo colombiano, evidencia limitaciones en sus alcances, ya
que no integra a la noción de testimonio elementos trascendentales como las acciones
de gobierno, el entorno social, y las mediaciones a las que se enfrentan los sujeto que
habla a lo largo de su experiencia vivida. Es decir, la noción de testimonio, no alcanza a
situarnos en las complejas dinámicas sociales y culturales de cada contexto. Tal vez,
no es la meta de Oliver enfatizar las ambivalencias que pueden tener los sujetos en
ejercer esas acciones responsables, y considerar aquello que limita su capacidad de
respuesta responsable.
Algunas de estas dinámicas sociales del entorno, pueden asociarse con el
adoctrinamiento que han manifestado vivir algunas de estas mujeres. Algunas de ellas
expresaron cómo sus acciones fueron inspiradas por ideologías que aprendieron
desde muy niñas al ingresar a los movimientos guerrilleros y posteriormente no
tuvieron la posibilidad de conocer otras posturas ideológicas. Esto podría equipararse
con una limitación en el desarrollo de su subjetividad, pues se normaliza sólo una
forma de ver y estar en el mundo, que a la hora de testimoniar hacen que el sujeto se
vea solamente como parte de una colectividad y creen realidades en las que no es
posible situarse como sujeto responsable de sus actos pasados.
Es en esta instancia que la noción propuesta por Oliver (2001) se ve
mayormente limitada, pues las mujeres excombatientes al haber interiorizado por
años la ideología de la guerrilla, reconocen las responsabilidades del colectivo sobre
las acciones violentas, pero se les dificulta reconocer sus responsabilidades
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individuales, puesto que la subjetividad del sujeto que habla está sustentada en una
narración colectiva, que ha naturalizado la guerra como una forma de lucha política.
Vale la pena recurrir en este contexto a tres dimensiones comunicativas para
ampliar la noción de testimonio propuesta por Oliver (2001): Primero, comprender
que el testimonio tiene un receptor, una audiencia ávida de explicaciones, de razones
que le permitan comprender los actos violentos del pasado; segundo, el modelo
testimonial de Oliver no plantea una bidireccionalidad, ya que plantea una respuesta
responsable a partir de la propia subjetividad, pero no contempla el cierre del círculo
dialógico que supone la interacción con otros sujetos; y tercero, es pertinente
reconocer las mediaciones políticas, culturales, religiosas a las que se exponen los
sujetos durante su tránsito por la guerra y el proceso de reincorporación. Para esto
propongo un modelo cíclico, dialógico y contextual (Ver Ilustración 11).

202

Análisis Temático de Testimonios de mujeres en proceso de reincorporación de las FARC.

Ilustración 11: Modelo de dimensiones comunicativas de testimonio. Elaboración propia.

Esta propuesta amplía la noción de testimonio de Oliver (2001) ya que integra
dimensiones comunicativas complementarias, que podrían ser útiles para contextos
tan complejos como el colombiano. A través de la dimensión social, es posible
reconocer que las mujeres en proceso de reincorporación están inmersas en sistemas
interacción, con presencia y participación de muchas instituciones y actores sociales
lo que permite ampliar la visión del sujeto que habla, y además, podría favorecer la
disminución de las limitaciones de estas mujeres para la respuestas responsables
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desde el nivel individual, ya que se evidenció dentro del análisis que es el nivel de
responsabilidad colectivo el que posee mayor presencia protagonismo.
Esta dimensión social, se sustenta en la teoría dialógica de la comunicación y
provee un marco restaurativo, ya que plantea que los individuos están inmersos en
círculos dialógicos, y que éstos son prácticas que reúnen “a personas que desean
resolver un conflicto, reconstruir relaciones, sanarse, brindar apoyo o tomar
decisiones utilizando para ello la comunicación honesta, el desarrollo de los vínculos y
el fortalecimiento comunitario (Manual facilitadores de Círculos de Diálogo Key
Pranis, 2009, p. 8 .
De esta manera la dimensión social permitiría conversar, aprender, sanar,
entender, resolver conflictos y construir comunidad, tal como lo plantea Abellán
(2011):
La Teoría dialógica de la comunicación (TDC) sostiene que la comunicación es una
interacción. Entiende a su vez que toda interacción supone: a) un vínculo entre, al
menos, dos realidades; b) que ese vínculo implique actividad y receptividad entre ambas
realidades (cierta reciprocidad) y no sólo sea una acción unilateral de una realidad
sobre la otra; c) que las realidades que interactúan se enriquezcan fruto de dicha
interacción; d) que en esa interacción, y de esa interacción brote algo nuevo; e) por
último, y por vía negativa, no son interactivas las relaciones de dominio, posesión,
destrucción o las meras relaciones locales o temporales (p. 217).

Adicionalmente, la dimensión de las mediaciones provee un punto de vista crítico
frente a las narraciones colectivas que estas mujeres han tomado como parte de sus
principios y terminan mediando o influenciando sus propias subjetividades y formas
de resignificación, ya que es precisamente esta narración colectiva el resultado de los
procesos de adoctrinamiento ideológico a los que se enfrentaron estas mujeres y que
además permanecen en el contexto de la lucha política.
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Barbero (1986) plantea que las mediaciones “son importantes para los procesos
de reconciliación y reabsorción de las diferencias sociales” (p. 153). Para Barbero, las
mediaciones son espacios de apropiación de los bienes culturales, entre ellos las
narraciones producidas por los diferentes grupos y clases sociales. Barbero (1998)
destaca que las mediaciones se caracterizan por la resignificación que las audiencias
hacen de las narraciones hegemónicas, lo que para efectos del modelo propuesto es de
suma importancia.
En esta misma línea Orozco (1997) ve las mediaciones como parte de la
interacción con las audiencias ya que:
La interacción que las audiencias entablan con los medios de hecho varía no sólo de
medio a medio, sino de acuerdo a los distintos géneros programáticos, y también con
relación a diferentes prácticas y hábitos socioculturales. Las audiencias se van
constituyendo en lo que son, fundamentalmente a través de sus procesos de recepcióninteracción con los diversos medios y como resultado de las mediaciones que ahí
intervienen (p. 28).

Lo anterior nos permite ampliar la noción de testimonio de Oliver al momento
de pensar, a quiénes responden las mujeres excombatientes, quiénes son su audiencia,
qué narrativas están mediando este proceso de interacción. Finalmente, esta última, la
dimensión de la interacción hace evidente la comunicación y relaciones de doble vía
que hay entre los sujetos que hablan y la sociedad receptora, lo que al hacerse parte
del modelo testimonial permite mantener el círculo dialógico tan necesario en
procesos de restauración, especialmente reparación simbólica.
Pons (2010) se refiere a la interacción como el “proceso fundamental que
permite comprender la conciencia” (p. 25), ya que todos los individuos nacemos en
medio de sociedades claramente constituidas “con costumbres, tradiciones,
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convenciones, lengua, instituciones” (p,25), bajo las cuales configuramos nuestra
identidad, al mismo tiempo que nos relacionamos con otros individuos de forma
intersubjetiva. De acuerdo con la teoría del interaccionismo simbólico, Mead (1934)
plantea que el individuo se concibe como activo frente al ambiente, ya que el individuo
se relaciona con la sociedad a través del lenguaje empleando sus propios sistemas de
intercambio de símbolos y significados, que le permiten comprender al sujeto su
propia acción social.
En consecuencia, es indispensable conocer la dimensión social como una parte
importante de la configuración de la subjetividad del individuo, sobre todo como parte
del ambiente de socialización, e interacción dinámica que se ve intervenida por las
mediaciones, por aquellas narraciones colectivas.
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11 CONCLUSIONES
El objetivo principal de esta tesis doctoral es analizar la manera como la noción
de testimonio visibiliza las acciones de las mujeres excombatientes de las FARC que
viven en el Espacio Territorial de Tierra Grata en el Departamento del Cesar, frente a
los procesos de reparación simbólica en escenarios de construcción de paz
(posacuerdo), con el propósito de aplicar la noción propuesta por Oliver (2001), al
contexto de las mujeres excombatientes y sus posibles acciones de reparación
simbólica.
En primera instancia se pudo identificar que las representaciones que tienen las
mujeres entrevistadas sobre la reparación simbólica, están asociadas a un proceso de
reconocimiento público y colectivo de los daños causados a partir de los actos
violentos del pasado. Al mismo tiempo, a partir de las entrevistas se pudo establecer
que las mujeres en proceso de reincorporación de las FARC que viven en el ETCR
Tierra Grata consideran la reparación simbólica como una obligación derivada de la
firma del Acuerdo con el Gobierno.
El proceso de análisis temático permitió establecer que las mujeres
entrevistadas tienen una representación de la reparación simbólica asociada al
trabajo comunitario como forma de reparar a la sociedad y las víctimas. Incluso, estas
mujeres muestran como parte de sus representaciones sobre la reparación simbólica
que la simple implementación del acuerdo, la dejación de armas, es para ellas una
forma de reparación simbólica.
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Así mismo, se pudo determinar que basadas en dichas representaciones de
reparación, las mujeres excombatiente identifican y llevan a cabo acciones que desde
sus subjetividades contribuyen a la reparación simbólica en medio de escenarios de
construcción de paz (posacuerdo), tales como: el diálogo comunitario, la participación
en procesos de reconciliación, la realización de proyectos productivos, el
establecimiento de proyectos de vida fuera de las armas, la presentación ante la JEP, la
formación para el trabajo y alfabetización.
Dichas acciones, en escenarios de posacuerdo, se consideran como acciones
pacíficas, que permiten establecer relaciones de reconciliación y construcción de
contextos de interacciones no violentos o también reconocimos como de construcción
de paz.
Adicionalmente y a partir de la aplicación de la noción de testimonio, se pudo
concluir que las mujeres excombatientes residentes en el Espacio Territorial Tierra
Grata en el Departamento del Cesar contribuyen de manera limitada a la reparación
simbólica debido a sus limitaciones en su capacidad de agencia y respuestas
responsables de nivel individual.
A partir del análisis se pudo establecer que la capacidad de respuesta frente a los
daños causados a las víctimas debería potencializar su instancia individual, ya que se
identificó que las mujeres excombatientes entrevistadas se siguen percibiendo como
un colectivo en lucha sin armas, lo que podría estar limitando su nivel de agencia por
tanto su respuesta responsable a través del testimonio.
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Estos hallazgos permiten ampliar de manera fundamental la visión del
testimonio como una forma de restablecimiento de la subjetividad, y proveen de
nuevo conocimiento al contexto académico, ya que visibilizan las limitaciones del
modelo de Oliver (2001) en lo que a las respuestas responsables de corte individual se
refieren.
Así mismo, se halló que las concepciones jerárquicas de liderazgo (contexto
guerra), permanecen vigentes en escenarios de construcción de paz (contexto
posacuerdo), bajo los reglamentos y principios de la colectividad e ideología política
representada en el partido político FARC. Esta situación no se percibe como favorable
para la toma de responsabilidad por parte de estas mujeres excombatientes, lo que se
hizo evidente en los testimonios.
Por lo anterior, se puede afirmar que este contexto organizado y jerarquizado es
especialmente limitante para la capacidad de respuesta responsable y los niveles de
agencia de las mujeres participantes. Frente a las medidas de reparación colectivas se
puede concluir que dichas acciones cumplen con un papel restaurador en escenarios
de construcción de paz.
Adicionalmente se concluyó que los testimonios de estas mujeres en proceso de
reincorporación se basan en la idea del “otro” como diferente y “yo” como superior,
por lo que no se percibe en sus narraciones, responsabilidad sobre sus propias
acciones llevadas a cabo durante el contexto de la guerra.
Mientras tanto, se pudo concluir que no todas las mujeres entrevistadas
muestran capacidad de agencia, mientras que las mujeres que sí lo hacen, estuvieron
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directamente vinculadas con mandos superiores en el contexto de la guerra. Podría
señalarse que en el marco de la reincorporación son estas mujeres, ex comandantes y
jefes, quienes están ligadas a labores de liderazgo en la comunidad en contextos de
escenarios de construcción de paz actualmente.
Para finalizar se concluyó que las mujeres en proceso de reincorporación
entrevistadas en el ETCR Tierra Grata, al testimoniar, evidencian no sólo un
empoderamiento (conciencia y participación política), sino que, en medio de los
riesgos y la conflictividad del contexto, llevan a cabo acciones que ellas perciben como
de construcción de paz, lo que coincide con la propuesta de construcción de paz
imperfecta de Muñoz (2001).
Bajo este contexto esta tesis doctoral visualiza en la noción de testimonio una
herramienta válida y eficaz a la hora de profundizar en las experiencias vividas por
estas mujeres excombatientes, al mismo tiempo que reconoce las limitaciones del
modelo y propone la ampliación del modelo a partir de las tres dimensiones
comunicativas integradas en el capítulo de la discusión.
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12 RECOMENDACIONES
A continuación, se plantean recomendaciones en tres líneas: Teóricas,
metodológicas y en términos de políticas públicas. Desde el punto de vista teórico,
resaltamos el potencial de la noción de testimonio, para interrumpir los dualismos,
superar

visiones

jerárquicas

del

“reconocimiento”,

y

promover

acciones

“responsables” desde los sujetos. Sin embargo, consideramos que dicha noción deja
por fuera las posibilidades y limitaciones de los contextos sociales en que se
encuentran los sujetos para ejercer el sentido de agencia. Adicionalmente, la noción de
testimonio no posibilita el cierre del “circulo dialógico” donde se esperaría las
respuestas del “otro” al que se dirige el sujeto que vive la experiencia. Por ello, se
recomienda ampliar la noción de testimonio desde el punto de vista de las
dimensiones comunicativas. El campo de la comunicación ofrece miradas
conceptuales que potencializarían el modelo propuesto partiendo de la noción de
testimonio de Oliver con el fin de diseñar y adaptar estrategias de intervención que
favorezcan los procesos de reparación simbólica en las comunidades de base. Sobre
todo, aquellas estrategias encaminadas al diálogo y la reconciliación con la sociedad
civil y las organizaciones de víctimas, tal como lo plantea Patiño (2010):
Las reparaciones simbólicas son medidas específicas de carácter no pecuniario ni
indemnizatorio que buscan subvertir las lógicas de olvido e individualidad en las que
suelen caer las sociedades en donde se perpetraron violaciones a derechos humanos,
ampliando hacia la comunidad el dolor de las víctimas, a través de una mirada crítica de
lo pasado que trasciende al futuro (p. 54).

Razón por la cual testimoniar se convierte en una opción legítima a la hora de
reparar simbólicamente. Así mismo, se recomienda seguir indagando sobre la
respuesta responsable como forma de reparación simbólica en un contexto
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operacional, con el fin de establecer posibles relaciones causales del testimonio,
especialmente de las mujeres excombatientes. Por esta razón, es indispensable
identificar estrategias que permitan abordar el papel de las audiencias, que son a
quienes finalmente se busca reparar, al mismo tiempo que se vincula al resto de la
sociedad para que se “apropie el dolor de las víctimas y familiares” (Patiño, 2010, p.
59).
Segundo, desde una perspectiva metodológica, se recomienda para futuras
investigaciones ampliar el número de testimonios con el fin de aportar conclusiones
más incluyentes. Esto teniendo en cuenta que se busca visibilizar y aumentar la
participación de las mujeres excombatientes en proceso de reincorporación en los
procesos de reparación simbólica como una forma de garantizar la no repetición de
los hechos violentos. Así mismo, se recomienda para próximos estudios avanzar en la
integración de otros enfoques disciplinarios complementarios que favorezcan el
aporte de nuevo conocimiento sobre el fenómeno estudiado. Al mismo tiempo que se
recomienda el uso integrado de las técnicas foto elicitación que facilita recoger datos
relevantes que permitan una mejor interpretación de los hallazgos obtenidos en el
marco del análisis temático.
Tercero, en términos de políticas públicas se recomienda a las instituciones
facilitadoras de la implementación del acuerdo de paz, fortalecer los marcos de
referencia conceptual que abran la puerta a la reconciliación y eliminación de los
dualismos que trae consigo la guerra, esto con miras a fortalecer no solo los procesos
de reparación simbólica que se vienen gestando en las comunidades, sino con el fin de
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proveer y garantizar verdaderos contextos de justicia social que posibiliten la no
repetición.
Se recomienda a entidades como la ARN y las Organizaciones Internacionales
veedoras de la implementación del Acuerdo, replicar este tipo de iniciativas
académicas ya que poner a prueba esta propuesta teórica y metodológica podría
generar un proceso de intervención que favorezca el restablecimiento de las
subjetividades mediadas por las narrativas colectivas que normalizaron la guerra. De
esta manera, sería posible disminuir las limitaciones en la capacidad de respuesta y
agencia de las mujeres en proceso de reincorporación en un nivel individual, lo que
aportaría a establecer procesos de reparación simbólica derivados de la interacción
entre los sujetos que hacen parte tanto de la sociedad civil como las excombatientes,
entre ellos, las organizaciones de víctimas, la sociedad civil, el Estado y demás
instituciones.
Se sugieren acciones desde lo público que aborden la noción de testimonio como
parte de un proceso de sensibilización, en el marco de los currículos de las escuelas, o
incluso como parte del proceso de preparación de las diferentes instancias de defensa
y seguridad del Estado, tales como las escuelas de Policía o Ejército. Esto posibilitaría
el diálogo y la humanización de los diversos actores del conflicto que aún enfrenta el
país.
Al mismo tiempo, más que una recomendación este trabajo de investigación
plantea un llamado a las instituciones encargadas de garantizar y hacer seguimiento a
los procesos de reparación simbólica; para diseñar estrategias o acciones que
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promuevan las alianzas entre todas partes de la sociedad a través del diálogo,
especialmente desde la noción de testimonio desarrollada en el marco de esta tesis
doctoral. Una alianza entre diferentes instancias y actores de la sociedad ayuda a
promover el ejercicio de la agencia de las mujeres excombatientes y la reconciliación,
al mismo tiempo que se garantizan los estándares internacionales de garantía de los
derechos de las víctimas.
De Acuerdo con Boutron (2014) visibilizar las experiencias de las mujeres que
han participado de manera directa en los conflictos armados debe ser parte del
compromiso no solo legal, sino también social, ya que:
Permite cambiar la perspectiva cerrada que necesitamos ampliar cuando buscamos
analizar situaciones de violencia. La narrativa femenina, particularmente cuando se
trata de rescatar la experiencia combatiente, permite establecer puentes entre los
diferentes tipos de violencia política, de género, armada, y mejorar nuestra
comprensión de sus lógicas, al romper con los estereotipos que impiden aportar una
mirada innovadora enfocada en la resolución de los conflictos (p. 240).

De esta manera es importante reflexionar sobre las formas a partir de las cuales
las políticas públicas en Colombia, podrían incentivar la libertad de las mujeres
excombatientes para narrar sus experiencias a través del testimonio como una forma
de promover el bienestar, el empoderamiento y por tanto la capacidad de agencia de
estas mujeres (Keleher, 2014).
Bajo esta perspectiva y tal como lo indican autores como Patiño (2010) en reto
de los países que se enfrentan a procesos de justicia transicional, radica precisamente
en superar los hechos victimizantes sin olvidarlos y poder garantizar la no repetición.
En el caso de Colombia, las políticas públicas presentan una limitación frente a la
inclusión de las diversas voces, especialmente las de las mujeres excombatientes
como parte de los procesos de reparación simbólica.
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Futuras estrategias de reparación simbólica pueden desarrollarse a partir de la
agencia de las mujeres y su participación activa en estos procesos, tal como lo diría
Keleher (2014) “la expansión del conjunto de capacidades es una promoción de la
agencia” (p. 69), lo que permitiría salir de las instancias que instrumentalizan la
agencia de estas mujeres (Sen, 1992). Lo anterior implica promover un conjunto de
capacidades (Nussbaum, 2000) en ellas para conseguir amplificar los efectos de sus
acciones responsables y de reparación simbólica sobre los territorios.
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