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Resumen 

Con el propósito de desarrollar el concepto de la ‘memoria para la paz imperfecta’, la 

investigación analiza las regulaciones pacíficas y los procesos de construcción de memoria en la 

Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia durante los últimos 20 años. 

Para ello se describen las regulaciones pacíficas desde el trabajo del cuidado y el proceso de 

visibilidad desarrollado por LIMPAL COLOMBIA. Luego, se analizan los tipos causalidades 

producidas por las acciones de paz implementadas en los últimos 20 años. Finalmente, se 

propone a los estudios de la memoria ampliar el campo de investigación mediante la 

visibilización de las formas cómo las realidades sociales analizadas generan realidades de paz. 

Palabras claves: Paz Imperfecta- Memoria- Regulaciones pacíficas- LIMPAL Colombia –

Trabajo del cuidado. 

Abstract 

With the purpose of developing the concept of the “memory for the imperfect peace”, the 

research analyses the peaceful regulations and the memory building processes in the 

International League of Women for Peace and Freedom (Liga Internacional de Mujeres por la 

Paz y la Libertad) in Colombia during the last 20 years. In order to do so, the peaceful 

regulations are described from the work of carefulness and the visibility process developed by 

LIMPIAL COLOMBIA. Then, the types of causalities produced by the actions of peace 

implemented in the last 20 years are analyzed. Finally, it is proposed to the studies of the 

memory to enlarge the field of research trough the visibility of the forms, how do the analyzed 

sociales realities generate peace realities. 

Keywords: Imperfect Peace - Memory - Peaceful regulations- LIMPAL Colombia - Care 

work.
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Introducción 

 

‘Paz Llama Paz: La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia como 

constructora de paz imperfecta y memoria’ es una investigación que parte de las propuestas 

analíticas y conceptuales de La Paz Imperfecta, concebida como “todas las experiencias y 

estancias en las que los conflictos se ven regulados por vías pacíficas” (Muñoz, 2014b, p.38), en 

el planteamiento de una relación propositiva entre las paces imperfectas y la utilidad de la 

construcción de la memoria desde su capacidad transformadora. 

Para la investigación se estudiaron las regulaciones de paz desarrolladas por la Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia (LIMPAL Colombia) durante los 

últimos 20 años (1998-2018). LIMPAL Colombia es filial de la Women’s International League 

for Peace and Freedom” (WILPF), una organización internacional no gubernamental (ONG) que 

“desde 1915 busca convocar a mujeres de todo el mundo para trabajar por la paz, por medios no 

violentos y para promover la justicia política, económica y social para todos” (WILPF, 2018a). 

WILPF cuenta con “33 secciones en todo el mundo” (WILPF, 2017, p.23). En Latinoamérica 

existen cinco secciones (Colombia, Bolivia, Costa Rica, México y Nicaragua); las diferentes 

secciones buscan “la promoción de la Resolución 1325 de 2000, impulso y difusión de leyes 

contra la discriminación”, la exigibilidad de los derechos de las mujeres” (WILPF, 2018e) y “el 

trabajo para construir más conocimiento de la paz de las mujeres y los problemas de seguridad 

dentro de su comunidad” (WILPF, 2017, p.24). 

LIMPAL Colombia fue reconocida como Sección Nacional de la WILPF en 1998. En la 

actualidad, tras 20 años de trabajo y trayectoria continua, se define como un “movimiento social, 

comprometido con la construcción de una sociedad justa e incluyente, a través de la vivencia, 
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defensa y promoción integral de los derechos humanos, que posibilite el empoderamiento de las 

mujeres y la justicia de género” (LIMPAL Colombia, 2018a).  

Esta investigación, estructurada en cinco capítulos, estudia la trayectoria desarrollada por 

LIMPAL Colombia bajo el enfoque de una pregunta orientadora: ¿cómo las regulaciones 

pacíficas y los ejercicios de memoria desarrollados por LIMPAL Colombia, analizados a la luz 

de La Paz Imperfecta, pueden aportar a la conceptualización de la memoria para la paz 

imperfecta? 

El primer capítulo presenta la justificación, objetivos propuestos y metodología utilizada en el 

desarrollo de la investigación; el segundo capítulo desarrolla el marco teórico de referencia 

centrado en tres conceptos: paz imperfecta, memoria y regulaciones pacíficas. 

El tercer capítulo identifica las regulaciones pacíficas desarrolladas por LIMPAL Colombia 

durante los últimos 20 años, presenta los antecedentes de la WILPF y el inicio de su relación con 

el proceso adelantado en Colombia y realiza la descripción de las regulaciones pacíficas 

desarrolladas por LIMPAL Colombia desde el cuidado y la visibilidad. 

El cuarto capítulo analiza los tipos de causalidades presentes en la recuperación del poder 

interno de las mujeres desplazadas y de LIMPAL Colombia, como producto de las regulaciones 

pacíficas desarrolladas por ellas en el periodo comprendido entre 1998 y 2018. 

El quinto capítulo revisa la evolución en las apuestas de LIMPAL Colombia en los aspectos 

relacionados con la construcción de memoria, teniendo como punto de partida el ejercicio de 

denuncia hasta la construcción de relatos con metas prospectivas; finaliza con el planteamiento 

de las posibles relaciones entre paz imperfecta y memoria para la paz imperfecta. Para finalizar, 

el sexto capítulo presenta las conclusiones de la investigación. 
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1. De qué trata ‘Paz Llama Paz’ 

1.1. Justificación 

En materia de paz, varias corrientes teóricas han impulsado sus estudios desde diferentes 

disciplinas académicas (Curle, 1994) (Fisas, 1998) (Galtung, 2003) (Lederach, 1994) (Muñoz, 

2014a) (Bush y Salamanca, 2016) al indagar a profundidad el concepto de ‘paz’ y ‘para la paz’. 

Los primeros estudios sobre la paz se encontraron estrechamente ligados al concepto de guerra, 

“entendiendo la paz como su ausencia, lo que algunos equiparan a la ausencia de conflicto o paz 

negativa” (Muñoz y Rodríguez, 2000, p.29); posteriormente, la paz positiva se relacionó “con la 

ausencia de violencia estructural o indirecta que propicia algún tipo de desigualdad social, 

económica, política, simbólica o militar” (Jiménez y Jiménez, 2014, p.151). 

Con el objeto de que la paz contara con categorías analíticas propias y no solo fuera descrita 

desde la guerra o los conflictos armados, Jean Paul Lederach analizó diferentes formas de 

resolución de conflictos en el mundo y propuso el concepto de ‘imaginación moral’ como la 

“capacidad de reconocer la realidad tal como es, para poder dar el salto y ver lo que nadie ha 

visto antes: un camino hacia la paz” (Lederach, 2016, pp. 13-14). 

A la par de estas propuestas y en contraste con las circunstancias del mundo contemporáneo, 

desde la Universidad de Granada (España) se consideró relevante impulsar una ‘agenda de 

investigación para la paz’, pues al revisar las experiencias de regulación pacífica de conflictos, 

“se expresa la necesidad de encontrar nuevos puntos de vista de la paz desde una mirada 

interdisciplinar, para contribuir a la construcción de nuevas aportaciones epistemológicas” 

(Muñoz y Rodriguez, 2000, p.46). Con el fin de generar estos aportes epistemológicos, la 
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‘investigación para la paz’ pretende “construir un concepto de paz independiente, compleja y 

multidimensional” (Jiménez y Jiménez, 2014, p.149).  

El profesor Francisco Muñoz expresó que “la paz es una realidad «primigenia» en todos los 

tiempos humanos; es una condición ligada a los humanos desde su inicio. La paz nos permite 

reconocernos como humanos” (Muñoz, 2014a, p.13); para esto planteó el concepto de paz 

imperfecta que invita a “analizar nuevas formas de diálogo entre varias relaciones existentes que 

buscan comprender la realidad, aceptando que concurren un sinfín de situaciones intermedias 

sujetas a diversas dinámicas” (Muñoz, 2014b, p.28), y es concebida como “todas las experiencias 

y estancias en las que los conflictos se ven regulados por vías pacíficas” (Muñoz, 2014b, p.38). 

 Las mujeres alrededor del mundo han propiciado discusiones en torno a su papel en la paz y 

las acciones pacíficas. “En relación con la violencia, es posible ver cómo determinadas 

representaciones desencadenan comportamientos contextuales que desembocan en violencias 

específicas contra ellas; también ver la diversidad de comportamientos de estas, sus fortalezas y 

resistencias en contextos de violencia” (Magallón, 2010, p.26). Dichas representaciones impiden 

reconocer cómo “las mujeres proyectan acciones del pasado al presente, que dan sentido y fuerza 

para diseñar otros futuros favorables a la paz” (Magallón y Ronderos, 2016). 

Ahora, en relación con la memoria, Maurice Halbwachs menciona que las personas 

“recurrimos a los testimonios para corroborar o invalidar, pero también para completar, aquello 

que sabemos de un acontecimiento acerca del cual ya estamos de alguna manera informados” 

(Halbwachs, 2005, p.163). Indica también que la “memoria de un grupo se destaca por los 

recuerdos de los acontecimientos y las experiencias que conciernen al mayor número de sus 

miembros y que resultan ser de su propia vida y de sus relaciones con los grupos más cercanos” 
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(Halbwachs, 2005, p.181); así, pone de presente el estrecho vínculo entre la memoria individual 

y su construcción colectiva. 

Elizabeth Jelin desde la justicia transicional plantea que la memoria tiene un “papel altamente 

significativo, pues en el caso de grupos oprimidos, silenciados y discriminados, la referencia a un 

pasado común permite construir sentimientos de autovaloración y mayor confianza en uno 

mismo y en el grupo” (Jelin, 2002, pp. 9-10). Grau, por su parte, define “la construcción de la 

memoria como la elaboración de una narrativa que permita la reescritura colectiva del pasado y 

las atrocidades, que elimine identidades y mitos violentos, y facilite la recuperación de la 

convivencia para el camino hacia la paz ”(Grau, 2013, pp. 6-7). 

Al reconocer la importancia de la elaboración de memorias colectivas en los marcos de 

procesos de justicia transicional enfocados en reconstrucción de las causas y consecuencias de la 

violencia y la guerra, como mecanismos para garantizar la no repetición de los hechos violentos, 

es importante revisar el posible potencial de la memoria en La Paz Imperfecta, es decir, la 

importancia de que la memoria reconozca y trabaje las regulaciones pacíficas “sin homogeneizar 

y privilegiando la complejidad” (Matas, 2010, p.90) como aporte a la paz. 

De acuerdo con lo que se ha expuesto a lo largo de la justificación, la pregunta que guía esta 

investigación es la siguiente: ¿cómo las regulaciones pacíficas y los ejercicios de memoria 

desarrollados por LIMPAL Colombia, analizados a la luz de La Paz Imperfecta, pueden aportar a 

la conceptualización de la memoria para la paz imperfecta? 

En este sentido, la hipótesis que soporta la investigación se centra en que las regulaciones 

pacíficas de las mujeres se transforman frente a las situaciones conflictivas presentes. En el caso 

colombiano, la memoria se ha circunscrito en el análisis de los hechos violentos y sus causas y 



 12 

ha dejado de explorar el campo de la memoria desde el análisis de las regulaciones pacíficas; 

esto es, la memoria para La Paz Imperfecta. 

1.2. Objetivo general y objetivos específicos 

Objetivo general: 

Analizar las regulaciones pacíficas y los procesos de construcción de memoria de la Liga 

Internacional para la Paz y la Libertad en Colombia durante los últimos 20 años, con el propósito 

de desarrollar el concepto de la ‘memoria para la paz imperfecta’, bajo la propuesta teórica 

planteada en La Paz Imperfecta, 

Objetivos específicos: 

 Identificar las acciones de paz desarrolladas por la Liga Internacional para la Paz y la 

Libertad en Colombia durante los últimos 20 años (1998-2018). 

 Analizar los tipos de causalidades producidas por las regulaciones pacíficas impulsadas 

por la Liga Internacional para la Paz y la Libertad en Colombia en el mismo periodo. 

 Analizar los procesos y documentos sobre memoria elaborados por la Liga Internacional 

para la Paz y la Libertad en Colombia entre 1998 y 2018. 

1.3. Metodología 

Esta es una investigación cualitativa que pretende establecer el potencial de la memoria para 

la paz desde las regulaciones pacíficas construidas por las experiencias de LIMPAL Colombia en 

los últimos 20 años. Esta investigación contó con varias etapas en su elaboración. 

Etapa exploratoria: en esta etapa se realizó la exploración y definición del problema de 

investigación, se establecieron los objetivos y se indagaron los marcos referenciales y 
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conceptuales requeridos para el establecimiento de categorías analíticas que fundamentaran la 

investigación. 

Diseño de la investigación: se construyeron los criterios sobre el tipo de información 

sustancial, su recolección y se elaboraron las herramientas metodológicas para su 

sistematización, clasificación y análisis. 

Recolección de información: se analizaron los documentos digitales de la Liga Internacional 

para la Paz y la Libertad en Colombia tales como fichas de proyectos, informes finales, 

publicaciones de la página web y publicaciones propias. Luego se organizaron en una línea de 

tiempo entre 1998 a 2018 y se ponderaron de acuerdo con los objetivos específicos planteados 

para esta investigación. 

Se utilizó la entrevista semiestructurada como una “técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para indagar datos, definida como una conversación que se propone un 

fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-

Hernández y Varela-Ruiz, 2013, p.163). Las entrevistas permitieron “la sistematización de los 

materiales empíricos, y la identificación de conexiones entre esos textos y las categorías 

conceptuales” (Borda, Dabenigno, Freidin, y Güelman, 2017, Pág, 23).  

Desde este enfoque, se realizaron entrevistas a Adriana González, fundadora y una de las 

primeras directoras de LIMPAL Colombia; a Margarita Muñoz y Astrid Daza, quienes se 

desempeñaron como coordinadoras de proyectos, y a Diana Salcedo actual subdirectora de la 

organización.  

Estructura del documento: se planteó el esquema de redacción del documento de la siguiente 

forma: 

 Descripción de las acciones pacíficas de LIMPAL Colombia. 
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 Análisis de los tipos de causalidades identificadas. 

 Análisis de los procesos de memoria de LIMPAL Colombia y memoria para La Paz 

Imperfecta. 

 Conclusiones. 
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2. Marco Conceptual 

2.1. Aproximaciones al concepto de paz imperfecta 

El concepto de paz es un concepto dinámico que ha sido analizado por diversas disciplinas en 

distintos momentos históricos de la humanidad. En sus inicios, los estudios de paz se 

encontraban relacionados con “las investigaciones de conflictos, los estudios de guerras y los 

estudios estratégicos como la geopolítica, equilibrio de poderes, economía de guerras y uso de 

armas” (Curle, 1994, p.6). Es así, como se arraigó el concepto de ‘paz negativa’ en referencia a 

“la superación de las relaciones de violencia y amenazas, del enfrentamiento armado, y de la 

hostilidad que le rodea y nutre” (Curle, 1994, p.3), estableciendo la relación entre paz y ausencia 

de violencia directa o de guerra. 

De otra parte, Johan Galtung desarrolla el concepto de ‘violencia cultural’ para referirse a 

“aquellos aspectos de la cultura, el ámbito simbólico de nuestra existencia, que puede utilizarse 

para justificar o legitimar violencia directa o estructural” (Galtung, 2003, p.7); además, propone 

una tipología de violencia directa y estructural, “identificando cuatro clases de necesidades 

básicas: necesidades de supervivencia, identidad, necesidad de representación y necesidad de 

libertad” (Galtung, 2003).  

Por las anteriores disertaciones académicas, Galtung plantea el concepto de  ‘paz positiva’ 

“como antítesis a la violencia estructural, pues mientras existan injusticias e insatisfacciones de 

las necesidades humanas básicas por parte de algunos seres humanos, no existirá la paz” 

(Jiménez y Jiménez, 2014, p.154). 

Vincec Fisas propone que “la paz es algo más que la ausencia de guerra, que tiene que ver con 

la superación de todo tipo de violencias, y con las capacidades y habilidades para transformar los 
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conflictos” (Fisas, 1998, p.1), por lo cual propone la definición de ‘cultura de paz’ donde se 

proporcione a las personas “criterios que permitan defender nuestras diferencias y divergencias 

sin violencia” (Fisas, 1998, p.14).  

Lederach, a su vez, analiza las negociaciones de paz en “los conflictos sociales crónicos y 

profundamente enraizados” (Lederach, 1994, p.3) caracterizados por desarrollarse dentro de los 

territorios de las naciones y estados y propone tres elementos conceptuales para tener en cuenta 

un enfoque integral: i) la perspectiva integradora enfocada “hacia una transformación [de los 

conflictos] a largo plazo, con pasos pragmáticos de corto plazo” (Lederach, 1994, p.5); ii) la 

necesidad de establecer una infraestructura para la paz donde se “legitime e integre los diferentes 

niveles de población afectada para que realicen aportes al proceso de paz y contribuyan a su 

realización” (Lederach, 1994, p.9); y iii) la construcción de una base social de paz “que permita 

crear espacios para la participación activa [de las poblaciones] en la transformación del 

conflicto” (Lederach, 1994, p.13). Posteriormente propone la ‘imaginación moral’ como la 

“capacidad de reconocer la realidad tal como es, para poder dar el salto y ver lo que nadie ha 

visto antes: un camino hacia la paz” (Lederach, 2016, pp. 13-14). 

Otro campo de estudio para la paz ha sido el de la evaluación de políticas públicas. Para esto 

los profesores Kenneth Bush y Manuel Salamanca diseñaron la ‘Evaluación de Impacto sobre la 

Paz y los Conflictos’ entendida “como un proceso de empoderamiento de comunidades que 

desarrollan proyectos e iniciativas, y son afectadas por proyectos y programas, en entornos 

altamente conflictivos, [intentando] entender los factores que construyen paz y conflictos dentro 

de los proyectos de desarrollo” (Bush y Salamanca, 2016, p.6). 

Hasta este momento, se han descrito diferentes desarrollos conceptuales alrededor de la paz 

transitando por las definiciones académicas clásicas hacia el abordaje de aspectos relacionados 
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con la cultura, la negociación y la evaluación de políticas públicas; lo anterior, con el ánimo de 

esbozar la amplia gama de desarrollos teóricos y profundizar sobre el concepto de ‘paz 

imperfecta’ propuesta por Francisco Muñoz. 

La ‘paz imperfecta’ “utiliza el adjetivo de imperfecta para abrir en algún sentido el 

significado de la paz, [en la medida que busca ser] entendida como inacabada” (Muñoz, 2014b, 

p.21); además, Muñoz concibe la ‘paz imperfecta’ como “todas las experiencias y estancias en 

las que los conflictos se ven regulados por vías pacíficas” (Muñoz, 2014b, p.38), es decir, “en la 

que los individuos y/o grupos humanos han optado por facilitar la satisfacción de las necesidades 

de los otros, sin que ninguna causa ajena a sus voluntades lo haya impedido” (Muñoz, 1998, 

p.12). 

Para Alonso Fernández la ‘paz imperfecta’ tiene tres ámbitos de expresión: una dimensión 

social global donde “la paz debe ser un proceso basado en el desarrollo humano sostenible de los 

individuos y de los pueblos” (Fernández, 2014, p.105), una dimensión natural que vista desde el 

enfoque de la ecología profunda implica que la “humanidad decida si sigue siendo una especie 

cancerígena en la biosfera del Gaia [planeta], o elige una forma de vida global que garantice la 

restauración de la armonía y fluir interdependiente entre la humanidad y el planeta” (Fernández, 

2014, p.106). Por último, una dimensión personal de la paz que, analizada desde un enfoque 

humanístico (transpersonal) reflexiona sobre las formas en que las personas generan conciencia 

sobre la unidad de nuestro mundo interno con los mundos externos que construimos, es decir, un 

proceso de transformación de conciencia donde por “medio de las vivencias personales se 

permite fusionar más con otras personas y la naturaleza” (Fernández, 2014, p.112), para 

encontrar “el verdadero camino de la transformación social y de las relaciones con la naturaleza 

en congruencia con una cultura de paz” (Fernández, 2014, p.116). 
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La ‘paz imperfecta’ puede “caracterizarse como realidad ligada a la condición humana, causa 

generadora de bienestar e indicador del mismo, fuente de armonía de las relaciones humanas, con 

la naturaleza y con el cosmos, antídoto contra el egoísmo y todas las formas de violencia” 

(Hernández, 2011, p.209). La ‘paz imperfecta’, amplía sus cualidades expansivas pues al ser 

“imperfectiva e inacabada, siempre en proceso, siempre sometida a que nos pidamos más unos a 

otros” (Vincent Martínez, 2014, p.85) nos permite “pensar la paz como un proceso siempre en 

construcción, reconociendo al mismo tiempo las realidades y prácticas pacíficas que han estado 

presentes en la historia de la humanidad” (Escrig, 2011, p.157). 

De otra parte uno de los ejes fundamentales para la comprensión de la ‘paz imperfecta’ es su 

análisis desde la complejidad, en tanto que “cuando abrimos nuestro marco de referencia 

ganamos en comprensión de las interacciones entre los diferentes ámbitos” (Muñoz, 2014b, 

p.62). La complejidad es “uno de los caminos que puede dar algunas claves, ya que asume el 

estudio de las tramas de las relaciones entre heterogéneos en cuanto aspectos cuantitativos y 

cualitativos, y [además] se relaciona con los problemas de la paz y la violencia”(Muñoz, 2014b, 

p.63), reconociendo así, que “la construcción de la paz alude a procesos complejos, de largo 

plazo, de amplio despliegue de imaginación y creatividad, y es un reto apremiante en países con 

violencias arrigidas y ciclos de violencia” (Hernández, 2011, p.211). 

Para finalizar, Muñoz expresa en relación con la ‘paz imperfecta’ que “uno de los mayores 

obstáculos que encuentran los agentes en la construcción de la paz es la manera de ordenar y 

articular la información que se dispone sobre ella” (Muñoz, 1998, p.11), por ello es trascendente 

incluir en esta conceptualización categorías analíticas que permitan “reconocer las abundantes 

realidades de paz existentes, después ordenarlas y jerarquizarlas en la medida en que una pueda 
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condicionar a la otra, para finalmente considerarlas como un todo lo que permite analizar las 

realidades y diseñar un trabajo prospectivo” (Muñoz, 2014b, p.38). 

La ‘paz imperfecta’ se fundamenta en la existencia de abundantes regulaciones pacíficas en 

una multiplicidad de escenarios inmersos en la conflictividad humana, por lo que Muñoz 

propone que “sería más adecuado hablar de ‘paces imperfectas’ ya que existen muchos espacios 

donde se producen regulaciones pacíficas de los conflictos, haciendo hincapié en la necesidad de 

reconocer los aportes de cada [persona] y en particular de cada cultura” (Muñoz, 2014b, p.34).  

Francisco Muñoz propone algunas palabras que ayudan a definir las regulaciones pacíficas 

como son “negociación, mediación, arbitraje, hospitalidad, compasión, caridad, conciliación, 

reconciliación, perdón, condescendencia, misericordia, socorro, amistad, amor, ternura, 

altruismos, filantropía, solidaridad, cooperación alianza, pacto, acuerdo, desapego, entrega 

diplomacia, diálogo, etc” (Muñoz, 2014b, p.41). 

Por lo tanto, “si conocemos más acertadamente las vías pacíficas también podemos entender 

mejor las relaciones que estas establecen con las violentas y las mediaciones sociales que se dan 

en tales circunstancias” (Muñoz, 2014b, p.51). 

La segunda categoría analítica propuesta es la causalidad de las regulaciones pacíficas de los 

conflictos. Esta podría presentarse de diferentes formas: “Lineal, cuando una acción pacífica 

produce otra directamente; retroactiva, cuando una acción pacifista continuada a lo largo del 

tiempo interactúa después de haber realizado un recorrido circular; Recursiva, en el que la acción 

es productora de aquello que lo produce” (Muñoz, 2014b, p.40). 

La tercera categoría analítica define la movilización de la ‘paz imperfecta’ como la 

“capacidad de aceptar y reconocer la ‘imperfección’ de la realidad de partida, y por lo tanto, 

hacer propuesta de transformación de situaciones lo más pacífica posible desde tal punto de 
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partida” (Muñoz, 2014b, p.57), esto es lo que “permite pensar la paz como un proceso de un 

camino inacabado” (Muñoz, 2014b, p.42), que persista en el “ejercicio de poder pacífico [como 

transformador y esperanzador] al comprender que la paz es posible (…) y que incluso coexiste 

con expresiones de violencia, y que se materializa en sus procesos, iniciativas y acciones” 

(Hernández, 2011, p.209). 

2.2. Aproximaciones al concepto de regulaciones pacíficas 

Para comprender las aproximaciones teóricas sobre las regulaciones pacíficas es necesario 

“comprender mejor los conflictos, ya que muchos son tratados de forma pacífica, es decir, ante 

las diferencias se opta por vías mediante las cuales se obtienen mejores resultados” (Muñoz, 

2014a, p.30). En los siguientes párrafos se revisarán las propuestas prácticas y teóricas sobre las 

diferentes formas de regulaciones, partiendo de la ‘noviolencia’ y los mismos estudios sobre las 

regulaciones pacíficas, debido esto a la interrelación entre ambos conceptos. 

El término “‘non-violence’ fue probablemente introducido por primera vez en la lengua 

inglesa por Gandhi para traducir la palabra ahim, palabra sánscrita que aboga por la noviolencia 

y el respeto a la vida” (Pontara, 2016. párr.22). Dentro de su obra, Gandhi utilizó tres 

descriptores para la ‘noviolencia’, “‘noviolencia como persuasión’ o noviolencia del fuerte, (…) 

‘noviolencia como táctica’ a menudo llamada la noviolencia del débil (…) y ‘resistencia pasiva’” 

(Pontara, 2016, párr.26). 

La ‘noviolencia’ también se entiende como “ser un conjunto de instrumentos, procedimientos 

y estrategias de acción usados en una lucha por la justicia (…) en la que se renuncia al empleo de 

cualquier forma de violencia” (López Martínez, 2015, p.170), lo que la convierte “en un 
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instrumento de lucha al que se recurre por puras razones tácticas y un medio al que recurren 

aquellos que no poseen armas [o no les interesa poseerlas]” (Pontara, 2016, párr.23). 

La política del gandhinismo se fundamenta en seis pilares: “Satya, ahimsa, sarvodaya, 

yagraha, swarja y swadeshi” (López Martínez, 2004a. p.333): 

1. “Satya significa la verdad (…) sería lo más parecido a la Verdad, lo Absoluto, el Amor, la 

Luz, la Guía. Satyagraba indicaría el camino, el método, la búsqueda o la fuerza que nos 

conduce a un fin” (López Martínez, 2004a, p.334). 

2. “Ahimsa significa ‘noviolencia’ en un sentido amplio (…) es una de las virtudes más 

exaltadas como la abstención –o total ausencia- del deseo de dañar, odiar, hacer mal o 

matar a cualquier ser viviente (…) desde la concepción ontológica solo con ahimsa se 

puede realizar la verdad” (López Martínez, 2004ª, p.334). 

3. “Sarvodaya significa el bienestar de todos, entendida como la exigencia que las 

instituciones trabajen por el bienestar de todos, y con la implicación de una sociedad con 

alta exigencia en igualdad, justicia y solidaridad” (López Martínez, 2004a, pp. 334-335). 

4. “Swaraj tiene varios significados, por una parte el derecho y acción de la 

autodeterminación, autogobierno e independencia política, así como la capacidad –a nivel 

individual y grupal- de ser autónomo, autocontrolados y autodisciplinados (…) Swaraj 

tendría sentido si se fomenta una sociedad sarvodaya (del bienestar de todos) y si, con 

ello, se favorece el propio espíritu de swadeshi” (López Martínez, 2004a. p.335). 

5. “Swadeshi es autosuficiencia, es un principio de autonomía en lo material basado en la 

defensa de la localidad y la vecindad. Tiene implicaciones no solo económicas sino 

culturales y sociales: valorizar lo propio sin menoscabar lo ajeno” (López Martínez, 

2004a. p.335). 
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6. “Satyagraha podría traducir como la búsqueda, la fuerza o la persistencia de y en la 

verdad” (López Martínez, 2004a. p.335). 

Adicionalmente, la ‘noviolencia’ cuenta con cuatro principios que ayudan a identificar la 

humanización de la condición humana: “el principio de no matar, no tener la verdad sino 

buscarla, escuchar con un alto grado de concentración y atención y dialogar aceptando al otro y 

reconociendo su dignidad paritaria” (López Martínez, 2004b, pp. 312-317); de esta forma “la 

noviolencia quiere convertirse en una metodología para influir en el curso y en el resultado 

pacífico de un conflicto (…), por esto aspira a mezclarse con la violencia para denunciarla y 

transformarla” (López Martínez, 2014; p.185), la ‘noviolencia’ “busca ser una forma alternativa 

que propicie cambios sociales” (López Martínez, 2014, p.211). 

Hasta el momento se ha expuesto la definición de ‘noviolencia’, se han revisado sus 

principios y sus potencialidades para ser un mecanismo de acción que busca encontrar 

alternativas a la conflictividad y propiciar cambios sociales. La ‘noviolencia’ proporciona a la 

‘paz imperfecta’ elementos fundamentales para analizar las regulaciones pacíficas y su 

permanente contacto con los conflictos.  

Las regulaciones pacíficas comprendidas desde la ‘paz imperfecta’ son “todas las experiencias 

y estancias en las que los conflictos se ven regulados por vías pacíficas” (Muñoz, 2014b, p.38); 

las regulaciones pacíficas serán todas aquellas experiencias y escenarios que transforman los 

conflictos, por lo tanto la concreción de su definición se observa en el desarrollo de experiencias 

prácticas desarrolladas en un campo multidisciplinar de conocimiento. A continuación, se 

presentan algunos aportes al concepto desde diferentes ópticas. 

Irene Comins-Mingol, desde la filosofía, ha explorado “una serie de investigaciones que 

ponen sus esfuerzos en rescatar, reconstruir y visibilizar el legado, las experiencias históricas y 
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socialmente construidas de las mujeres” (Comins-Mingol, 2014, p.37), y desarrolla una “teoría 

del cuidar como competencia humana para la paz, al tratar de recuperar el legado de saberes y 

experiencias de las mujeres en su contribución a la sostenibilidad de la vida y como 

constructoras de paz” (Comins-Mingol, 2014, pp. 38-39). 

Comins-Mingol, al analizar el documento La Verdad de las Mujeres: Víctimas del Conflicto 

Armado en Colombia, publicado en 2013 por la Ruta Pacífica de Mujeres, concluye que “en 

muchas ocasiones las mujeres en zonas de conflicto se convierten en las únicas proveedoras y 

protectoras de sus familias, propiciando procesos de resignificación a sí misma como agente, 

como sujeto activo, alejado de toda visión pasiva” (Comins-Mingol, 2014, pp. 42-43). Estas 

acciones de cuido y resignificación se convierten así en formas de regulación pacífica, en el 

marco de la paz imperfecta. 

Esperanza Hernández, al estudiar las regulaciones pacíficas en el texto Diplomacias 

Populares Noviolentas: prácticas de Paz Imperfecta en experiencias de construcción de paz en 

Colombia, establece cómo las “experiencias comunitarias locales han transformado las 

realidades sociales asociadas a la violencia, evidenciando los alcances del poder pacífico 

transformador que reside en la sociedad civil que trabaja por la paz en Colombia” (Hernández, 

2011, p.206). 

Eduardo Sandoval analiza las acciones indígenas de resistencia en América Latina y 

concentra su atención en las Autonomías Indígenas Zapatistas. En uno de sus capítulos desarrolla 

la relación entre construcción de paz y el desarrollo del Convenio 169 de protección a los 

pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y afirma que “el 

reconocimiento de los organismos internacionales sobre los derechos colectivos de los pueblos 
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indígenas son avances significativos para la paz, [no obstante] su escasa aplicabilidad es sin duda 

un tropiezo para los caminos de la paz” (Sandoval, 2011, p.237). 

Miren Edurne Aranguren analiza que la práctica del trabajo social se “encuentra imbricada 

intrínsecamente en la conflictividad, el trabajo social no solo se inserta en la trama de relaciones 

que se construye en una situación problema, sino junto con la gente encuentra resiginficaciones 

que las personas hacen de sus días” (Aranguren, 2011, p.358). También afirma que el trabajo 

social “reconoce la complejidad de las interacciones humanas y la de sus entornos, impulsando 

con su intervención el empoderamiento de la poblaciones, pues supone un reconocimiento de las 

realidades y de las capacidades para actuar y transformar el entorno” (Aranguren, 2011, p.377). 

Aranguren define el empoderamiento pacifista que “permite que todos los actores que lo 

deseen, puedan ejercer su poder, utilizar sus capacidades para mejorar sus propias condiciones de 

vida y la de sus vecinos, paisanos o congéneres” (Aranguren, 2011, p.377); esto en razón de que 

el trabajo social “ejerce una comprensión global de la situación de las personas, y [potencia] una 

convicción y confianza en que la gente puede liberar sus potencialidades para realizarse como 

persona y resolver sus problemas” (Aranguren, 2011, p.378). 

2.3 Aproximaciones al concepto de memoria 

Los primeros estudios destacados sobre la memoria fueron desarrollados por Maurice 

Halbwachs “filósofo y abogado por formación y un sociólogo por vocación” (Jaramillo, 2015, 

p.88), quien “aportó como ningún otro a la teoría sociológica de la memoria, a través de los 

conceptos de memoria colectiva (1950) y de marcos sociales de la memoria (1925)” (Jaramillo, 

2015, p.89). 
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Halbwachs desarrolla el concepto de ‘marcos sociales de la memoria’ para comprender que la 

memoria depende del entorno social de las personas. La memoria se produce “en la sociedad 

donde normalmente [las personas] adquieren sus recuerdos, es allí donde los evocan, los 

reconocen y los localizan (…) usualmente son las otras personas las que inducen los recuerdos” 

(Halbwachs, 2004; p.8); en otras palabras,la memoria es un proceso de interacción entre la 

persona y el otro, lo que la convierte en un ejercicio colectivo. 

Al mismo tiempo se relacionan los marcos sociales de la memoria con el lugar, la forma, el 

lenguaje y la reflexión donde la memoria se produce; es decir, se vincula “la naturaleza 

intelectual del marco de la memoria, [para] comprender que el trabajo de la memoria va desde la 

referencia interpersonal de construcción del escenario del pasado hasta el renacer de la memoria 

íntima y afectiva” (Halbwachs, 2004, p.377), de esta forma, la memoria “revela que los marcos 

sociales son sistemas lógicos, de sentido, cronológicos, topográficos que anticipan el recuerdo, 

ponen a disposición ‘un sistema general del pasado’ designando el papel y el lugar del recuerdo 

particular” (Halbwachs, 2004, p.378). 

Otro concepto fundamental de Halbwachs es la memoria colectiva explicada desde cuatro 

elementos analíticos. El primero presenta la relación entre las memorias individuales basadas en 

recuerdos y la memoria colectiva “que obtiene su fuerza y duración al apoyarse en un conjunto 

de [personas], son los individuos los que recuerdan, como miembros de un grupo (…) donde 

cada memoria individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva” (Halbwachs, 2004a, 

p.50).  

El segundo elemento establece una diferencia entre memoria colectiva e histórica. “La 

memoria histórica se basa en una seria de fechas y listas de datos históricos” (Halbwachs, 2004a, 

p.57), “la historia es la recopilación de los hechos, que son elegidos y clasificados según las 
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necesidades” (Halbwachs, 2004a, p.80). Por otra parte, la memoria colectiva tiene un periodo 

que “no supera la duración media de la vida humana; presenta al grupo un cuadro de sí mismo 

que, sin duda, se prolonga en el tiempo, ya que se trata de su pasado” (Halbwachs, 2004a, p.88). 

El tercer elemento de análisis es el tiempo, al comprender que las personas son “miembros de 

varios grupos, por lo que participan en varios pensamientos sociales  y su mirada se sumerge en 

varios tiempos colectivos” (Halbwachs, 2004a, p.126). “Asimismo, los límites del tiempo varían 

en función de cada grupo (…) y según en el grado en que las [personas] participen en uno u otro 

pensamiento colectivo” (Halbwachs, 2004a, p.129); en consecuencia, el tiempo es establecido 

como la necesidad de comprender la memoria colectiva en condiciones de simultaneidad.  

El espacio, como último elemento de análisis de la memoria colectiva, indica que “no hay 

memoria colectiva que no se desarrolle dentro de un marco espacial (…) nada permanece en 

nuestra mente, y no comprenderíamos que pudiéramos recuperar el pasado si no lo conservase en 

el medio social que nos rodea” (Halbwachs, 2004a, p.144); en otras palabras, la memoria 

colectiva se desarrolla en contextos comunes mas no homogéneos. 

En Latinoamérica la memoria tuvo “sus primeros usos en los reclamos por la verdad y la 

justicia que hicieron los movimientos de derechos humanos en los diferentes países 

latinoamericanos que sufrieron dictaduras militares durante las décadas de 1960 / 1970 / 1980” 

(Daona, 2016, p.129).  

Una de las principales académicas interesada en reflexionar sobre la memoria es Elizabeth 

Jelin quien en su obra El trabajo de la memoria (Jelin, 2002) propone que la memoria debe ser 

entendida en plural porque en los “procesos de construcción de memorias (…) la memoria 

involucra recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, hay un juego de sabers y de 

emociones ” (Jelin, 2014, p.17); las memorias son “procesos subjetivos, anclados en experiencias 
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y marcas simbólicas y materiales” (Jelin, 2002, p.2), también, “son una representación del 

pasado construida con conocimiento cultural compartido por generaciones sucesivas” (Jelin, 

2002, p.33). 

Un segundo aspecto de las memorias es “reconocerlas como objetos en disputa, conflictos y 

luchas, [por lo que es importante] prestar atención al rol activo de las relaciones de poder” (Jelin, 

2002, p.2). Las memorias se encuentran en una permanente tensión entre la cosificación de los 

hechos traumáticos y violentos para la construcción de un relato oficial y el reconocimiento del 

sentido del pasado para quienes vivieron los hechos traumáticos.  

En consecuencia, la memoria se enfrenta a disputas “entre los momentos en que emergen 

públicamente por los relatos y narrativas que estuvieron ocultos y silenciados por mucho tiempo, 

y la gran sorpresa pública, [hasta el punto que las sociedades buscan evadirlas al considerarlas 

como] prohibidas, indeseables o vergonzantes” (Jelin, 2002, p.43). 

Por último, Jelin desarrolla la importancia de historizar las memorias al “mirar la historia de 

las memorias a lo largo del tiempo y no las memorias tomadas como sentidos cristalizados” 

(Jelin, 2014, p.218); dicho de otra forma, “la dinámica histórica de la memoria requiere ser 

problematizada y estudiada, la ubicación social de los diversos actores, la conformación del 

escenario político y las luchas en los que están enmarcados” (Jelin, 2002, p.70) son algunos de 

los elementos que permiten analizar las memorias como detonadores que permiten la 

transformación del sentido del pasado. 

De la exposición anterior se puede inferir que las memorias implican su incorporación al 

trabajo y al quehacer que genere y transforme el mundo social (Jelin, 2002, Pág, 14); además, las 

memorias buscan “la no repetición, en la medida que pueda contribuir al cambio cultural que 
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requiere toda transición: conocer el pasado y horrorizarse con él que puede provocar un 

sentimiento colectivo de rechazo a la violencia” (Grau, 2013, p.7). 

Para finalizar, como se ha planteado en este aporte, el desarrollo conceptual de memorias se 

basa en la complejidad de las relaciones humanas analizadas bajo dinámicas contextuales, 

políticas, temporales y situadas, centradas en el análisis del trauma, en las causas y 

consecuencias de los hechos violentos creados y vividos por la humanidad.  

Uno de los retos existentes para la memoria y la investigación para la paz es “desvelar las 

paces que existen y que han existido siempre” (Matas, 2010, p.89) desde la complejidad. 
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3. Formas y procesos de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad  

en Colombia como constructora de paz imperfecta 

La Paz Imperfecta estima pertinente referirse a paz en plural, es decir, con la expresión ‘paces 

imperfectas’, en tanto que “existen muchos espacios donde se producen regulaciones pacíficas de 

los conflictos. [Además, lo plural de la paz] reconoce los aportes de cada entidad humana [y de 

cada] cultura [a las paces imperfectas]” (Muñoz, 2014b, p.39). Bajo esta perspectiva, el capítulo 

a continuación identifica las regulaciones pacíficas desarrolladas por LIMPAL Colombia durante 

los últimos 20 años.  

En un primer momento se presentan los antecedentes de la WILPF y el inicio de su relación 

con el proceso adelantado en Colombia; luego se realiza la descripción de las regulaciones 

pacíficas desarrolladas por LIMPAL Colombia, desde las acciones del cuidado y la visibilidad, 

en el periodo comprendido entre 1998 y 2018. 

 

3.1. Las ‘hijas’ de la WILPF en Colombia 

Una de las constantes de la humanidad es que en momentos de violencia, las personas 

recurran a crear apoyos mutuos para atender las crisis de las guerras y sus consecuencias, en 

particular, las mujeres han buscado generar lazos para la construcción de mundos y realidades 

diferentes. 

Lejos de la pretensión de un estudio detallado y profundo sobre las organizaciones o 

movimientos de las mujeres durante los conflictos violentos o las guerras, se puede afirmar que 

“las mujeres de todas las geografías (…) han dado muestras de cómo se puede batallar en pro de 

la paz, ser agitadoras de la noviolencia, narrar las experiencias individuales, para tomar contacto 

con lo real” (Huguet, 2015. p.18) y, desde allí, transformarlo. 



 30 

La Primera Guerra Mundial generó acuerdos y desacuerdos entre las mujeres sobre la guerra. 

Por ejemplo, por una parte unas apoyaban “el hecho mismo de la guerra y las decisiones de las 

autoridades de los países a los que pertenecía, (…) otras ante los parlamentos llamaban la 

atención sobre la perdida de sus hijos en la batalla (…) otras protestaban en las calles” (Huguet, 

2015, p.19).  

En 1915 en La Haya se lleva a cabo el Congreso Internacional de Mujeres por la Paz, cuya 

agenda se basó en “la condición femenina y la guerra, los principios para asegurar una paz 

permanente, la cooperación internacional y la educación de la infancia como un presupuesto para 

crear sociedades pacíficas” (Barrancos, 2016, p.24). 

A partir del desarrollo del congreso de La Haya “la estadounidense Jane Adams, [quien junto 

con otras mujeres como Aletta Jacobs, Chrystal Macmillan, Emily Greene Balch, Alice Hamilton 

y Anita Augspurg] fundarían Women’s International League for Peace and Freedom” (WILPF) 

(WILPF, 2015, p.8). Esta organización “añadía al objetivo de la paz el de la libertad, 

vinculándolo el principio de libre determinación de los pueblos” (Huguet, 2013, p.252).  

Uno de los grandes desafíos de la WILPF fue “convencer a las autoridades de los países 

neutrales y beligerantes para que iniciaran o aceptaran una mediación” (WILPF, 2015, p.9); sin 

tener mucho éxito con los países en conflicto, luego del fin de la Primera Guerra Mundial, ellas 

redefinieron sus líneas de trabajo. 

Posteriormente, la WILPF se enfrenta a las coyunturas presentadas por la Segunda Guerra 

Mundial y la Guerra Fría, haciendo parte ellas a movimientos de resistencia. En “1945, en la 

Conferencia de San Francisco que aprobó la Carta de Naciones Unidas, les otorgo el estatus 

consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC)“ (WILPF, 2015, 

p.17).  
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Desde su fundación a juicio de la historiadora Blance W. Cook, la WILPF se ha convertido 

“en una dinámica fuerza internacional para el cambio social, por el trabajo en la justicia social y 

económica, por el empoderamiento de las mujeres, los derechos de las minorías y por el fin del 

imperialismo y el comercio de armas” (WILPF, 2015, p.13).  

En 1995, en el marco de la “Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer en Pekín, la WILPF 

organizó lo que llamó el ‘Tren de la Paz’, convirtiéndose este en un foro donde las mujeres 

contaban sus historias, sobre todo las que vivían en zonas de guerra” (WILPF, 2015, p.22). En 

1999 varias organizaciones “impulsaron la Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, 

[desde allí la WILPF] logró la proporción de recursos importantes sobre desarme que fueron 

incluidos en la Conferencia sobre Desarme en Ginebra (Suiza) y el Primer Comité de la 

Asamblea General de Naciones Unidas sobre Desarme y Seguridad Internacional” (WILPF, 

2015, p.23). Posteriormente, en 2000, la WILPF incidió ante el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas para la expedición de la Resolución 1325 de 2000 sobre Mujeres, Paz y 

Seguridad. 

En la actualidad, WILPF internacional desarrolla sus actividades regionales por medio de 

‘Secciones Nacionales’, es decir, grupos de mujeres que en cada país deseen realizar acciones en 

nombre de la WILPF tienen que surtir un proceso para ser admitidas. Como primera medida, el 

grupo “interesado en involucrarse y discutir las preocupaciones compartidas de las mujeres, la 

paz y la seguridad en su país debe adaptarse a la visión internacional de WILPF” (WILPF, 

2018b). 

En la actualidad WILPF cuenta con “33 secciones en todo el mundo” (WILPF, 2017, p.23); 

en Latinoamérica existen cinco secciones, incluida Colombia. La sección en Bolivia está 

“enfocada en la promoción de la resolución 1325 y otras leyes contra la discriminación, el tráfico 
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de personas, el hostigamiento y la violencia política contra las mujeres” (WILPF, 2018c); en 

Costa Rica “son parte de la Red de Paz del Ministerio de Justicia y Paz y una coalición de grupos 

por la paz” (WILPF, 2018d); en México “se ha encaminado en eventos académicos que cubren 

temas de los derechos de las mujeres y el feminicidio” (WILPF, 2018e); y en Nicaragua “ha 

trabajado para construir más conocimiento de la paz de las mujeres, los problemas de seguridad 

dentro de su comunidad y el fortalecimiento de la organización de las mujeres para la paz” 

(WILPF, 2017, p.24). 

En Colombia la conformación de la Sección Nacional se produce por la iniciativa de Amparo 

Guerrero y Adriana González, dos trabajadoras sociales, activistas de los derechos de las 

mujeres; con un profundo convencimiento de la necesidad de trabajar por las mujeres en el 

marco del conflicto armado, ellas, entre 1997 y 1998 se reúnen con Edith Ballantyne, presidenta 

de WILPF internacional, y deciden iniciar el proceso legal para su formalización en el país (A.  

González, comunicación personal,  12 de diciembre de 2018).  

En 1998, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad Sección Colombia 

(LIMPAL Colombia) inicia su trabajo, desarrollado desde “lo personal, como una apuesta 

política por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la ardua lucha feminista que pasa 

por todos los estados de la vida, desde las relaciones con el propio cuerpo y con los otros” 

(WILPF, 2015, p.28). 

A partir del recorrido y la experiencia del LIMPAL en Colombia en sus 20 años, hoy se 

proyecta como una “organización feminista que contribuye a la construcción de la paz a través 

de la participación política de las mujeres, el reconocimiento, la defensa y la protección de sus 

derechos que permita una vida libre de violencia y sin discriminación” (WILPF, 2015, p.34), y 
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desarrolla sus procesos principalmente en los departamentos de Bolívar y Meta, con injerencia en 

la incidencia a nivel nacional. 

3.2. Aportes de LIMPAL Colombia a las paces imperfectas 

3.2.1 LIMPAL Colombia desde el cuidado 

Este aparte inicia con una aproximación al concepto del cuidado, para luego relacionarlo con 

los aportes de LIMPAL Colombia a la luz de La Paz Imperfecta, y la forma en que estas 

acciones son regulaciones pacíficas o realidades de paz. 

La profesora Mara Viveros expone que una de las “preocupaciones de los debates feministas 

contemporáneos es el del care, al significar, una disposición a preocuparse por el bienestar ajeno 

y una forma de trabajo que se realiza con el fin de responder a situaciones de dependencia” 

(Molinier, 2012, p.6). Este debate fue el eje de trabajo central expuesto por Pascale Molinier en 

2008 durante la Cátedra Inaugural de Posgrados en Estudios de Género de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

Molinier plantea que los Estudios de Género han sido importantes para la construcción de un 

nuevo paradigma sobre el trabajo del cuidado. “Atender al otro no es solamente un movimiento 

afectivo: el cuidado implica una práctica. Desde la perspectiva del cuidado, el trabajo juega un 

papel central, pues romper con los modelos existentes en la civilización del trabajo” (Molinier, 

2012, p.12).  

Otra corriente teórica propuesta por “Joan Tronto y Berenice Fischer, propone definir el 

cuidado como una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos 

con vistas a mantener, continuar o reparar nuestro mundo” (Molinier, 2012, p.16), en el 

entendido de que el mundo “incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades y nuestro 
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entorno, los cuales tejemos juntos en una red compleja que sostiene la vida, así el trabajo del 

cuidado se convierte entonces en una cuestión política y de justicia social” (Molinier, 2012, 

p.17).  

Irene Comins-Mingol propone reconocer la práctica del “cuidar como fuerza autopoiética, de 

resignificación y empoderamiento del ser humano como agente, presentado el cuidar como pilar 

fundamental de resilencia, de la capacidad humana para superar situaciones adversas y 

sobreponerse satisfactoriamente” (Comins-Mingol, 2014, p.36). De este modo entiende el 

cuidado y el trabajo del cuidado como “una teoría que fortalece la competencia humana para la 

paz” (Comins-Mingol, 2014, p.38).  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se identifican las regulaciones pacíficas 

desarrolladas por LIMPAL Colombia en los últimos 20 años, para lo cual se estructura la 

información en tres periodos de tiempo. El primero corresponde al periodo comprendido entre 

1998, momento en el que oficialmente la WILPF aprueba la sección en Colombia, y 2005 donde 

se empezó a realizar la evaluación externa; el segundo periodo corresponde al periodo entre 

2006, año en el que se realizaron los ajustes internos en relación con la evaluación externa, y 

final de 2012 cuando se anunció oficialmente la instalación de la Mesa de Conversaciones entre 

el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 

Pueblo (FARC–EP); y un tercer periodo comprendido entre 2013 y el primer semestre de 2018. 

3.2.1.1 Entre 1998 y 2005 

Oficialmente LIMPAL Colombia abre sus puertas “en 1998 en medio de un agitado contexto 

sociopolítico para el país, en el que el desplazamiento forzado aumentaba exponencialmente, y 
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que [según cifras para la época] en Colombia había 3.100.000 de personas desplazadas, donde el 

50% eran mujeres” (WILPF, 2015, p.28).  

Con este panorama inicia su proceso con la apuesta de “(…) diseñar y proponer proyectos de 

investigación e incidencia dirigidos a la defensa y promoción de los derechos humanos de las 

mujeres mediante la educación-capacitación, organización y comunicación, proyectos que 

aporten a la reconstrucción y atención de la población afectada por la violencia interna y 

desplazamiento (…)” (LIMPAL Colombia, 2004, p.3). 

En los primeros siete años de LIMPAL Colombia (1998-2005) el activismo feminista de sus 

integrantes y sus apuestas personales, centraron su interés en las situaciones dramáticas a las que 

se enfrentaban las mujeres desplazadas. “LIMPAL Colombia concentró sus acciones en la 

atención psicosocial para la recuperación socioemocional de mujeres, desarrollando su trabajo en 

Bogotá y Cartagena” (M. Muñoz, Comunicación personal, 6 de diciembre de 2018); estas 

acciones estaban encaminadas a la “formación y estabilización socioafectiva de mujeres 

desplazadas, además acompañar la estabilización e identidades de los jóvenes desplazados” 

(LIMPAL Colombia, 2004, p.7).  

Para contextualizar este apartado, en Colombia el primer ordenamiento jurídico sobre 

desplazamiento forzado se produce con la Ley 387 de 1997. Esta ley establece en su primer 

artículo que un (a) ciudadano (a) colombiano (a) es desplazado cuando se ha visto forzado a 

migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales 

han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las 

siguientes situaciones: conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al Derecho 
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Internacional Humanitario y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 

puedan alterar drásticamente el orden público. Esta ley da un mandato para la creación del 

Sistema Nacional de Atención a Población Desplazada operado en su momento por la Red de 

Solidaridad Social (RSS); uno de los objetivos de la RSS era promover y coordinar la adopción 

de medidas humanitarias por parte de las autoridades nacionales y locales, para que se brindara 

oportunamente atención humanitaria de emergencia, protección y condiciones de estabilización y 

consolidación socioeconómica a la población desplazada, y para ellos las autoridades locales 

crearon puntos de atención a población desplazada denominadas Unidad de Atención Operativa 

(UAO). 

En Bogotá, para 1999, LIMPAL Colombia materializó una alianza estratégica con la Unidad 

de Atención Operativa (UAO) de Teusaquillo con los objetivos de i) proporcionar a las mujeres 

información para suplir las necesidades básicas (alimentación, techo y vestuario) de ellas y de 

sus familias; ii) realizar talleres de enseñanza en la redacción de derechos de petición o tutelas a 

las entidades nacionales para la exigibilidad de la restitución de sus derechos; y principalmente, 

iii) proporcionar un espacio de reencuentro con ellas mismas (Muñoz, 2018). 

En 2003 esta iniciativa se consolida con el proyecto ‘Mujeres Tejiendo la Vida’ el cual es 

concebido como “(…) Un sendero silencioso trazado por mujeres que replantean su cotidianidad, 

su propuesta de vida y su mirada de país en medio del ruido que genera esta guerra en la que está 

inserta Colombia. Es un sendero que se está construyendo entre muchas que buscan maneras 

distintas del hacer, entre muchas que están descubriendo su fuerza, su belleza y capacidad para 

organizarse y transformar” (LIMPAL Colombia, 2003, p.1). 

Para Margarita Muñoz, “llegar a este nivel ha sido un proceso lento puesto que muchas de las 

mujeres venían de rupturas violentas, abandono, desconfianza y soledad” (Muñoz, 2018). En este 
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sentido, el trabajo de LIMPAL Colombia “facilitó un espacio para el encuentro, la palabra y la 

obra. Saber que son muchas mujeres en condiciones de vida similares, permite recuperar el 

hablar, el sentir y el decidir” (LIMPAL Colombia, 2003, p.1). 

Por el nivel de desolación que vivía el país por las situaciones de desplazamiento forzado 

provocado por el conflicto armado, para LIMPAL Colombia era muy importante que las mujeres 

recuperaran su autoestima, su confianza y su autonomía mediante una apuesta colectiva 

(González, 2018), y expresaron en sus informes logros como: 

“(…) * Las mujeres ya se movilizan de manera independiente por la ciudad y de manera 

individual se dirigen a las diferentes instituciones en búsqueda de información de su interés. 

Información que transmiten al resto del grupo los días de reunión. 

* En las reflexiones realizadas en los talleres, las mujeres evidenciaron la importancia de su 

quehacer en el espacio de lo privado, y cómo esto se evidencia en lo social, y en el 

relacionamiento con sus hijas e hijos. 

* En los talleres han procurado partir del saber de las mujeres, y se han fomentado los lazos 

de amistad y solidaridad (…)” (LIMPAL Colombia, 2003, pp. 3-5) 

En 2001 inició su trabajo en Cartagena con el ‘Programa de Formación y capacitación en 

derechos humanos y mecanismos de protección, dirigido a mujeres desplazadas y de 

comunidades receptoras de Bolívar: Una estrategia de empoderamiento, reparación, denuncia y 

recuperación testimonial’ (LIMPAL Colombia, 2011, p.11), esta iniciativa se sustentó en el 

desarrollo de sesiones que permitieran a las mujeres “el reconocimiento de sí, reconocerse es 

entrar en contacto sensible consigo misma, es vernos en el mundo como seres singulares y con 

capacidad de transformación, es relatar las experiencias que nos ayudan a crear nuevas miradas y 

sentidos de vida” (LIMPAL Colombia, 2002, p.1). 
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Este programa sirvió de pretexto a LIMPAL Colombia para adelantar los procesos de 

recuperación del poder de las mujeres, centrándose inicialmente en las relaciones de las mujeres 

con su propio cuerpo, pasando por sus relaciones con otros cuerpos, hasta hacer conciencia en la 

forma como su cuerpo se encuentra en procesos de reivindicaciones de sus derechos.  

La base metodológica de este proceso fue la construcción de ‘Historias de Vida’; para ello 

diseñaron una serie de ejercicios que guiaban a las mujeres en su camino de reconstrucción y 

reinvención. 

“Los ejercicios eran la elaboración de un: i) “‘Diario de Viaje’, que permita identificar 

algunos trazos de la vida, y al vivenciarlos, comprender e integre a su percepción de sí 

misma” (LIMPAL Colombia, 2002, p.3) (…) ii) “‘Historias de Amor’, que buscaba recorrer 

la historia de la sexualidad y de amor de las mujeres, para recordar cómo fueron sus historias 

y qué sentimientos florecieron al sentirse enamoradas desde la primera vez hasta el 

presente” (LIMPAL Colombia, 2002, p.7) (…) iii) “‘Armando Parejas…El Arca de Noé’, 

buscaba reflexionar sobre temas importantes en la construcción de la vida de pareja, los 

acuerdos sobre la sexualidad, las responsabilidades económicas, el cuidado de los hijos, los 

momentos de descanso” (LIMPAL Colombia, 2002, p.9) (…) iv) “‘El tratado del inútil 

combate’, las mujeres por medio de la representación artística recreaban los momentos en la 

vida en los que -como esposas, madres, hijas, amigas, o amantes- vivenciaron situaciones en 

las que se sentirán oprimidas, agredidas o violentadas” (LIMPAL Colombia, 2002, p.10) 

(…) v) “‘Amigas y amigas. Conversando la Vida’, buscaba que las mujeres identificaran los 

elementos en común que permitieran fortalecer sus lazos de amistad y solidaridad” 

(LIMPAL Colombia, 2002, p.12). 
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Los relatos construidos por las mujeres evidenciaron cómo las mujeres sufrían de múltiples 

violencias de tipo sociopolítico como el desplazamiento, pero a su vez se encontraban 

interrelacionadas con tipos de violencia doméstica. 

“(…) Otro recuerdo de maltrato, fue cuando la mujer de mi tío me mandó a cortar leña y yo 

me acuerdo que eso era un día domingo en la tarde. Vivíamos en una loma que estaba la casa 

y yo bajé para el lado del camino a cortar la leña y como me demoré por que saqué bastante 

leña para no volver a sacar más y cuando volviera a venir nada más era echármela al hombro. 

Bueno, entonces cuando llegué allá la mujer de mi tío me dijo enseguida que yo era una perra, 

quien sabe con que macho estaba por allí y que por eso era que me había demorado; me 

gritaba muchas cosas: que era una puta, bandida y, como yo sabía que yo no estaba haciendo 

nada malo con nadie a mi me dio como un sentimiento y yo me puse a llorar y ella me iba a 

pegar a mí y me fui corriendo. Yo iba con una olla y la olla de casualidad no tenía gancho, yo 

me la metí entre los brazos y me fui. Tu sabes cuando el sol está bajando se coloca rojo 

salmón y vi una sombra o reflejo detrás de mí y fue la mujer de mi tío que me lanzó una 

champeta (cuchillo) y al ver el reflejo yo salté y la champeta le pegó a la olla; gracias a Dios 

que yo me había metido la olla entre el brazo y de haber visto el reflejo, si no me había 

matado esa mujé. Yo ese día sí lloré, yo quería hundirme entre el pozo ese y no salir más 

nunca de ahí (…)” -Testimonio de una mujer participante en el proceso de Cartagena en 2003- 

(LIMPAL Colombia, 2003a, p.20). 

Otro de los aspectos que evidenció este tipo de trabajo desde el reconocimiento propio de las 

mujeres fue que “la carencia de afecto que expresan las mujeres en las conversaciones es una 

marca dolorosa en su historia y parece convertirse en uno de los asuntos que estructuran sus 

proyectos personales” (LIMPAL Colombia, 2003a, p.26). 
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“(…) Pero yo quiero cambiar mi vida, desde que yo nací yo he visto pobreza, violencia, 

hambre, a veces que no tenemos nada que comer. Ahora que tenemos ya un hijo a veces lo 

maltrato a mi hijo y me acuerdo de lo que yo viví y me da como cosita con él, pero yo quiero 

cambiar mi vida, yo digo quiero que mi vida cambie (…)” -Testimonio de una mujer 

participante en el proceso de Cartagena en 2003- (LIMPAL Colombia, 2003a, p.26). 

Esta etapa de aceptación de los diferentes tipos de violencia que vivieron las mujeres les 

permitió iniciar su etapa de resignificación y de recuperación de su autoestima. 

“(…) Él me mantenía amenazada, me decía que yo era una bruta, una puta, una perra, que yo 

no servía pa´nada. Que cuidadito lo fuera a denunciar, que si lo que estaba buscando era una 

buena golpera. Yo vivía atemorizada, era incapaz de mirarlo y dirigirle palabra. Y luego 

siempre me obligo a tener relaciones. Muchas veces hacia conmigo lo que quería. Hasta ahora 

se que me violó muchas veces. Hasta que un día decidí dejarlo, me fui a la casa de una mis 

amigas que conocí acá, ella me escondía en su casa, él pasaba a buscarme y también la 

amenazaba a ella. Me le escondí por mucho tiempo, hasta que él se fue del barrio(…)” -

Testimonio de una mujer participante en el proceso de Cartagena en 2003- (LIMPAL 

Colombia, 2003a, p.27). 

En 2001 preocupadas por la forma del cuidado de los cuerpos de los jóvenes desplazados en 

Cartagena diseñaron proyectos como ‘Con el rancho ardiendo nos quemamos todos’ o ‘Jóvenes 

en Trance’ dirigidos a tratar temas de educación sexual y reproductiva para ellos y desde ellos.  

En dichos procesos su argumentación se centró en la premisa: 

“(...) Los y las jóvenes son sujetos de derechos y sujetos de obligaciones. Pero la realidad es 

otra. El escaso acceso a educación, la inexistencia de políticas eficaces de salud, la precaria 

condición de vivienda, en fin, la ausencia de una vivencia plena de los derechos 
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fundamentales, ha promovido una sociedad en desesperanza y sin posibilidad de construcción 

de proyectos de vida. Desde esta realidad la apuesta es recuperar la conexión sensible con el 

cuerpo a través de la apertura de vías de reconocimiento y expresión de sentimientos de 

afecto, respeto y amor, únicos valores que hacen posible una sociedad tolerante, tierna y libre 

(…)” (LIMPAL Colombia, 2001, p.4). 

Este proyecto se desarrolló con 90 jóvenes víctimas del conflicto armado mediante 

“metodologías lúdicas y curativas, buscando que experimentaran vivencias corporales profundas 

y constructivas, para promover actitudes proactivas frente a su cuerpo y a su relación con los 

otros, fomentado el autocuidado y potenciando su capacidad de decidir y amar”(LIMPAL 

Colombia, 2001, p.6). 

Al analizar los documentos y con las entrevistas realizadas se evidencia que, en esta primera 

etapa, LIMPAL Colombia tuvo una apuesta interdisciplinar pues los equipos estuvieron 

conformados por trabajadoras sociales, profesionales en derecho y psicólogas, lo que permitió 

una aproximación innovadora para los retos presentados ante las graves situaciones de las 

mujeres desplazadas. 

3.2.1.2 Entre 2005 y 2012 

La evaluación externa permitió a LIMPAL Colombia comprender “el proceso de ‘pasar de la 

militancia feminista a una organización formal’ para consolidarse como una organización de  

incidencia, proceso que debería ser asumido con una planeación estratégica para no perder el 

norte de sus objetivos” (Pino, 2006, p.10). 

En un primer momento la evaluación externa revisó la pertinencia del proyecto de LIMPAL 

Colombia frente a la realidad nacional de la época, e indicó que “la coyuntura del país estaba 



 42 

marcada por una tendencia autoritaria del gobierno nacional que entiende que “el desarrollo y la 

inserción al escenario internacional, requiere una ofensiva en el campo militar y financiero para 

derrotar a los grupos armados ilegales” (Pino, 2006, p.6); el conflicto armado presentado en el 

país y las constantes confrontaciones armadas llevaron a que Colombia se encontrara en “una 

crisis humanitaria sin precedentes. El número de secuestros, de ejecuciones extrajudiciales, de 

personas sometidas a desplazamientos internos, se ha incrementado en forma grave en los 

últimos años” (Pino, 2006, p.6).  

Con el análisis del contexto nacional y los primeros procesos adelantados en Bolívar y Bogotá 

se recomendó fortalecer a LIMPAL Colombia como una organización que aportara a un 

“proyecto de humanidad alternativa y desde la mirada de las mujeres para el país, además, 

sugirió fortalecer una estrategia de trabajo para involucrar actores internaciones 

(latinoamericanos, europeos y norteamericanos) en la perspectiva de construcción de la 

propuesta de paz integral” (Pino, 2006, p.28). 

Es así como LIMPAL Colombia, en este segundo periodo, fortalece los trabajos desarrollados 

en los territorios anteriormente focalizados: en Bolívar incentivó los procesos de autonomía 

económica implementando el proyecto de ‘Comercio Justo para las Mujeres. La Dignidad no se 

Negocia’, que buscaba “consolidar estrategias de estabilización, reintegración socioeconómica e 

incidencia política, de por lo menos 60 mujeres desplazadas por el conflicto armado, que 

habitaban en la ciudad de Cartagena de Indias y los municipios de San Jacinto y San Juan 

Nepomuceno” (LIMPAL Colombia, 2006, p.1). 

El proceso adelantado en Bolívar tuvo un énfasis en los saberes tradiciones de las mujeres y 

sus sueños para su desarrollo personal; de esta manera, ellas centraron sus iniciativas en sus 

conocimientos.  
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Bajo este principio, LIMPAL Colombia apoyó a 22 artesanas del municipio de San Jacinto 

para la “elaboración de mochilas, hamacas, cintillos, bolsos y sillas a base de hilo” (LIMPAL 

Colombia, 2007, p.7), promovió las “iniciativas productivas de 20 mujeres del caserío Villa 

Alegría ubicado en el municipio de San Jacinto mediante el impulso de una huerta comunitaria 

para el cultivo de productos como ñame, yuca y maíz” (LIMPAL Colombia, 2007, p.9). 

Este proceso género en las mujeres una mayor comprensión en sus vidas el significado del 

comercio justo y cómo el desplazamiento afectó sus vidas. 

“(…) Nací en la vereda San José del Peñón, San Juan Nepomuceno del departamento del 

Bolívar el 20 de enero de 1949. Y tengo 57 años de edad. No fui a la escuela. Estoy separada 

y tengo 6 hijos, 2 hombres y 4 mujeres; viven conmigo una hija y mi papá. Después del 

desplazamiento, nos reubicaron en el Municipio de San Juan Nepomuceno, en el sector de 

Nuevo Valle. La vivienda actual es propia pero todavía no tenemos escrituras. La casita tiene 

una sala, un cuarto, una letrina y un patio, donde me dedico a la cría de gallinas, a tejer y 

tareas domésticas. 

Recuerdo que las condiciones y circunstancias anteriores al desplazamiento forzado por la 

guerrilla, eran y siguen siendo muy diferentes, aunque no lo teníamos todo, la vida era más 

fácil, pues la familia y todos en la vereda nos dedicábamos a la siembra, la cría de animales 

como gallinas, cerdos. No teníamos que estar pensando en comprar la comida, pues 

sembrábamos lo que necesitábamos para alimentarnos y siempre quedaba algo para vender. 

La tierra y la casa eran propias. No nos enfermábamos tanto, todo estaba a la mano, en el 

campo, pues sembrábamos en el patio plantas que sirven de medicina y ante cualquier dolor 

las tomábamos. Se gozaba de más tranquilidad, se vivía con lo necesario.  
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Hasta que un día me tocó dejar lo que con tanto esfuerzo había construido, por la violencia 

que se vive en este país, lo cual me afectó mucho. Aquí en Nuevo Valle todo es diferente, la 

casa en que vivo prácticamente no es mía, las condiciones de vida no son buenas. Pensé que 

por mi condición de desplazada me ayudarían más, pero aún se sigue viviendo en condiciones 

difíciles y limitantes, por ejemplo, en cuanto a servicios públicos, solo contamos con la luz 

que proviene de un contador comunitario, no hay servicio de agua potable, alcantarillado, 

cuesta acceder a una atención adecuada en salud por parte de la ARS a la cual estoy afiliada.  

Y aunque mis hijos están organizados con sus hogares, soy responsable del cuidado de mi 

casa, de una hija con limitaciones y discapacidad y mi padre que está en edad avanzada. Y 

solo cuento dentro de mis ingresos con lo que pueda obtener de la cría de gallinas, los tejidos 

y lo que me aporten mis hijos (…)” –Testimonio de una mujer desplazada en el 2006, 

perteneciente al proceso de San Juan de Nepomuceno- (LIMPAL Colombia, 2006b, p.27). 

En el 2008 se dio apertura a un proceso de acompañamiento a 30 mujeres desplazadas en el 

sector Porfía (La Playa) en Villavicencio, Meta, el cual pretendía “consolidar un colectivo de 

mujeres para desarrollar procesos de incidencia política en temas de género, derechos humanos y 

políticas públicas” (A. Daza, Comunicación personal, 12 de diciembre de 2018). Este proyecto 

tuvo como resultados “un diagnóstico participativo de la situación de las mujeres, una agenda de 

incidencia política y un plan de acción y testimonios de las mujeres en situación de 

desplazamiento entre otros” (LIMPAL Colombia, 2010, p.18). 

Por las situaciones de seguridad del sector varias de las mujeres del proceso tuvieron que 

trasladarse a otras zona de Villavicencio, ubicándose en los barrios de Nueva Colombia (Daza, 

2018), barrios con características de ser receptor de personas en situación de desplazamiento 

forzado.  



 45 

LIMPAL Colombia en el 2010 describió que: 

“(…) Las mujeres buscan reconstruir sus proyectos de vida, razón por la cual se han 

vinculado al proceso; a pesar de que la mayoría han sido víctimas de diferentes tipos de 

violencia a través de su vida, hoy enfrentan el reto de ir transformando esta situación a través 

de un colectivo de mujeres que se respaldan y que están interesadas en desarrollar procesos de 

incidencia. Las mujeres desplazadas y sus familias habitan en construcciones elaboradas con 

materiales como madera, plástico y/ o polisombra, y lata (…)” –Testimonio de una mujer 

vinculada al proceso de Villavicencio- (LIMPAL Colombia, 2010, p.27). 

El proyecto ‘Mujeres hilando la vida: Un techo para mi lecho’ buscaba dinamizar un “proceso 

de enseñanza aprendizaje en formulación de políticas públicas con perspectiva de género y 

derechos humanos para la población desplazada, así como el monitoreo y control social al 

cumplimiento de políticas públicas relativas a las mujeres desplazadas en la ciudad” (LIMPAL 

Colombia, 2010, p.28), en particular la política pública de vivienda. 

“(…) Vivo en Porfía hace cinco años, llego desplazada de Tame, Arauca, soy bachiller, madre 

de 2 hijos (hombres). Soy la menor de tres hermanos, después de que mi padre muere decidí 

continuar comercializando; labor que heredé de mi padre. 

Después de desplazarme, por amenazas a mi vida, mi compañero de vida empezó a 

maltratarme, lo que me obligó a tomar la decisión de separarme; actualmente trabajo en casas 

de familia por días. Ser bachiller no sirve de mucho porque igual para tener un trabajo se debe 

tener un grado de estudio; hoy en día el bachiller ya no cuenta para nada, se debe que tener 

una carrera técnica o profesional. De igual manera si tuviera la carrera técnica daría lo mismo, 

porque por mi edad tampoco ya me dan trabajo. Debo pensar en trabajar como trabajaba 
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antes, ser independiente y tener algo que me produzca dinero sin depender de nadie, si hay 

para comer bien y si no pues no se come. 

Hoy estoy vinculada al proyecto ‘Mujeres Hilando Vida’ de Limpal- Villavicencio, y me 

eligieron por el grupo de mujeres como lideresa. Ahora he vuelto a vivir, no como antes, 

porque antes tenía mis cosas con que trabajar, ahora no tengo nada pero estoy bien 

sicológicamente para seguir viviendo y empezar de nuevo (…)” –Testimonio de una de las 

mujeres vinculadas al proyecto de Ciudad Porfía-(LIMPAL Colombia, 2009a, pp. 35-39). 

Hasta este momento se puede identificar que LIMPAL Colombia en esta segunda etapa, sus 

esfuerzos se centraron en el cuidado de las mujeres, al reconocer que las necesidades personales 

y privadas de las mujeres desplazadas eran un tema público; además, se podría afirmar que este 

proceso es una regulación pacífica pues enaltece la “sabiduría desarrollada por las mujeres para 

el sostenimiento de la vida como legado que tendría que ser reconocido, pues ellas como 

cuidadoras, cultivaron y desarrollaron la lógica de la sostenibilidad de la vida” (Comins-Mingol, 

2018, p.57). 

3.2.1.3 Entre 2013 y el primer semestre de 2018 

Este tercer periodo se encuentra marcado por la expectativa generada en el país a causa de la 

noticia del inicio de las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP; al mismo 

tiempo, las organizaciones de mujeres del país construyen un espacio de intercambio e 

interlocución de apuesta en materia de género, derechos de las mujeres y su relación con el 

proceso de paz en Colombia y se conforma la “Cumbre Nacional de Mujeres y Paz”. 

Las organizaciones de mujeres acuerdan que la Resolución 1325 de 2000 es el instrumento 

idóneo para que las voces de las mujeres sean escuchadas y tenidas en cuenta, tanto en el proceso 
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de negociación como en la implementación del acuerdo final. En este escenario, LIMPAL 

Colombia encuentra una ventana de oportunidad para fortalecer y evidenciar el trabajo realizado 

durante los anteriores años. 

Es así que en 2014, LIMPAL organizó “cuatro foros públicos sobre ‘Mujer, identidad y 

territorio. La paz comienza en mi cuerpo’, se adelantaron conferencias sobre Mujeres, Paz y 

Seguridad y negociaciones de paz de Colombia en universidades, así como talleres para el 

funcionariado público sobre temas similares” (WILPF, 2014, p.34). 

También apoyó a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y 

ofreció tres grupos de apoyo psicosocial y reuniones de ‘presión’ con las instituciones públicas. 

LIMPAL Colombia buscó el fortalecimiento de “los mecanismos y protección de derechos de las 

mujeres ofrecidos por las autoridades locales y en reducir el riesgo de violencia sexual contra las 

mujeres desplazadas” (Salcedo, 2018).  

En 2017, LIMPAL Colombia ante el “Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llamó la 

atención sobre desarmar, no solo a las FARC-EP, sino a la sociedad en su conjunto” (WILPF, 

2017, p.18), y dirigió la campaña 'Mujeres por el desarme: Más vidas, menos armas'. La 

campaña convocó a 11 organizaciones adscritas a nivel nacional y nueve a nivel regional. 

Esta campaña logró el propósito de “estimular la opinión pública de la sociedad civil, los 

movimientos de mujeres y diferentes autoridades sobre la importancia del desarme y el control 

de armamentos para la erradicación de la violencia contra la mujer, como condición necesaria 

para la construcción de paz” (WILPF, 2017, p.17). 

Estos nuevos temas en los que LIMPAL Colombia se interesó durante este periodo le permitió 

iniciar un proceso organizado y riguroso de publicaciones e investigaciones, que fortalecieron a 

su vez los procesos regionales, por ejemplo en Meta. A partir del  “trabajo en Villavicencio, se 
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amplió la cobertura a Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Rico y La Cooperativa, se tiene un trabajo 

en Caquetá” (Salcedo, 2018). 

“(…) Soy del municipio de Vista Hermosa, soy víctima del conflicto armado. Al municipio 

llegó como hace dos años la Liga de Mujeres por la Paz y la Libertad que me dio la 

posibilidad de ser líder del proceso, me abrió la puerta. Al principio pues yo era una mujer 

ama de casa, al principio no me llamaba la atención, me invitaron a ser partícipe de este 

proceso, y vi cómo era de bonito, las transformaciones sociales que se hacían, miraba los 

cambios que una persona podía tener por un conocimiento que adquiría, todo esto me ayudó a 

enamorarme de este proceso. 

Actualmente soy facilitadora del municipio y me ha generado una transformación grande en 

mí y en las personas que nos rodean. Para mí es gratificante cuando una mujer que ha sido 

víctima de violencia basada en género va a una capacitación a un grupo de ayuda y después de 

ser una persona triste deprimida una la ve que sale alegre, sale espontánea, como que le 

encuentra valor a su vida. 

El proceso nos ha dado a conocer la Resolución 1325. No la conocíamos en el municipio, 

nosotras podemos apoyarnos y exigir nuestros derechos con el conocimiento (…)”- 

Testimonio de una mujer del proceso de Vista Hermosa- (LIMPAL Colombia, 2018c). 

Este último periodo muestra cómo la construcción del proceso de paz en Colombia abre las 

posibilidades de que las organizaciones de mujeres del país confluyan en una idea central que es 

su participación e incidencia en los procesos de negociación y, a su vez, cómo el territorio se ve 

fortalecido con la inclusión de discusiones como el desarme y la implementación de la 

Resolución 1325 en instancias locales. 
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3.2.2 LIMPAL Colombia desde la visibilidad 

Para 2009 LIMPAL Colombia publicó Lejanías, por el derecho a la memoria e Historias de 

un lugar en guerra contada desde las voces de las Mujeres, un “trabajo realizado por 30 mujeres 

del sector La Playa en La Porfía, en el marco del proyecto ‘Mujeres Hilando Vida’ de LIMPAL 

Colombia” (Daza, 2018). Lejanías se concibió como una herramienta para visibilizar “los efectos 

del conflicto armado en las mujeres, aportar a la construcción de una historia que recoja el día a 

día de las mujeres y describa los efectos específicos de la violencia en la vida de las mujeres” 

(LIMPAL Colombia, 2009, p.7). 

El mismo año publicó Historias de un lugar en guerra, que se trata de un ejercicio de 

recuperación de testimonios de las mujeres relacionados en tres ejes: Derechos de las mujeres 

como responsabilidad de todos y todas, Enfoque de la Seguridad Humana y Desarrollo y los 

Derechos Humanos.  

Posteriormente la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

sobre Mujer, Paz y Seguridad, como producto “del trabajo de cabildeo adelantado por una 

coalición de organizaciones internacionales de mujeres en la que la WILPF tuvo un activo papel” 

(WILPF, 2015, p.22).  

Este instrumento “reconoce que existen diferencias de género en cuanto a la protección de los 

derechos humanos en situaciones conflictivas y de posguerra” (Kirk y Taylor, 2007, p.13); 

además la resolución resalta la “participación igualitaria de las mujeres en los procesos de 

prevención de los conflictos armados, negociación e implementación de acuerdos de paz, y la 

inclusión de las propuestas de las mujeres encaminadas a la construcción de la paz” (LIMPAL 

Colombia, 2014b, p.5)  
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De esta forma, la Resolución 1325 de 2000 se torna, para LIMPAL Colombia, en un 

instrumento de la mayor relevancia en el desarrollo de su línea de trabajo ‘Construcción de paz y 

empoderamiento de las mujeres’, enfocada principalmente en la “exigibilidad de los derechos de 

las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia” (WILPF, 2015, 

p.32), y se evidencia a través de la elaboración de documentos de seguimiento a dicha resolución 

en la vida de las mujeres afectadas por el conflicto. A continuación se describen los trabajos 

sobre la Resolución 1325/00 desarrollados por LIMPAL Colombia. 

Es importante señalar que LIMPAL Colombia, en relación con la Resolución 1325 de 2000, 

ha realizado un proceso de incidencia nacional en los diferentes procesos territoriales que ha 

llevado a cabo y con la elaboración de diferentes investigaciones propias o en asocio con otras 

organizaciones sobre la situación de las mujeres desplazadas en Colombia, además de un trabajo 

de visibilidad de los impactos diferenciados de las mujeres en el marco del conflicto armado en 

ámbitos internacionales. 

En 2000, LIMPAL Colombia decidió hacer parte de una iniciativa de diferentes 

organizaciones de mujeres que desarrollan su trabajo en el ámbito de “la exigibilidad de los 

derechos de las mujeres desplazadas y el impacto diferenciado de la guerra en el cuerpo y en la 

vida de las mujeres” (Muñoz, 2018), este espacio se conoció como la Mesa de Trabajo, Mujer y 

Conflicto Armado.  

En ese momento LIMPAL Colombia era una organización “de tamaño pequeño en relación 

con otras organizaciones con más experiencia, no obstante, el trabajo de LIMPAL Colombia con 

las mujeres en los territorios permitía realizar aportes para la construcción de lecturas complejas 

sobre la situación de las mujeres desplazadas” (Muñoz, 2018). 
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Los informes construidos por las organizaciones reunidas en la Mesa de Trabajo, Mujer y 

Conflicto Armado surgen como una “necesidad de documentar adecuadamente la situación 

específica de las mujeres y niñas afectadas por la violencia sociopolítica, [para mejorar] la 

definición de acciones, proyectos y políticas que atiendan las necesidades de protección y 

atención [específica] de mujeres y niñas” (Mesa de Trabajo, Mujer y Conflicto Armado, 2001, 

p.6).  

Las situaciones de vulnerabilidad de los derechos y afectaciones específicas contra las 

mujeres descritas por la Mesa de Trabajo, Mujer y Conflicto Armado son retomadas por la Corte 

Constitucional en su pronunciamiento del Auto 092 de 2008 sobre la protección de los derechos 

de las mujeres desplazadas.  

La Corte Constitucional Colombiana se pronunció mediante el Auto 092 de 2008 y luego de 

un análisis jurídico y fáctico identificó diez riesgos extraordinarios diferenciados a los que se ven 

expuestas las mujeres desplazadas:  

“(…)1. Riesgo de violencia, explotación o abuso sexual en el marco del conflicto armado. 2. 

Riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados 

como femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados 

ilegales. 3. Riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, o de otro tipo de amenazas 

contra ellos, agravado en casos de mujeres cabeza de familia. 4. Riesgos derivados del 

contacto familiar, afectivo o personal -voluntario, accidental o presunto- con los integrantes 

de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país, principalmente por 

señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos enemigos. 5. Riesgos 

derivados de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias de mujeres o de sus 

labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto 
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armado. 6. Riesgo de persecución por las estrategias de control coercitivo del comportamiento 

público y privado de las personas, implementadas por los grupos armados ilegales en extensas 

áreas del territorio nacional. 7. Riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor 

económico. 8. Riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por 

los actores armados ilegales. 9. Riesgos derivados de la condición de discriminación y 

vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrocolombianas. 10. Riesgo por la 

pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de 

desplazamiento (…)” (Corte Constitucional de Colombia, 2008). 

Posteriormente, en el desarrollo del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, 

LIMPAL Colombia inicia una serie de discusiones y reflexiones en torno al papel de las mujeres 

en los procesos de negociación, refrendación e implementación de un acuerdo de paz. 

En 2012 LIMPAL Colombia inicia la producción de documentos públicos relacionados con la 

Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Uno de ellos es Participando… Ando a la 

Sombra de la Resolución 1325, iniciativa emprendida en el marco del “fortalecimiento de las 

mujeres desplazadas vinculadas a la base social de LIMPAL en Cartagena, en el que se analiza y 

reflexiona sobre la implementación de la Resolución 1325” (LIMPAL Colombia, 2012, pp. 5-6). 

El documento presentó algunas recomendaciones dirigidas al territorio así: 

“(…) Lograr un mayor conocimiento de la Resolución 1325 de 2000 por parte de las mujeres 

y organizaciones que integran el Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar. 

- Promover mayor compromiso por parte de los y las funcionarias para el manejo y difusión 

de la resolución insistiendo en su obligatoriedad para el estado colombiano. 

- Contribuir a que las mujeres de las comunidades de Cartagena y Bolívar se apropien de la 

resolución de una manera práctica y sencilla, y la asocien con sus procesos. 
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- Investigar sobre planes, proyectos o procesos a desarrollar en los que las mujeres puedan 

participar y cuyo eje se relacione con la paz. 

- Realizar incidencia política ante las entidades públicas para posicionar el derecho a la paz y 

la seguridad (…)” (LIMPAL Colombia, 2012, pp. 49-51). 

LIMPAL Colombia también publica Mujeres Rompiendo el Silencio, Exigiendo la Paz, 

definido como una “herramienta de incidencia política que visibiliza diversas propuestas de las 

mujeres frente al tema de paz y seguridad; además, pretendía propiciar un impacto que se 

expresara en cambios estructurales y en políticas incluyentes con perspectiva de género.” 

(LIMPAL Colombia, 2012a, p.7).  

Este documento insistía en “reconocer que el concepto de seguridad ha trascendido la visión 

armamentista, que contempla la militarización del territorio a una visión que tenga en cuenta la 

satisfacción de las necesidades básicas del ser humano y la garantía de los derechos humanos” 

(LIMPAL Colombia, 2012a, p.15). 

En 2013 se realiza el ‘Encuentro Regional de Mujeres Construyendo Paz’ en el que se hace un 

recuento sobre cómo en la historia “las mujeres han buscado soluciones antimilitaristas, 

conciliadoras y centradas en el trabajo con las bases” (LIMPAL Colombia, 2013, p.3), y se 

iniciaron discusiones en torno a temas como “justicia transicional, Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras, etnia, raza, minería y derechos económicos, sociales y culturales (DESC); 

desplazamiento interno (Auto 092) y participación política de las mujeres de la insurgencia” 

(LIMPAL Colombia, 2013, p.7). 

En 2014 LIMPAL Colombia presenta el documento El poder de las mujeres para construir la 

paz, que hace un recuento de las diferentes secciones de LIMPAL en Latinoamérica y sus 

principales aportes en la construcción de la paz, reiterando su posición en contra del militarismo, 
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estableciendo que la “interpretación del militarismo como algo inevitable en la sociedad humana 

es una comprensión equivocada porque, de facto, el militarismo crea barreras entre los seres 

humanos” (LIMPAL Colombia, 2014a, p.10).  

Igualmente se enfatiza en la garantía de la participación de las mujeres en procesos de paz, 

pues “muchas de estas mujeres debido a su labor como defensoras de derechos humanos ahora 

son víctimas de amenazas, señalamientos, estigmatizaciones, hostigamiento, desapariciones, 

violencia sexual y asesinatos, enfrentando muchos tipos de violencia y discriminación que no 

sufren los hombres” (LIMPAL Colombia, 2014a, p.11). 

Es así que LIMPAL Colombia, centrada en la participación de las mujeres en los procesos de 

paz, publica en 2014 la investigación Una mirada a la implementación de la Resolución 1325 

(ONU) en contextos locales: Cartagena, Colombia, la cual busca identificar la forma en que la 

Resolución 1325 es implementada en Cartagena, a la luz de las “garantías para la participación, 

atención y protección a las mujeres constructoras de paz” (LIMPAL Colombia, 2014b, p.6).  

Se identifican cuatro grandes obstáculos: amenazas contra su vida o integridad física 

(LIMPAL Colombia, 2014b, pp. 21-22); protección integral e informada (LIMPAL Colombia, 

2014b, p.32); efectiva investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las amenazas 

o agresiones contra las defensoras (LIMPAL Colombia, 2014b, p.33), y una protección que 

fortalezca su labor como líder constructora de paz y que no se encuentre en detrimento de sus 

labores (LIMPAL Colombia, 2014b, p.37). 

Unos meses antes de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el 

Gobierno y las FARC-EP, LIMPAL Colombia publicó el texto Desarmando la vida: Reflexiones 

sobre la Resolución 1325, el desarme y las mujeres en Colombia, en el que presentó una serie de 
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debates y reflexiones en torno a los procesos de desarme frente a la dejación de armas y los 

avances sobre mujeres, paz y seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

En 2018, LIMPAL Colombia publicó la investigación Lucha por una reincorporación con 

dignidad para las mujeres: Informe de Seguimiento a la Resolución 1325, donde analiza la 

construcción de paz desde otras voces, y muestra “cómo la guerra se ha inscrito en el cuerpo de 

las mujeres exguerrilleras, y cómo [ellas] apuestan por relaciones sociales y políticas distintas 

que reconozcan el lugar de la otredad, no solo como mujeres, sino como insurgentes, 

revolucionarias, mujeres en resistencia” (LIMPAL Colombia, 2018a, p.6). 

Para concluir, este capítulo presenta las diferentes formas en que la Liga Internacional de 

Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia desde su incio hasta el momento ha desarrollado 

diversas formas de paz imperfecta, desde el cuidado como una forma de recuperación de la 

dignidad de las mujeres desplazadas, seguidamente por un proceso de fortalecimento 

institucional, hasta la llegada de nuevos escenarios de intervención producto de las dinámicas 

legislativas del país y los proceso de visibilidad e incidencia de las mujeres. 
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4. Relación y causalidad en las regulaciones pacíficas 

La Paz Imperfecta va más allá de un cúmulo de acciones pacíficas, para convertirse “en una 

herramienta que nos permite reconocer e interrelacionar las regulaciones pacíficas; conscientes o 

no, los diferentes actores saben de su interrelación e interdependencia, por lo que buscan 

garantizar la reproducción de sus propias condiciones de existencia” (Muñoz, 2014b, p.39). Esto 

es lo que Francisco Muñoz definió como manifestación de la causalidad. 

Antes de continuar, conviene desarrollar un breve marco de referencia sobre el término 

causalidad. Para la filosofía marxista, la causalidad “es una de las formas de la interdependencia 

universal de los fenómenos del mundo objetivo. Causa y efecto son solo momentos de la 

interdependencia universal de la conexión, de la concatenación mutua de los sucesos” (Rosental 

y Ludin, 1946, p.38). Se aclara que “la acción mutua entre causa y efecto no se puede concebir al 

margen de la situación concreta en que esta acción mutua se realiza” (Rosental y Ludin, 1946, 

p.39). 

David Hume por su parte “la denomina el cemento del universo: la causalidad es la relación 

que conecta sucesos y objetos existentes de formas significativas” (Audi, 2004, p.146). 

La causalidad ha contado con cuatro enfoques en particular, el primero el desarrollado desde 

un ‘análisis de la regularidad’ “consistente en la idea de que los sucesos casualmente conectados 

han de ser instancias de alguna regularidad general entre esos tipos de sucesos” (Audi, 2004, 

p.147); el segundo denominado ‘análisis contrafáctico’ definido como “lo que hace de un suceso 

causa de otro es el hecho de que si el suceso tomado como causa no hubiera ocurrido, entonces el 

considerado efecto no se habría dado” (Audi, 2004, p.148); el tercer enfoque a la causalidad es la 

explicación dada desde el ‘análisis de la manipulación’ al determinar que “la causa es suceso o 

estado que podamos provocar según nuestra voluntad, o en cualquier caso manipular de 
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cualquier modo, para producir como efecto un determinado suceso” (Audi, 2004, p.148); y el 

último enfoque es el definido como ‘causalidad probabilitaria’ “cuando un fenómeno X tiene la 

probabilidad que acontezca por la concurrencia de una fenómeno Y” (Audi, 2004, p.148). 

Edgar Morin esboza su propuesta desde la ‘complejidad’, a través de ejemplificar un proceso 

textil empresarial; para ello identifica tres etapas de la complejidad: la primera la define cuando 

“tenemos conocimientos simples que no ayudan a conocer las propiedades en su conjunto (la tela 

es más que la suma de las fibras que la constituyen), un todo es más que la suma de las partes 

que lo constituyen” (Morin, 1990, p.121); la segunda etapa se refiere a que “el hecho de que haya 

una tela, hace que las cualidades de tal o cual tipo de fibra no puedan explicarse plenamente en 

su totalidad. El todo es, entonces, menos que la suma de las partes” (Morin, 1990, p.121). La 

tercera etapa de la complejidad identifica que “las fibras de la tela, como en toda organización, 

no están dispuestas al azar, están organizadas en función en que cada parte contribuye al 

conjunto, el todo es más y, al mismo tiempo, menos que la suma de las partes” (Morin, 1990, 

p.122). 

Posteriormente, Morin realiza un análisis sustentado en que “produciendo productos 

independientes del productor, se desarrolla un proceso en el que el productor se produce a sí 

mismo” (Morin, 1990, p.122), es decir, en el que las organizaciones a la par que generan 

productos externos, también se autoproducen.  

En esta relación puede establecer tres tipos de causalidades: “La causalidad lineal. Si con esa 

materia prima, aplicando tal proceso de transformación, se produce tal objeto de consumo, el 

proceso se inscribe en un linaje de causalidad lineal: tal cosa produce tales efectos” (Morin, 

1990, p.123); “La causalidad retroactiva. Una empresa necesita ser regulada. Debe llevar a cabo 

su producción en función de necesidades exteriores, de su fuerza de trabajo y de capacidades 
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internas, pero después de un tiempo puede retroactuar para estimular o hacer disminuir la 

producción” (Morin, 1990, p.123), lo que en una organización podría identificarse como la 

presencia de hitos que con el transcurrir del tiempo la acción se retroactua para su adecuación o 

reinvención; y para finalizar: “La causalidad recursiva. Asume que en el proceso recursivo, los 

efectos y productos son necesarios para el proceso que los genera. El producto es productor de 

aquello que lo produce” (Morin, 1990, p.123). 

La Paz Imperfecta puede ser comprendida desde lo elementos que proporciona la 

complejidad, por tal motivo plantea que la causalidad de las relaciones pacíficas puede 

manifestarse de tres formas “Lineal, cuando una acción pacífica produce otra directamente” 

(Muñoz, 2014b, p.40), esto es, una acción pacífica puede producir determinados efectos para 

otras acciones pacíficas; “retroactiva, cuando una acción pacifista continuada a lo largo del 

tiempo interactúa después de haber realizado un recorrido circular” (Muñoz, 2014b, p.40), es 

decir, cuando una acción pacífica frente a un hito retroactúa para estimular otras acciones 

pacíficas; y “Recursiva, en el que la acción es productora de aquello que lo produce” (Muñoz, 

2014b, p.40), cuando los efectos y los productos de la acción pacífica son necesarios para la 

producción de la acción pacifica en sí. 

Luego de estas consideraciones y el desarrollo expuesto en el anterior capítulo sobre Formas 

y procesos de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia como 

constructora de paz imperfecta, los siguientes párrafos analizan la recuperación del poder interno 

de las mujeres desplazadas y de LIMPAL Colombia como producto de las regulaciones pacíficas 

desarrolladas por ellas en los últimos 20 años. Dichas regulaciones se estudian a la luz de las 

posibles causalidades propuestas por La Paz Imperfecta. 
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4.1 Causalidades lineales de LIMPAL Colombia 

A continuación se analizan las causalidades lineales producidas por las acciones pacíficas, 

desde el cuidado, desarrolladas por LIMPAL Colombia en los últimos 20 años. Como lo han 

afirmado Comins-Mingol y otros autores (Comins-Mingol, 2008) (Comins, París, y Martínez, 

2011) (Comins-Mingol, 2014) (Comins-Mingol, 2018), las acciones del cuidado son una práctica 

de regulación pacífica, toda vez que “a través de las actividades del cuidar y del sostenimiento de 

la vida, las mujeres son capaces de afectar su entorno, la autoestima y el reconocimiento de sus 

capacidades, genera seguridad al sentir que ejercen el control sobre sus vidas” (Comins-Mingol, 

2014, p.48). 

Adriana González, fundadora y directora de LIMPAL Colombia, relata su experiencia así: 

“(…) [Estaba] Obsesionada porque las mujeres se reconocieran como mujeres y, desde allí, 

empezaran a construir sus propios proyectos de vida. Por eso era importante hablar desde los 

derechos de las mujeres, del amor, de su sexualidad, de su cuerpo, de la manera como se 

relacionan con su cuerpo, de sus maneras de ver el amor, de sus proyectos de vida. ¿Quién 

quiere ser?, ¿qué misión de vida tenía?, ¿quién era antes del desplazamiento?, y en ¿qué se 

convirtió después del desplazamiento? (…)” (González, 2018). 

Este planteamiento delimitó, en buena medida, la actuación de LIMPAL Colombia en sus 

diferentes procesos territoriales de Bolívar y Meta. La prioridad fue la creación de metodologías 

y escenarios que le permitiera a las mujeres desplazadas reconocerse como mujeres, reconstruir 

sus vidas, establecer nuevas formas de relacionamiento con ellas mismas, con sus familias y su 

entorno, en pocas palabras, reconocer y recuperar su poder interior como mujeres constructoras 

de paz. 
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El primer tipo de causalidad lineal esencial identificado en las acciones desarrolladas por 

LIMPAL Colombia son los procesos de transformación personal de las mujeres, con los que se 

muestra que las regulaciones pacíficas pasan por lo personal, transitan por la metamorfosis de las 

experiencias de la violencia sobre su cuerpo a la resignificación de mecanismos que permitan un 

mejor relacionamiento con su entorno: 

“(…) Por mucho tiempo me encerré por el miedo. Un día conocí a Karim Mesa quien me 

enseñó que los miedos hay que enfrentarlos y fue cuando conocí a LIMPAL. Desde allí me fui 

descubriendo como mujer, una mujer con derecho a vivir una vida libre de violencia. Con 

LIMPAL también aprendí la defensa del territorio, a conocer sobre los procesos de paz; hoy 

siento que mi vida es otra, me siento empoderada y puedo analizar que las mujeres, como 

campesinas o como amas de casa somos gestoras de paz (…)” –Relato de una mujer del 

proceso de Bolívar- (LIMPAL Colombia, 2018). 

Un segundo tipo de causalidad lineal está relacionado con la construcción de colectividades 

para la recuperación del poder propio de las mujeres, dados por la resignificación individual y 

por el acompañamiento interdisciplinar adelantado por LIMPAL Colombia en la reconstrucción 

del proyecto y misión de vida de las mujeres: 

“(…) Vivo en María la Baja, Bolívar. [Destaco] El impacto que LIMPAL ha tenido en mi 

cambio como mujer, como madre y como líder comunitaria. Yo empecé en LIMPAL como 

víctima de violencia sexual; en el trabajo con las sociólogas, me enseñaron que había más 

cosas para mí, que había más que hacer y que todavía no había hecho, así que decidí empezar 

a ser lideresa con el proceso de formación de LIMPAL. Hoy soy el enlace de violencia sexual 

en la Mesa de Víctimas, además hago parte de un grupo que se llama ‘Las amarillas’: somos 

33 mujeres víctimas de violencia sexual que nos reunimos, para conversar y ayudarnos unas a 
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otras; lo que hacemos es acompañarnos para que ellas sepan que no están solas. Cuando uno 

sufre ese tipo de violencia cree que eso solo le pasa a uno y que el mundo se acabó y, aunque 

la violencia sexual quiera acabar con nosotras, entre nosotras podemos resurgir y renacer de 

las cenizas. Podemos llegar a tener la libertad de expresión, la libertad de exigir nuestros 

derechos y aunque no es un proceso fácil, las mujeres nos apoyamos desde el proceso de 

denuncia hasta el final, no es un acompañamiento que da una psicóloga, el acompañamiento 

es que las mujeres sientan que pueden apoyar y ayudar a otras mujeres. Hoy, soy una nueva 

mujer puedo hablar sin llorar, puedo ser libre, puedo ser yo y me encanta eso (…)” -Relato de 

una mujer del proceso de Bolívar- (LIMPAL Colombia, 2018). 

El tercer tipo de causalidad lineal se evidencia en la relación internacional.  LIMPAL 

Colombia, al ser filial de la WILPF, genera determinados efectos sobre otras acciones pacíficas 

en el ámbito internacional, pues, las acciones desarrolladas en Colombia aumentan el campo de 

conocimiento de experiencias sobre formas novedosas de realizar regulaciones pacíficas en 

medio de contextos de violencia contra las mujeres: 

“(…) Soy víctima del conflicto armado y llevo 15 años con LIMPAL. Antes de ser 

desplazada, cuando estaba en la vereda, lo único que sabía era que éramos mujeres y teníamos 

unos roles que cumplir. Cuando llegué a LIMPAL me di cuenta de que tenía derechos y yo 

valía mucho, mi persona se empoderó tanto que terminé mis estudios de bachiller; fueron tres 

años validando, pero lo logré. Por este proceso he conocido otras mujeres, estuve en Ginebra 

(Suiza), conocí la problemática de otros países, y allí surgieron nuevas ideas para seguir 

trabajando con mis compañeras. Por todo lo vivido hoy me lleno de orgullo de decir que soy 

mujer (…)” -Relato de una mujer del proceso de Bolívar- (LIMPAL Colombia, 2018). 
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“(…) Soy lideresa de Cartagena. Llevo más de 10 años siendo facilitadora para que otras 

mujeres conozcan sus derechos, lo que más me ha gustado de LIMPAL es permitirme conocer 

la experiencia de otras mujeres, y la experiencia vivida en Holanda donde fui sujeta activa 

para la construcción de protección de las mujeres defensoras de derechos. Una de las cosas 

que más me ha significado es reconocer la razón de ser mujer y el empoderamiento. A través 

de LIMPAL creí en la liberación del conocimiento, en la apropiación del mismo. El 

empoderamiento se centra en ese poder que tenemos las mujeres para movilizarnos, el poder 

que tenemos las mujeres para construir, el poder que tenemos las mujeres para concertar crear 

una sociedad en paz (…)” –Testimonio de una mujer vinculada al proceso de Bolívar -

(LIMPAL Colombia, 2018c). 

En resumen, los tres tipos de causalidades lineales analizadas presentan la particularidad de 

que una lleva a la otra por medio de la interacción y roles de cada una de ellas; es decir, la acción 

pacífica personal produce acciones pacíficas colectivas que a su vez producen acciones pacíficas 

de relacionamiento internacional. 

4.2 Sobre las causalidades retroactivas 

Para continuar estudiando la recuperación del poder interno de las mujeres desplazadas y de 

LIMPAL Colombia como producto de las regulaciones pacíficas, en los siguientes párrafos se 

analiza la causalidad retroactiva definida como “cuando una acción pacifista continuada a lo 

largo del tiempo interactúa después de haber realizado un recorrido circular” (Muñoz, 2014b, 

p.40), bajo la premisa de que cuando una acción pacífica transcurre en el tiempo, puede  

retroactuar frente a un hito para estimular otras acciones pacíficas. Los hitos identificados son de 

tipo interno de LIMPAL Colombia y externos impuestos por dinámicas institucionales. 



 63 

Desde la creación legal de LIMPAL Colombia, en 1998, sus acciones se centraron en la 

necesidad de mejorar el bienestar de las mujeres desplazadas que llegaban a las ciudades de 

Bogotá y Cartagena; acciones adelantadas en medio de una “paradoja” entre la crisis humanitaria 

y “la sociedad colombiana que no mostraba interés por la problemática humanitaria, una actitud 

despreocupada del Estado, y un abordaje irresponsable de los medios de comunicación y las 

organizaciones empresariales” (Pino, 2006, p.6).  

Con las acciones de LIMPAL Colombia desde el cuidado se podría deducir que en los 

primeros años aplicaron intuitivamente uno de los primeros pilares del gandhinismo, ya que 

iniciaron “el camino y diseñaron un método, que permitiera encontrar la fuerza [de las mujeres] 

para que las condujeran a un fin” (López Martínez, 2004a, p.334). 

En el diseño de este camino, LIMPAL Colombia encuentra su primer hito con la evaluación 

externa en 2006, que le permitió una revisión de lo desarrollado hasta ese momento y replantear 

sus acciones pacíficas. Así, LIMPAL Colombia ratifica que su actuación es pertinente para las 

mujeres desplazadas: en medio de tanta desolación y tristeza, ellas proporcionan herramientas 

para la construcción de la esperanza, la aceptación de sus cuerpos, y la recuperación de sus vidas.  

“LIMPAL Colombia se diseñó en actividades que van desde la organización, la formación, el 

empoderamiento, denuncia, cabildeo, difusión, publicación, gestión, pertenencia a redes, hasta 

las de carácter productivo en iniciativas locales y micro” (Pino, 2006, p.9). Identificó la 

necesidad de fortalecer su capital humano y sus procesos de planeación institucional. 

La identificación de esta multiplicidad de tareas llevó a LIMPAL Colombia a producir la 

primera causalidad retroactiva, al redefinir sus objetivos de trabajo formulados en clave de: 

“1. Reconstruir los lazos de solidaridad fragmentados por la guerra. 

2. Fortalecer los procesos de empoderamiento y exigibilidad de derechos. 
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3. Apoyar proyectos de economía popular que fortalezcan las organizaciones comunitarias, 

los mercados alternativos locales y a quienes trabajen potenciando prácticas solidarias y redes 

de comercio justo (…)” (WILPF, 2015, p.29). 

Después de 2006, LIMPAL Colombia fortaleció su talento humano tras gestionar apoyos 

financieros por medio de contribuciones de la cooperación internacional, que le permitieron 

desarrollar sus iniciativas de paz. De esta forma, antes de 2006 recibieron el apoyo de Lutheran 

World Relief y en los años posteriores fueron acompañadas por “UNIFEM  (2006- 2007), 

Virginia Gildersleeve International Fund (2007), FOKUS, LIMPAL Noruega (2007), MADRE 

(2007), Fundación Ford, Oxfam Internacional (2007-2008), y MSD LTDA. Colombia (2008)” 

(LIMPAL Colombia, 2011, pp. 8-9).  

Estas contribuciones dieron paso al fortalecimiento de la interdisciplinariedad de los equipos 

locales que acompañaban a las mujeres en Bolívar y Meta. Los equipos fueron apoyados por 

“voluntarias colombianas y extranjeras y profesionales como abogadas, psicólogas, trabajadoras 

sociales” (WILPF, 2015, p.29), “politólogas o administradoras púbicas que en su mayoría vivían 

en las zonas de intervención” (Daza, 2018). 

Este refuerzo al interior de LIMPAL Colombia produjo que las mujeres consolidaran 

“espacios de encuentro entre ellas, no sentirse solas, un espacio que generó solidaridad; así 

reinventaron las relaciones entre ellas y construyeron relaciones de solidaridad y protección de 

cualquier tipo de violencia contra ellas” (Daza, 2018).  

En este punto las mujeres participantes de los procesos de Bolívar y Meta fortalecieron su 

consciencia de la ‘Ahimsa’, “del significado de la noviolencia en un sentido amplio, del deseo de 

no dañar” (López Martínez, 2004a. p.334); de la consciencia individual y grupal, de su poder 

interior que les permitó establecer límites para no ser agredidas o violentadas. 
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A finales de 2008 tiene lugar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en materia de 

protección, atención y reparación a las mujeres desplazadas mediante el Auto 092/08 (Corte 

Constitucional de Colombia, 2008) y la expedición de la Ley 1257 de 2008 que busca “garantizar 

para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, 

el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la 

adopción de las políticas públicas necesarias” (Congreso de la República de Colombia, 2008). 

Dos eventos externos que generaron en LIMPAL Colombia la segunda causalidad retroactiva. 

Estos hitos reflejaron las voces y análisis realizados por organizaciones sociales al afirmar que 

las mujeres desplazadas sufren un doble proceso de violencia: por una parte la violencia 

producida por el desplazamiento y, por otra, la violencia histórica contra los cuerpos de las 

mujeres.  

En este momento LIMPAL Colombia optimiza su relación con la WILFP internacional y los 

aportes realizados de seguimiento al Auto 092/08 y la Ley 1257/08 se desarrollan bajo los 

principios de la Resolución 1325 de 2000 de Naciones Unidas.  

En 2008, LIMPAL Colombia diseña para Cartagena “estrategias de promoción y formación 

utilizando la Resolución 1325 y otras normas del Derecho Internacional, a fin de promover 

procesos de incidencia política, paz e igualdad de género” (LIMPAL Colombia, 2011, p.8); en 

Meta se propuso un proceso de “formación en derechos humanos, para aumentar las capacidades 

de las mujeres para defender sus derechos y promover procesos de rendición de cuentas entre los 

funcionarios del gobierno local” (LIMPAL Colombia, 2011, p.7).  

En general, fortaleció los procesos de “difusión entre las mujeres de conocimientos sobre 

Políticas Públicas, acceso a la justicia y empoderamiento de las mujeres, para la incidencia en la 

ejecución de políticas públicas” (LIMPAL Colombia, 2011). 
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Producto de esta segunda etapa de fortalecimiento al poder interno de las mujeres, LIMPAL 

Colombia empieza a documentar sus propios procesos como se evidencia con los documentos 

Lejanías, por el derecho a la memoria y Participando… Ando a la Sombra de la Resolución 

1325.  

Los procesos de formación y reflexión de LIMPAL Colombia con las mujeres sobre las 

formas en las que la institucionalidad garantiza los derechos de las mujeres desplazadas y 

víctimas de violencia, podría ser leída como el desarrollo del principio de ‘Sarvodaya’, “donde 

se realiza una exigencia que las instituciones trabajen por el bienestar de todos, para alcanzar una 

sociedad con alta exigencia en igualdad, justicia y solidaridad” (López Martínez, 2004a. pp. 334-

335). 

Para finales de 2012, en Hurdal, Noruega, “voceros del Gobierno de Colombia y de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), acordaron la 

instalación pública de la mesa de conversaciones encargada de desarrollar el acuerdo general 

para la terminación del conflicto” (Mesa de Conversación, 2012). Este anuncio configura la 

tercera causalidad retroactiva de LIMPAL Colombia; dado el contexto del país, se decidió 

fortalecer la línea de ‘Construcción de paz y empoderamiento de las mujeres’ con la difusión, 

incidencia y seguimiento de la Resolución 1325 de 2000 y con el trabajo focalizado con mujeres 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto.  

Así, en 2014 LIMPAL Colombia se define como una “organización feminista que busca la 

construcción de paz a través de la participación política de las mujeres, el reconocimiento, la 

defensa y la protección de sus derechos que permita una vida libre de violencias y 

discriminación” (WILPF, 2015, p.34), y busca que sus acciones cuenten con los impactos de 
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“empoderamiento de las mujeres, construcción de paz, apropiación de los derechos de las 

mujeres, y la no violencia” (WILPF, 2015, p.34). 

En la actualidad LIMPAL Colombia sigue realizando seguimiento a la Resolución 1325/00 en 

las líneas de garantía de protección a las mujeres constructoras de paz (LIMPAL Colombia, 

2014b); también ha iniciado “un proceso con UNICEF con el enfoque de niños en Norte de 

Santander, Putumayo, Nariño y Chocó, además, se cuenta con un proceso en Caquetá, Meta y 

Guaviare de memoria y empoderamiento político, integrando la perspectiva pacifista desde el 

reconocimiento” (D. Salcedo, Comunicación personal, 17 de diciembre de 2018). 

Luego de la firma del Acuerdo Final entre el gobierno nacional y las FARC-EP, LIMPAL 

Colombia desarrolla una serie de investigaciones y publicaciones sobre desarme, 

desmovilización y reintegración (DDR). Con la confluencia de los aprendizajes obtenidos por el 

trabajo con mujeres en procesos de recuperación de su poder interno y con la implementación de 

los acuerdos, ellas consideran que el valor agregado en esta etapa es “el fortalecimiento de los 

procesos de empoderamiento desde una lógica de la reconciliación, no solo desde el perdón, sino 

una lógica del reconocimiento” (Salcedo, 2018). 

Con el anterior análisis se muestra que las acciones pacíficas continuas en el tiempo generan 

relaciones e interdependencias; para el caso de LIMPAL Colombia, la causalidad retroactiva  se 

fortalece y nutre por su propia dinámica y por los tipos de causalidades lineales producidas en la 

historia de la organización. 

Los avances y la madurez alcanzadas en las acciones desarrolladas durante 2018 se producen 

por los tipos de causalidades generadas en torno a la recuperación del poder interno de las 

mujeres desplazadas y a su vez al fortalecimiento de LIMPAL Colombia.  
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4.3 Sobre las causalidades recursivas 

El tercer tipo de causalidad analizada es la causalidad recursiva, entendida en tanto “que la 

acción es productora de aquello que lo produce” (Muñoz, 2014b, p.40), es decir, los efectos y los 

productos de la acción pacífica son necesarios para la producción de la acción pacifica en sí. 

Con la revisión de los documentos, testimonios y entrevistas hasta el primer semestre de 2018 

no se pueden establecer indicios de que esta causalidad recursiva se presente en las regulaciones 

pacificas de LIMPAL Colombia; no obstante, sí es posible que en los próximos años esta 

causalidad se produzca. 

LIMPAL Colombia se encuentra actualmente trabajando en vincular la experiencia 

acumulada desde el cuidado y la visibilización de las mujeres víctimas, con los temas 

desmovilización, desarme y reincorporación de las mujeres en el proceso de paz, lo que 

potencialmente podría evidenciar este tipo de causalidad.  
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5. La memoria para la paz imperfecta 

5.1. Producción en torno a la memoria y las apuestas de LIMPAL Colombia 

Como se analizó en el capítulo de relación y causalidad de las regulaciones pacíficas, las 

acciones de LIMPAL Colombia se han enmarcado en las afectaciones de la violencia en el 

cuerpo y vida de las mujeres, como el desplazamiento forzado y la violencia sexual, en el 

contexto de una respuesta institucional insuficiente para atender las realidades de las mujeres, es 

desde allí, que se proponen recuperar la voz de las mujeres, para hacer visible lo invisible y 

transformar sus realidades. 

LIMPAL Colombia, desde su creación, ha desarrollado y publicado cuatro documentos, 

cuatro ejercicios sobre memoria desde un enfoque feminista; para los tres primeros, 

desarrollados antes de la Resolución 1325 de 2000, utilizó la metodología de ‘Testimonio’ y la 

‘Historia de Vida’ como base fundamental para sus análisis (González, 2018).  

En 2018, posterior a la firma y proceso de implementación del acuerdo paz y de cara a las 

nuevas realidades de país, LIMPAL Colombia realiza “entrevistas semiestructuradas a 

profundidad; a través de ellas se hizo el acercamiento a las experiencias vitales de las mujeres 

farianas, a la mirada estratégica de funcionarias de gobierno y a otras mujeres acompañantes del 

proceso desde la cooperación internacional” (LIMPAL Colombia, 2018b, p.9). 

5.1.1 Memoria desde el testimonio 

La primera campaña que desarrolló LIMPAL Colombia buscaba “visibilizar las difíciles 

condiciones de vida de las mujeres en situación de desplazamiento en Bogotá y Cartagena, y lo 
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llamaron El Exilio que nos Habita, Respeto y Dignidad para las mujeres” (LIMPAL Colombia, 

S.F. p.1). 

De acuerdo con Adriana González, 

esta campaña estuvo inspirada por el 

“concepto de ‘exilio’ que viven las 

mujeres constantemente por el 

desplazamiento forzado, por la 

violencia, por el conflicto armado. El 

dolor de las mujeres se lleva 

internamente y eso nos exilia a nosotras 

mismas” (González, 2018). 

En octubre de 2004, LIMPAL 

Colombia organizó en Bogotá una 

declaración pública sobre el estado 

actual de las mujeres en situación de desplazamiento en el país, basada en los testimonios de 

mujeres de Bogotá y Cartagena, además: 

“(…) Se presentó la obra de teatro “Las Fenicias” de Eurípides, dirigida y adaptada por Ana 

María Vallejo, la cual resalta por medio de un mito griego, la impotencia de quienes vienen de 

lejos, su desplazamiento lleva a las fenicias hacia una guerra que no les pertenece pero que 

viven dolorosa e injustamente y de la que hacen una profunda y constante reflexión. Esta 

presentación tuvo relación directa con el tema ya que por medio de una representación 

cultural se reflejó e identificó los sentimientos de las mujeres (…)”(LIMPAL Colombia, S.F. 

p.2). 
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Para 2009, LIMPAL Colombia publicó Lejanías, por el derecho a la memoria e Historias de 

un Lugar en Guerra Contada desde las Voces de las Mujeres, un “trabajo realizado por 30 

mujeres del sector La Playa en Porfía, en el marco del proyecto Mujeres Hilando Vida de 

LIMPAL Colombia”(Daza, 2018). 

Lejanías se concibe como una 

herramienta para visibilizar “los efectos 

del conflicto armado en las mujeres y 

aportar a la construcción de una historia 

que recoja el día a día de las mujeres y 

describa los efectos específicos de la 

violencia en la vida de las mujeres” 

(LIMPAL Colombia, 2009, p.7). Este 

trabajo también fortaleció la capacidad 

de las mujeres en la “elaboración de 

diagnósticos participativos y su incidencia en la exigibilidad de sus derechos ante las autoridades 

locales” (Daza, 2018).  

“(…) La idea de urbanizar este sector de la ciudad de Villavicencio es de una mujer conocida 

como Noemí Carrillo, la que adquiere la finca La Porfía por un valor de $2.185.700 al señor 

Heliodoro Camilla Barragán, hecho acontecido en 1984. Una vez adquirida la finca, la señora 

Noemí organiza un proyecto de loteo para impulsar vivienda a través de la Cooperativa de 

Vivienda del Meta Ltda.  

Se inicia la venta de lotes a un costo de $12.000, lo que para la época equivalía 

aproximadamente a un mes de salario mínimo (11.082) muy baratos, según refieren las 
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mujeres, lo que estimula a algunos, a la compra de varios lotes a fin de revenderlos. Al 

parecer, los lotes fueron vendidos sin cumplir los requisitos de urbanización ya que el 

proyecto estaba ubicado en un sector conocido como la vereda La Zuria y parte de otro 

conocido como Montecarlo; zonas alejadas del centro de la ciudad de Villavicencio. 

El incumplimiento en la entrega de los lotes y la necesidad de las familias de obtener sus 

viviendas las llevó a organizar la primera invasión hacia 1985; invasión que aceleró el 

proceso de urbanización del sector y lo constituyó rápidamente en un asentamiento muy 

popular de la ciudad. La última invasión se impulsa aproximadamente en 2003 cerca al río 

Ocoa, en el sector conocido como “La Playa”; esta fue promovida por población proveniente 

de municipios del Meta entre ellos Vista Hermosa, Puerto López y otros departamentos como 

Caldas, Santander y Cundinamarca, regiones afectadas por el conflicto armado. 

Ciudad Porfía era conocida como ‘Ciudad Milagro’, porque todo lo que se perdía en 

Villavicencio aparecía allí. Este hecho llevó a sus habitantes a ser estigmatizados en el resto 

de la ciudad, a tal punto que cuando solicitaban un empleo se lo negaban (…) Cambiar la 

imagen del sector llevó mucho tiempo y requirió del esfuerzo conjunto de líderes 

comprometidos quienes realizaron campañas en los buses, conversaciones con los taxistas y 

charlas directas, expresan las mujeres (…)” (LIMPAL Colombia, 2009b, pp. 13-14). 

A partir de este ejercicio de memoria se logró concluir que: 

“(…) La violencia contra las mujeres es una piedra angular que ilustra y hace visible el 

entorno político de este país. En el desplazamiento, la falta de oportunidades para acceder a 

trabajo, educación, salud o vivienda digna en la ciudad, se constituyen en una expresión más 

de la violencia, no saber “leer y escribir” se ha traducido para las mujeres en imposibilidad de 

“superación personal”; la situación de la salud de las mujeres está supeditada a la 
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comercialización de servicio, a la posibilidad de ejercer control sobre su vida y su cuerpo, 

porque viven en entornos que no permiten que tome decisiones por cuenta propia (…)” 

(LIMPAL Colombia, 2009, p.26). 

Historias de un lugar en guerra es un ejercicio de recuperación de testimonios de las mujeres 

relacionados con tres ejes: el primero desarrolla los testimonios referentes a los ‘Derechos de las 

mujeres como responsabilidad de todos y todas’. 

Este aporte afirma que cuando “las 

mujeres son conscientes de ser sujetas de 

derecho ven comprometida su posibilidad 

de realizarse como seres humanos; [hoy] las 

mujeres levantan su voz para reclamar que 

se respete su vida, su libertad y su dignidad” 

(LIMPAL Colombia, 2009a, p.6).  

“(…) El guerrillero fue y le dijo a mi mamá 

que si no quería morirse que se fuera de la 

finca; mi mamá desocupó la finca y nos 

tocó irnos de arrimadas donde un vecino. A 

las hermanas más grandecitas nos tocaba ir 

a los alrededores a arrancar trigo y a 

sembrar maíz, nosotras jornaleábamos para poder ayudar a mi mamá (…)” (LIMPAL 

Colombia, 2009a, p.8).  

El segundo tema tiene que ver con el ‘Enfoque de la Seguridad Humana’. “La seguridad 

humana de las mujeres se ve amenazada no solo por la violencia, sino también por las amenazas 
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a su existencia y subsistencia en condiciones de dignidad; pues su garantía es un requisito para la 

materialización del desarrollo humano” (LIMPAL Colombia, 2009a, p.8).  

La seguridad humana se ve en riesgo cuando las mujeres se encuentran en mayores riesgos a 

ser amenazadas y no cuentan con los mecanismos necesarios para su protección. 

“(…) Llegaron los adultos chantajearon y amenazaron a mi mamá, mi tío empezó a hacernos 

la vida imposible, a hacernos la guerra, como esa zona era manejada por un grupo al margen 

de la ley, mi tío como tiene plata, les pagó para que amenazaran a mi mamá y la hicieran ir 

(…)” -Relato de una mujer del proceso de Villavicencio- (LIMPAL Colombia, 2009a, p.9). 

Otro de los aspectos analizado en materia de seguridad humana era la prevención y la garantía 

para que no se presentaran nuevos desplazamientos en las familias ya desplazadas, toda vez que 

cada desplazamiento acarreaba cargas excesivas para las mujeres. 

“(…) Me he desplazado varias veces primero de la Sabana a la Gorgona, luego de la Gorgona 

a Santo Domingo, por las mismas circunstancias, las fumigaciones, los bombardeos, por los 

enfrentamientos, porque nuestros hijos miran correr bala, y ellos no saben porqué; uno por los 

hijos se dirige a un sitio más sano, uno se va a estos sitios por integrase a nada. Yo no me fui 

por eso, uno va donde gane un peso más, eso de pronto es el error del gobierno, por no tener 

algo más rentable para nosotros las personas de bajos recursos (…)”-Relato de una mujer del 

proceso de Villavicencio- (LIMPAL Colombia, 2009a, p.11). 

Este aporte también expone los dilemas que enfrentan las mujeres, pues por una parte se 

sienten satisfechas de fortalecer su poder interior y tomar la decisión de realizar actividades de 

liderazgo, pero a su vez se encuentran temerosas de las amenazas que puedan recibir. 

 “(…) Estoy ahora contenta porque me puedo desahogar y puedo decir cosas que ni siquiera a 

la familia se le pueden decir; pero también estoy triste porque es volver a revivir recuerdos 
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tristes. Sé que con la ayuda de ustedes podemos salir adelante y nos vamos a quitar tanto temor 

de nuestras mentes, el temor de hablar, el temor de salir, el temor de la persecución en los sitios 

donde estábamos habitando (…)”-Relato de una mujer del proceso de Villavicencio- LIMPAL 

Colombia, 2009a, p.11). 

El tercer eje describe las relaciones de las mujeres de Ciudad Porfía con el ‘Desarrollo y los 

Derechos Humanos’, donde se analiza que “pobreza y hambre se agudizan cuando las estrategias 

del Estado no se sostienen en el tiempo, no son sólidas estructuralmente para garantizar la 

realización del derecho al desarrollo, ni la garantía de sus derechos humanos” (LIMPAL 

Colombia, 2009a, pp. 26-27). 

5.1.2 Memoria para el reconocimiento 

Aunque no se define como un trabajo de memoria, en 2018, LIMPAL Colombia publica la 

investigación Lucha por una reincorporación con dignidad para las mujeres: Informe de 

Seguimiento a la Resolución 1325, en la que analiza la construcción de paz desde otras voces y 

muestra “cómo la guerra se ha inscrito en el cuerpo de las mujeres exguerrilleras y cómo [ellas] 

apuestan por relaciones sociales y políticas distintas que reconozcan el lugar de la otredad, no 

solo como mujeres, sino como insurgentes, revolucionarias, mujeres en resistencia” (LIMPAL 

Colombia, 2018a, p.6). 
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Esta investigación resalta la 

importancia de pronunciamientos 

internacionales que evidencian “que la 

violencia basada en género se intensifica 

en entornos de conflicto armado y 

posterior a la firma de los acuerdos de 

paz, los contextos dificultan el 

reconocimiento de las exguerrilleras como 

sujetos de derechos” (LIMPAL Colombia, 

2018a, p.52). 

“No hemos tenido apoyo psicosocial, 

algunos lo necesitarán, todos no, no 

tenemos esa parte humana. La guerra deja 

muchos traumas y algunas personas lo necesitan, la guerra es tenaz, la guerra es dura (…)” –

Mujer del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Agua Bonita, Caquetá- 

(LIMPAL Colombia, 2018b, p.38). 

Esto manifiesta el interés de LIMPAL Colombia por avanzar en la “construcción de paz desde 

la reconciliación y el reconocimiento” (Salcedo, 2018), la reconciliación como “nuevas 

oportunidades de aceptación social, vinculada a procesos exitosos de reincorporación, mejores 

situaciones para las comunidades y estrategias que permitan construir espacios de oportunidad y 

aceptación” (LIMPAL Colombia, 2018a, p.53). 

El análisis de los relatos de esta investigación plantea la pertinencia de fortalecer y avanzar en 

la “construcción política de las mujeres reincorporadas, en el fortalecimiento de sus liderazgos, 
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pues esto proporciona un sentido de identidad colectiva, fortaleciendo la inclusión en la sociedad 

y propiciando espacios para la construcción de sinergias del conocimiento y aprendizaje mutuo” 

(LIMPAL Colombia, 2018a, p.54), además de tener en cuenta “las tareas del cuidado, pues son 

asuntos que afectan el desarrollo en condiciones de igualdad en un sistema que menosprecia la 

reproducción de la vida y que la naturaliza en la relación mujer-madre, impidiendo la 

construcción de nuevas identidades” (LIMPAL Colombia, 2018a, p.56) 

Con estos cuatro ejercicios se puede observar la evolución de las apuestas de LIMPAL 

Colombia en los aspectos relacionados con la construcción de memoria. En su inicio la memoria 

fue concebida para la denuncia, visibilidad y exigibilidad de los derechos de las mujeres 

desplazadas; luego los testimonios evolucionaron para encontrar un sentido en la incidencia de 

construcción de políticas públicas locales desde las realidades de las mujeres. Actualmente, con 

la investigación sobre el proceso de reincorporación de las mujeres han ‘madurado’ al concebir 

la construcción de relatos con una meta prospectiva, es decir, con la intención de la memoria 

desde el presente para la formulación de estrategias a futuro que permita nuevos escenarios de 

construcción de paz.  

5.2 La memoria, un proceso inacabado 

Al hablar sobre memoria, varios investigadores han centrado sus preguntas en qué es la 

memoria y cuál es su función. Elizabeth Jelin propone que la memoria debe ser entendida en 

plural porque en los “procesos de construcción de memorias, (…) la memoria involucra 

recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos, hay un juego de saber y de emociones 

” (Jelin, 2014, p.17).  
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Las memorias son “procesos subjetivos, anclados en experiencias y marcas simbólicas y 

materiales” (Jelin, 2002, p.2); también, “son una representación del pasado, construidas con 

conocimiento cultural compartido por generaciones sucesivas y por diversos otros y otras” (Jelin, 

2002, p.33).   

Adicionalmente, las memorias se encuentran en una permanente tensión entre la cosificación 

de los hechos traumáticos y violentos para la construcción de un relato oficial y el 

reconocimiento del sentido del pasado para quienes vivieron los hechos traumáticos; en 

consecuencia, la memoria se enfrenta a disputas “entre los momentos en que emergen 

públicamente por los relatos y narrativas que estuvieron ocultos y silenciados por mucho tiempo 

y la gran sorpresa pública, [hasta el punto de que las sociedades buscan evadirlas al considerarlas 

como] prohibidas, indeseables o vergonzantes” (Jelin, 2002, p.43). 

La memoria “denuncia graves violaciones de derechos humanos e historias silenciadas de 

miles de víctimas, también es un aporte fundamental para reconocer una historia que diversos 

sectores sociales niegan” (Villa y Barrera, 2017, p.163). Sobre este campo, Grau afirma que la 

memoria busca “la no repetición, en la medida que pueda contribuir al cambio cultural que 

requiere toda transición: conocer el pasado y horrorizarse con él puede provocar un sentimiento 

colectivo de rechazo a la violencia” (Grau, 2013, p.7). 

Con lo anterior, la memoria se concentra en el análisis de causas y hechos que afectan la 

humanidad y se convierte en un mecanismo que permite evidenciar las historias silenciadas por 

las guerras o los conflictos armados; permite discutir y enfrentar las narrativas oficiales de 

violencia, y proporciona a la sociedad elementos con los que pueda aumentar su consciencia y 

generar un repudio y rechazo generalizado frente a los actos de barbarie cometidos.  
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Además de las transformaciones a futuro en las personas y comunidades que propicia la 

construcción de este tipo de memoria, profesores como el Doctor Jefferson Jaramillo han 

planteado que “la memoria debe ser más que un acto colectivo de rememoración, más que una 

serie de hechos que se sitúan en el pasado y que resultan significativos para alguien, la memoria 

deberá ser asumida desde lo cotidiano” (Vignolo, Jaramillo y Cabrera, 2017, p.13), pues “la 

memoria dice mucho sobre el pasado que pretende recordar, [y mucho] sobre el futuro que 

permite pensar” (Vignolo et al., 2017, p.14).  

En un sentido más amplio, la memoria “permite entender cómo se cohesionan los tejidos y los 

vínculos y cómo se tensionan; cómo los individuos y grupos sociales se congregan y, también, 

cómo entran en contradicción” (Vignolo et al., 2017, p.15). Asismismo, la memoria es vista 

como “la posibilidad de imaginación social y cultural del porvenir para las comunidades, más 

allá del hecho victimizante, con el enorme potencial de cambio que tienen los recuerdos, la 

palabra, y los olvidos para la sanación y el cuidado de sí” (Vignolo et al., 2017, p.16). 

No obstante, a la memoria “se le reclama que además de comprender las memorias de la 

violencia, logre reconocer las iniciativas locales de recomposición social [dadas] en medio de la 

confrontación” (Quiceno y Orjuela, 2017; p.117), que permitan tener un potencial transformador 

diferente. 

La Paz Imperfecta es imperfecta porque es un proceso inacabado, porque busca explicar la 

paz desde las acciones de paz, y porque busca “nuevas dialécticas para superar el dualismo 

antagonista entre lo pacífico y lo violento, al aceptar que existe un sinfín de situaciones 

intermedias sujetas a diversas dinámicas” (Muñoz, 2014b, p.47).  

La memoria es, sin duda, una herramienta que permite evidenciar lo invisible; permite la 

sanación emocional de las personas y comunidades, se apalanca en el reconocimiento entre las 
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personas desde su dignidad y potencia cambios en la subjetividad para que los hechos violentos 

no se repitan. 

Es por esto que urge la necesidad de apostar por la construcción de la memoria para la paz 

imperfecta, es decir, la memoria analizada y construida desde las regulaciones pacíficas. Como 

primera instancia, es necesaria la transformación conceptual al definir qué situaciones de 

resistencia, recomposición o perseverancia social son reacciones esporádicas de personas o 

grupos frente a los hechos violentos, y reconocer que dichas situaciones son regulaciones 

pacíficas; realidades de paz construidas desde lo cotidiano que permiten a las personas 

autoresignificarse, que genera solidaridades y proyecta al individuo en el tiempo, en su relación 

consigo mismo, como parte de un colectivo y como parte de Gaia. 

Se podría decir que las regulaciones pacíficas desarrolladas por las personas consciente o 

inconscientemente –las últimas en la mayoría de los casos-, están guidas por uno o varios de los 

principios del gandhinismo (López Martínez, 2004a. pp. 334- 335), debido a que las regulaciones 

pacíficas buscan transitar caminos diferentes a la violencia, construyen el significado más amplio 

de la noviolencia desde el respeto y valor profundo a la vida, trabajan por el bienestar de todos/as 

con una alta noción de igualdad, justicia y solidaridad, y se fortalecen en la colectividad 

valorizando lo propio sin menoscabar lo ajeno.  

La memoria para la paz imperfecta podría fortalecerse si sus análisis se realizan teniendo en 

cuenta los criterios de causalidad propuestos por La Paz Imperfecta: la causalidad lineal, permite 

ver las regulaciones pacíficas como fibras de hilo individual que requieren ser tejidas para ser 

parte de un todo; la causalidad retroactiva proporciona mayores elementos de análisis al 

identificar diversas formas del tejido de las regulaciones pacíficas que se reconstruyen o se 

resignifican cuando transita por hitos de transformación internos o externos; por último, la 
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causalidad recursiva identifica cómo las regulaciones pacíficas no se encuentran dispuestas al 

azar, sino que se encuentran organizadas en un permanente y estable ciclo donde cada acción 

pacífica contribuye en la proyección y sostenibilidad de la paz. 

Para finalizar, la memoria para la paz imperfecta tiene un potencial de aporte a la construcción 

y comprensión de posibles mundos más pacíficos, justos y perdurables, pues tendría la capacidad 

de proyectar acciones de pasado al presente con un sentido lleno de esperanza y posibilitar el 

diseño de mundos diferentes, al visibilizar que en medio de la violencia se producen realidades 

de paz cotidianas y transformadoras. 
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6. Conclusiones 

‘Paz Llama Paz’ es una investigación cualitativa cuyo objetivo era analizar las regulaciones 

pacíficas y los procesos de construcción de memoria de la Liga Internacional para la Paz y la 

Libertad en Colombia en los últimos 20 años, bajo la propuesta teórica de La Paz Imperfecta, 

para la conceptualización de la “memoria para la paz imperfecta”. 

 Por medio de la identificación y posterior análisis de las acciones pacíficas y los ejercicios de 

memoria desarrollados por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en 

Colombia, se pudo establecer los diferentes tipos de interrelaciones y causalidades que hacen 

posible esbozar una propuesta a la memoria desde La Paz Imperfecta. 

Plantea, principalmente, que la memoria requiere centrar su atención en las formas en que se 

construyen diversas formas de paz, formas de paces en medio del conflicto desarrolladas por las 

organizaciones sociales, de esta forma se le hallaría otro sentido transformador a la memoria: una 

memoria para la paz imperfecta. 

Para conseguirlo, la investigación identificó que la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y 

la Libertad en Colombia, durante el tiempo de su existencia, ha desarrollado acciones de paz 

desde dos ejes principales: el primero centrado en el cuidado con y para las mujeres como un 

trabajo que permite el reconocimiento, la resignificación y la transformación de las mujeres 

afectadas por el conflicto armado, desde el tránsito por la sanación personal hacia la de un 

colectivo. 

El segundo eje de regulaciones pacíficas identificadas se concentra en la visibilidad de las 

afectaciones de las mujeres en medio del conflicto y de los contextos de violencia, para que las 

autoridades y entidades responsables tengan mayor conocimiento sobre las realidades de las 

mujeres.  
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Esto permitió que las mujeres vinculadas a los procesos con la Liga Internacional de Mujeres 

por la Paz y la Libertad en Colombia sean conscientes de su dignidad y exigibilidad de derechos, 

para que sean ellas mismas quienes pongan límites ante cualquier tipo de agresión y tengan 

mejores herramientas. 

De otra parte, el estudio analizó cómo las acciones pacíficas realizadas por la Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia promovieron la ‘recuperación del 

poder interno de las mujeres desplazadas’, lo que generó que las mujeres le dieran un sentido 

diferente a su vida, un valor propio a sus cuerpos afectados por la guerra, tuvieran un propósito 

en su quehacer diario, se proyectaran en un colectivo y trabajaran por el bienestar de otras 

mujeres, hasta el punto de buscar mecanismos de reconciliación desde el reconocimiento de las 

unas con las otras. 

Teniendo en cuenta los análisis y hallazgos del estudio realizado, a continuación se presentan 

recomendaciones para el proceso de construcción de la memoria para la paz imperfecta: 

 Reconocer cómo las acciones desarrolladas por las organizaciones sociales, en particular 

organizaciones feministas pacifistas, son regulaciones pacíficas y prácticas de paz que pueden 

ser objeto de estudios para la construcción de memoria, en medio de los estadios de violencia de 

la humanidad. 

 Reconocer que las prácticas de paz se desarrollan en el quehacer diario de las 

organizaciones sociales y que dicho quehacer transita de lo personal a lo colectivo. 

 Reconocer el trabajo del cuidado como un mecanismo para construir realidades de paz, 

en la medida en que puede reconocer las conflictividades de las personas y de las comunidades. 

Desde allí, propiciar las resignificaciones de las personas y la recuperación de su propio poder, 

condiciones que favorecen la construcción de bienestar. 
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 Reconocer que los procesos de visibilidad de las organizaciones permiten incentivar la 

solidaridad y fortalecer las posibles interacciones de las realidades de paz producidas. 

 Reconocer que las realidades de paz se producen en lo personal, en lo familiar, en lo 

colectivo y que estas pueden proyectarse en espacios regionales, nacionales e internacionales. 

 Las regulaciones pacíficas de las organizaciones sociales maduran con el tiempo; no 

obstante, estas serán concretas por medio de la garantía de los recursos técnicos, humanos y 

financieros necesarios para su continuidad. 

 Las diferentes realidades de paz se vuelven concretas cuando se indaga en el tipo de 

relaciones que entre ellas producen, por lo tanto se recomienda que sean analizadas desde la 

complejidad. 

 Los tipos de causalidad (lineal, retroactiva y recursiva) propuestas por La Paz Imperfecta, 

proporcionan al investigador herramientas para analizar la forma en la que se concretan las 

regulaciones pacíficas y los efectos que estas tienen a nivel personal y colectivo. 

 Son los hitos o momentos de relevancia para la organización lo que permite identificar las 

formas en las que las acciones pacíficas retroactúan para reconstruirse o resignificarse. 

 En la interconexión de las regulaciones pacíficas se encuentran identificadas una malla de 

interrelaciones. La causalidad lineal muestra el carácter unidireccional de las acciones 

pacíficas; la bidireccionalidad de las acciones se observa cuando se presentan causalidades 

retroactivas y la multidireccionalidad cuando se establece una causalidad recursiva. 

 La memoria para la paz imperfecta cuenta con el potencial de construir procesos 

subjetivos anclados en experiencias concretas de paz, que permiten transformar imaginarios y 

construir escenarios que propicien empatía, solidaridad, esperanza, amistad, amor, cooperación, 

alianzas, acuerdos, diálogos; cientos de posibilidades de construir relaciones diferentes.  
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 Revisar las regulaciones pacíficas desarrolladas en el pasado, deja entrever que la 

memoria para la paz imperfecta tiene un amplio campo de estudios para impulsar su potencial en 

pensar o proyectar futuros diferentes. 

 La memoria para la paz imperfecta tiene utilidad para el reconocimiento de la paz como 

un proceso inacabado, al visibilizar que las realidades sociales se transforman a la par de los 

conflictos y que estos pueden resolverse de formas no violentas. 
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Anexos 

Entrevistada: Adriana Gonzáles Cargo dentro de LIMPAL COLOMBIA: 

Directora 

Profesión: Trabajadora Social Periodo: 1998-2013 

¿Cómo conociste  la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia? 

LIMPAL en Colombia tiene dos historias, la primera fue en 1993, en ese momento la forma de hacer una 

Liga era contactar a la Internacional y hacer un proceso, pero ellas nunca formalizaron el proceso, ellas se 

llamaban LIMPAL pero nunca lo formalizaron ante la internacional. Luego en 1997 o 1998, una mujer 

me busco de nuevo porque venía Edith Ballantyne quien era la Presidenta Internacional y nos reunimos 

con ella para conformar legalmente lo que hoy es LIMPAL COLOMBIA. 

¿Cuáles son tus primeros recuerdos de LIMPAL? En la segunda fase de LIMPAL, cuando nos 

formalizamos con la Internacional, recuerdo que trabajamos desde mi casa, allí trabajamos la 

conformación jurídica, hacer los estatutos y a conformar la Asamblea, además empezamos a entender lo 

lineamientos internacionales, y empezamos a pensar cómo trabajábamos con las mujeres desplazadas. 

¿En ese momento cuáles procesos llevaba a cabo LIMPAL? Desde un inicio teníamos claro que 

queríamos trabajar con las mujeres desplazadas, yo fui formada en un colegio de Jesuitas y decidí estudiar 

Trabajo social porque desde pequeña siempre tuve en la cabeza la necesidad de hacer algo para cambiar 

este mundo. En 1998 es el pico de mayores desplazamientos en el país y de violencia. Ese año es la 

muerte de Mario y Elsa, y estaba muy reciente lo del Salado y pasan situaciones muy duras para el país, 

en ese momento nos damos cuenta que para la época de Bogotá no era tan fuerte el tema de 

deslazamiento, además empezamos a sentir que en Cartagena y Montes de María empiezan llegar muchas 

mujeres, en ese momentos empezamos a desarrollar los talleres y acciones de empoderar mujeres, para 

que ellas se reconozcan como ellas y se puedan reconocer en este mundo. 

¿Cuáles fueron las líneas de trabajo priorizadas? La línea con la que arrancamos desde la 

informalidad fue el  trabajar con las mujeres y la paz. En ese momento vimos la necesidad de centramos 



 97 

en el trabajo en el cuerpo, en la recuperación de su auto-estima, de la forma en que ellas se relacionaban 

con su sexualidad, con sus familias, con un entorno desconocido para muchas de ellas, un entorno de 

ausencias, por eso nos preocupamos en hacer algo por ellas. En el 2005 nuestros cooperantes nos sugieren 

hacer una evaluacion, porque nosotras teníamos que pasar de la militancia a la organización y formalidad 

de trabajo como las ONG. Resultado de la evaluacion nos ayuda a reorganizar las líneas estratégicas. 

Conseguimos la casa de la LIMPAL, y eso no ayudó a ubicarnos que  nuestro tema era la mujer y el 

conflicto armado y cómo se construía paz desde ese momento tan duro.  Así es que nos inventamos una 

campaña que llamamos EL EXILIO QUE NOS HABITA, porque a la mujeres siempre la violencia nos 

rodea y no exilia. La Cooperación Noruega, nos apoyó porque queríamos empoderar a las mujeres para 

que sean lideresas, con círculos de mujeres apoyando toda su construcción de empoderamiento en el 

marco de la 1325 preguntándonos ¿Cómo participan las mujeres en la paz?, no era que fueran a los 

diálogos de paz, sino que las mujeres participan en la paz construyendo sus propias vidas en medio del 

conflicto, pero construyendo. 

¿Dónde y en qué consistían los procesos territoriales desarrollados por LIMPAL? Recuerdo tres 

procesos territoriales: El de Bogotá era una alianza estratégica con la UAO de Teusaquillo para que las 

mujeres conocieran las rutas y sus derechos. En Bolívar, Teníamos un proyecto productivo que era una 

miscelánea, un día recuerdo que llegue de sorpresa por la noche y cuando ellas me ven entrar se 

colocaban muy nerviosas porque tenían una cantina y vendían mazorcas, y me dicen que la miscelánea no 

nos da plata, mientras que la cerveza, pinchos y mazorcas sí. Otra cosa es que las mujeres convirtieron la 

casa como un escenario de refugio, mujeres que vivían en la casa cuando las mujeres ya no querían 

continuar con las violencias producidas por su esposo. Para mí no me generaba sorpresa porque los 

proyectos eran la excusa para que las mujeres recuperaran su propio poder. Recuerdo que en ese proceso 

yo las colocaba a cantar, a bailar, a pensar en el amor, en su historias de violencia, reconocerse entre ellas, 

les ayudaba a reconstruir la posibilidad de otros mundos posibles para ellas, miles de mundos para ellas. 

Martha fue una lideresa encantadora de San Jacinto, ella con muchas historia resulto siendo amenazada en 

San Jacinto, entonces decidimos sacarla de la región, y acordamos a levantar el proyecto en Villavicencio, 
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y se vinculó con una profesional lideresa, luego estuvo trabajando con las mujeres LIMPAL Noruega, y 

luego volvió a San Jacinto para apoyar el proceso de incidencia con las otras mujeres, eso fue muy bonito. 

En Villavicencio, los proyectos tenían asistencia legal, acompañamiento sicosocial y yo quería trabajar el 

tema de empoderamiento, para buscar mundos de posibilidades. Recuerdo que allí trabajamos el tema de 

vivienda y de memoria. 

¿Cuéntame cómo hacían para visibilizar las situaciones de las mujeres desplazadas? 

Participábamos de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, nace como un proceso de visibilizarían de las 

afectaciones de las mujeres, por lo menos desde que se creó hasta el 2008 la LIMPAL siempre hicimos 

parte de los informes. Esto nos permitió evidenciar las situaciones de las mujeres para la construcción de 

la paz, esto nos permitió alejarnos un poco de las agendas de los cooperantes internacionales. 

¿Desde tu opinión cuales fueron las fortalezas de los procesos? Reconocimiento de la violencia en 

el cuerpo de las mujeres, la forma en que ellas reconocían su sexualidad y sus entornos el 

empoderamiento de ellas desde adentro reconocimiento desde el amor.  

¿Cuál fue el tipo de relación que se tuvo con LA WILPF INTERNACIONAL? La WILPF 

internacional aprobó la Sección en Colombia, y ya empezamos a participar en las asambleas 

internacionales, tener más comunicación con las líneas de desarme, de pacificación de las líneas 

internacionales, que trabajan el tema de mujeres que participan  en paz, mujeres que trabajan en prácticas 

de paz, una línea muy clara del desarme de los estado de la noviolencia, empezamos a ir a nueva york a 

conocer la WILPF  internacional y empezamos a pasar proyectos locales. En principio les explicamos a 

ellas que nuestro problema no es el desarme, el problema de nosotras son las mujeres que están viviendo 

una violencia sistemática desde muchas regiones, es allí donde nos dicen que bueno, siempre y cuando 

retroalimentemos lo que estamos haciendo. WILPF es una organización consultiva de Naciones Unidas, 

nosotras tratábamos de ir en marzo a las comisiones de las mujeres, en octubre a las comisiones 

económicas y de seguridad para meter el tema de Colombia. 

¿En tu opinión cómo se puede definir que las mujeres recuperen su propio poder? Obsesionada 

porque las mujeres se reconocieran como mujeres, y desde allí, empezaran a construir sus propios 
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proyectos de vida, por eso era importante hablar desde los derechos de las mujeres, del amor, de su 

sexualidad, de su cuerpo, de la manera como se relacionan con su cuerpo, de sus maneras de ver el amor, 

de sus proyectos de vida, ¿Quién quiere ser?, ¿Qué misión de vida tenia?, ¿Quién era antes del 

desplazamiento?, y en ¿Que se convirtió después del desplazamiento?.  El poder de las mujeres tiene que 

ver con los ejercidos territoriales y hablar de sus propias vidas y de transformar sus propias vidas. Por 

ejemplo, mujeres me decían: yo soy madre, no lo decidí porque me violaron, tuve mi hija y ya me 

reconstruí ser madre de forma distinta. Poder reconocer que no era una situación natural, sino que con el 

tiempo pudo reconstruir, volver a ella, valorarla y volver a decir soy madre y mi hija representa esto. El 

que las mujeres recuperen su poder es darle la palabra es que ellas lideren, muchas de la invitaciones 

internacionales se decía que fueran las mujeres del proceso, para que presentar desde las mujeres. Hoy 

ellas son líderes que están viviendo en sus comunidades, esta organización es para las mujeres. 

¿Cuáles eran los ejercicios de memoria que se realizaba LIMPAL? Campaña EL EXILIO QUE 

NOS HABITA,  era como las mujeres vamos a seguir toda la vida exiliada porque el conflicto no va 

cesar, pero el dolor que lleva internamente nos exilia de nosotras mismas, yo me meto en la campaña. Las 

mujeres tienen que ser conscientes del conflicto, están tan inmersas en el conflicto que no son conscientes 

de las violencias que las rodean. El concepto de “exilio” que viven las mujeres constantemente por el 

desplazamiento forzado, por la violencia, por el conflicto armado. El dolor de las mujeres se lleva 

internamente y eso nos exilia a nosotras mismas. Empoderar a las mujeres, hicimos muchos testimonios. 

Se hacían historias de vida, documentábamos, hacíamos postales y enviamos a la WILPF 

INTERNACIONAL. 
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Entrevistada: Margarita Muñoz Cargo dentro de LIMPAL COLOMBIA: 

Coordinadora General             

Profesión: Trabajadora Social Periodo: 1999 a 2006 

¿Cómo conociste  la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia? 

Yo hacía trabajo  y con el Distrito, trabajaba con organizaciones de mujeres populares en Ciudad 

Bolívar, San Cristóbal y Santa Fe. No había tenido trabajo específico ni con el conflicto armado, ni con 

las mujeres, ni con un enfoque de derechos humanos. Y llego a LIMPAL por una amistad, por ser 

compañera de la Universidad, quien me invita es Adriana Gonzáles. 

¿Cuáles son tus primeros recuerdos de LIMPAL? Se inicia en una casa en la Carrera 3 con 61, 

donde se acababa de alquilar la oficina, yo inicie con la materialización del trabajo de LIMPAL, desde 

hacer el proyecto hasta comprar el fax, la impresora y el computador. 

¿En ese momento cuáles procesos llevaba a cabo LIMPAL? Recuerdo que los primeros recursos 

que se obtienen son de fuente de las luteranas. 

¿Cuáles fueron las líneas de trabajo priorizadas? Claramente, el centro de todo el trabajo era el 

desplazamiento forzado, era lo más visible, Bogotá y Cartagena como ciudades receptoras. Lo que estaba 

en el foco era el desplazamiento forzado y la afectación especifica de las mujeres. El trabajo inicial fue 

visibilizar que el desplazamiento producía una afectación específica sobre las mujeres, que en ese 

momento no se tenía tan visible. Con los años se empezó a hablar de verdad, justicia y reparación. 

Recuerdo que las líneas eran Formación, asesoría jurídica, apoyo sicosocial e iniciativas de proyectos 

productivos, además empezamos a darles forma a los equipos interdisciplinarios 

¿Dónde y en qué consistían los procesos territoriales desarrollados por LIMPAL? En Bogotá 

había un proyecto en articulación con las UAO, llegaba la población desplazada y buscar la respuesta 

gubernamental para ayuda humanitaria. De las personas que llegaran a la UAO LIMPAL podía hacer u 

proceso de formación con las mujeres desplazadas, el proceso va ser sobre derechos humanos, derechos 

de las mujeres, y sobre todo herramientas para la exigibilidad de derechos. Se hacían talleres para 
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aprender a ser una tutela, un derecho de petición, nosotras no les hacíamos los documentos, les 

enseñábamos a que ellas mismas lo hicieran.  En Cartagena, la respuesta institucional es mucho más 

débil, lo que se intentó hacer el fortalecimiento de liderazgo de mujeres y un ejercicio de multiplicación. 

Se articuló con otras organizaciones sociales con presencia en el territorio, con la fundación APOYAR, la 

lógica era mujeres afectadas por el conflicto armado. Se llegó a  dos barrios en específico en Cartagena, 

además de las líneas de trabajo se empezó hacer un trabajo de incidencia, y se empezó a realizar un 

trabajo de incidencia con otras organizaciones, pues definitivamente  la incidencia es mucho más potente 

si se relaza de forma articulada, con otras organizaciones de mujeres. Se dio una apuesta del 

fortalecimiento de lo que las mujeres tuvieran para desarrollar sus iniciativas. Se doto una papelería, y se 

daba en plante pero claramente esto era la excusa para trabajar con las mujeres desde su propio ser. 

LIMPAL COLOMBIA concentró sus acciones en la atención psicosocial para la recuperación 

socioemocional de mujeres, desarrollando su trabajo en Bogotá y Cartagena. 

¿Cuéntame cómo hacían para visibilizar las situaciones de las mujeres desplazadas? Además de 

las líneas de trabajo se empezó hacer un trabajo de incidencia, y se empezó a realizar un trabajo de 

incidencia con otras organizaciones, pues definitivamente  la incidencia es mucho más potente si se 

realiza de forma articulada, con otras organizaciones de mujeres. La labor de incidencia con las mujeres 

se hizo a través de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado. Aunque éramos una organización pequeña el 

trabajo de LIMPAL COLOMBIA con las mujeres en los territorios permitía realizar aportes para la 

construcción de lecturas complejas sobre la situación de las mujeres desplazadas. 

¿Desde tu opinión cuales fueron las fortalezas de los procesos? Fortaleza fue en formación. 

Proyectos productivos tiene su experticia y tuvo dificultades en garantizar proyectos productivos, se 

generaban alternativas económicas transitorias, sin quererlo. Apropiación como sujetos de derechos. Y 

trabajo comunitario y acompañamiento a los procesos organizativos de las mujeres. Llegar a este nivel ha 

sido un proceso lento  puesto que muchas de las mujeres venían de rupturas violentas,  abandono,  

desconfianza y soledad. 

¿Cuál fue el tipo de relación que se tuvo con LA WILPF INTERNACIONAL? 
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Claramente se tenía una visión internacional en un inicio se tuvo regencia el tema de derechos de las 

mujeres como las Resoluciones del Consejo de Seguridad. En el 2005, la WILPF para conmemorar la 

Resolución 1325+5 invito a países en conflicto armado para hacer trabajado de incidencia en New York, 

se armó toda una agenda de incidencia de países en conflicto para hablar del trabajo y de las situaciones, 

fue una agenda de cara a medios de comunicación, a la Asamblea General de Naciones Unidas y a actores 

de otras organizaciones. Hable en CNN y la dificultad en ese periodo de hablar de conflicto armado, era 

muy difícil que nos dejaran hablar en la Asamblea General, en ese momento yo empecé a ver el tema 

internacional. En ese momento fuimos tímidas de entender lo que era la WILPF, en ese momento por el 

nivel de presión o de las dinámicas del conflicto en ese momento las resoluciones las veíamos muy 

lejanas frente al tema, en ese momento lo prioritario era la crisis humanitaria. La crisis humanitaria  nos 

colocó en el actuar y en el hacer, atendiendo las necesidades de la gente. 

¿En tu opinión cómo se puede definir que las mujeres recuperen su propio poder? Se hacía un 

proceso de acompañamiento al grupo de mujeres, y de formación, para que las mujeres volvieran a 

confiar en ellas mismas. 

¿Cuáles eran los ejercicios de memoria que se realizaba LIMPAL? Se hacía a través de los 

informes a donantes, teníamos de equipo periódicas, se hacía seguimiento a los planes de trabajo. Además 

tuvimos la campaña del Exilio que nos Habita. 
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Entrevistada: Astrid Daza Cargo dentro de LIMPAL COLOMBIA: 

Coordinadora de proyectos       

Profesión: Administradora Pública Periodo: 2007-2009 

¿Cómo conociste  la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia? 

Ingrese a LIMPAL para realizar procesos de formación, en un proyecto de Villavicencio en Ciudad 

Porfía, donde llega población desplazada en el Meta durante la implementación del Plan Colombia, y 

Posteriormente asumo la coordinación nacional en materia de formulación de proyectos, de generar 

espacios y condiciones para las mujeres en el trabajo que se hacía en el Sur de Bolívar y Cartagena. 

¿Cuáles son tus primeros recuerdos de LIMPAL? El trabajo que desarrollaba con las mujeres de 

Ciudad Porfía, y las dificultades que teníamos que vivir cada vez que nos queríamos reunir, algunas veces 

no teníamos espacios, los esposos no nos aceptaban en las casa porque decían que les estábamos 

enseñando a sus mujeres a ser contestonas, y muchas veces nos tocaba vernos en la calle. 

¿En ese momento cuáles procesos llevaba a cabo LIMPAL? Para ese entonces se adelantaban los 

procesos de Cartagena, Villavicencio, y se empezó a trabajar en la confluencia de la Resolución 1325 y se 

empezó a conocer el Auto 092 del 2008 y la ley 1257 de protección a las mujeres. 

¿Cuáles fueron las líneas de trabajo priorizadas? Recuerdo que había una apuesta muy fuerte por la 

inserción económica, pues las mujeres tenían pocas condiciones económicas, gestiones con el tema de 

vivienda, como parte del proceso, diagnostico participativo para la exigencia de sus derechos. Además se 

consolidó  el proceso de seguimiento de la Resolución 1325. Para los 10 años se hizo una reunión con 

todas las mujeres de los procesos de LIMPAL y los intercambios e interlocuciones con otros procesos es 

significativo. 

¿Dónde y en qué consistían los procesos territoriales desarrollados por LIMPAL? Claramente 

recuerdo el proyecto de Villavicencio, allí iniciamos el proyecto de Ciudad Porfía, ese proyecto estaba 

empezando, hicimos el montaje del proyecto, de identificación de la población, acompañamiento 

estructurar  los talleres, todo ese trabajo lo hicimos con Guillermo Mendieta, quien es una persona muy 
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receptiva en los temas de género. Este proyecto buscaba consolidar un colectivo de mujeres para 

desarrollar proceso de incidencia política en temas de género, derechos humanos y políticas públicas. Era 

un proyecto que tenía un ejercicio de memoria, que iba ligado  a la situación de las mujeres en situación 

de desplazamiento y que lo que buscaba era  generar condiciones asociativas en el proceso, el proyecto 

pretendía fortalecer  un proceso organizativo y la capacidad de incidencia de las mujeres  con las 

entidades regionales. El empoderamiento se hizo a través de talleres, se hizo una audiencia pública, se 

hicieron acciones de fortaleciendo, identificamos liderazgo de la comunidad que nos acompañaban hacer 

gestiones con las instituciones.  

¿Cuéntame cómo hacían para visibilizar las situaciones de las mujeres desplazadas? En ese 

momento lo álgido era la Resolución 1325, hacinados foros sobre la 1325 y trabajamos en la coalición. 

¿Desde tu opinión cuales fueron las fortalezas de los procesos? La capacidad que las mujeres 

empezaron reconocer sus propios sabes, reconocer sus cuerpos y sus afectaciones, y desde allí buscaban 

generar mejores condiciones de vida para ellas de formas diferentes. Ellas empezaron a reconocer que los 

Derechos Humanos era una cuestión de todas y que la institucionalidad tenía que responder para 

garantizarlos. Se logró consolidar espacios de encuentro entre ellas, de no sentirse sola, en un espacio que 

generó solidaridad, así reinventaron las relaciones entre ellas y construyeron relaciones de solidaridad y 

protección de cualquier tipo de violencia contra ellas 

Por las situaciones de seguridad del sector varias de las mujeres del proceso tuvieron que trasladarse a 

otras zonas de Villavicencio, ubicándose en los barrios de Nueva Colombia. Se fortalecieron los equipos 

interdisciplinarios con otras profesiones como politólogas o administradas púbicas que en su mayoría 

vivían en las zonas de intervención. 

¿Cuál fue el tipo de relación que se tuvo con LA WILPF INTERNACIONAL? Trabajamos todo el 

tiempo con la Resolución 1325, CEDAW, trabajo con herramientas internacionales en materia de 

cooperación. Como confluencia alcanzamos hacer el seguimiento a la CEDAW con las mujeres de 

Ciudad Porfía. Los resultados en materia de incidencia eran muy particulares, las voluntades y de las 

comprensión de las autoridades locales sobre los derechos de las mujeres y de los marcos normativos eran 
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muy bajos, y sobre el tema de desplazamiento la respuesta institucional en ese momento era muy baja. 

Siento de igual que hecho de estar articuladas en procesos territoriales hacia que no perdieran el proceso, 

aunque muchas veces era desesperanzador, muchas de las mujeres pensaban que las instituciones públicas 

no les interesaba los trabajos de las mujeres y las situaciones específicas. 

¿En tu opinión cómo se puede definir que las mujeres recuperen su propio poder? La 

recuperación del poder propio de las mujeres pasa por reconocer que la violencia tiene un impacto directo 

en las mujeres y que esos contextos no hay que visibilizarlos. Es reconocer que hay un poder y una 

capacidad propia que la tenemos y no exigimos o no la valoramos, es retomar esa posibilidad de decidir 

sobre sus cuerpos, sobre sus capacidades de decisión, y sobre eso como lo proyectamos, Lo personal es 

político, lo personal nos permite avanzar hacia parte publica, con ellas se avanzó mucho sin olvidar las 

regulaciones, las dependencia, como proyectar la voz hacia afuera, eso fue interesante. Cómo las mujeres 

pueden hablar en público sin pena alguna, hay que mirarlo en dos espacios de lo personal y en lo político, 

lo político tiene unas dinámicas y contextos. 

¿Cuáles eran los ejercicios de memoria que se realizaba LIMPAL? Se hizo dos cartillas, uno que 

se llamaba "Lejanías" fue un trabajo realizado por treinta (30) mujeres del sector la Playa en ciudad Porfía 

en el marco del proyecto Mujeres Hilando Vida de LIMPAL COLOMBIA, era un tema de memoria 

donde se construyeron relatos sobre mujeres víctimas, y una cartografía social sobre el resultado del 

proceso. Esto buscaba la elaboración de diagnósticos participativos y su incidencia en la exigibilidad de 

sus derechos ante las autoridades locales. 
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Entrevistada: Diana Salcedo  

 

Cargo dentro de LIMPAL COLOMBIA: 

Subdirectora 

Profesión: Politóloga con Magíster en Estudios 

de Género y Políticas Publicas 

Periodo: 2016  a la fecha 

¿Cómo conociste  la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en Colombia? 

Cuando me vincule a LIMPAL era consultora, y por esa época se crea la subdirección y es allí donde me 

invitan a ser parte del equipo como Subdirectora. 

¿Cuáles son tus primeros recuerdos de LIMPAL? Recuerdo que se hizo un empalme que duro casi 

tres meses, porque era comprender las líneas de trabajo propuesta por la directora en este último periodo, 

porque además es una momento donde LIMPAL tiene mucha más estabilización, como en la 

participación de escenarios y el fortalecimiento de los territorios. 

¿En ese momento cuáles procesos llevaba a cabo LIMPAL? En el momento que asumo la 

subdirección había una intensión de generar un proceso de sistematización de las experticas de LIMPAL, 

pero no se encontraban sistematizados, entonces lo que se hizo fue organizar la línea metodológica que ha 

producido hasta ahora, se cuenta con  dos ciclos de  formación política pacifista par a las lideresas que 

están en los territorios y para las mujeres que acompaña, y la generación más informes que tuviera 

procesos de investigación más robustos que respondieran a metodologías feministas. 

¿Cuáles fueron las líneas de trabajo priorizadas? Incidencia política, antimilitarismo y defensores 

de derechos humanos 

¿Dónde y en qué consistían los procesos territoriales desarrollados por LIMPAL? Cuando 

empezó LIMPAL inicio en una oficina en Cartagena y otros municipios fortalecimiento de las 

capacidades las lideresas en diferente momentos de la historia, en su momento fue para la exigüidad de 

los derechos de las víctimas, ahora es para la incidencia en la implementación del acuerdo de paz y  la 

visibilidad de las agendas estructurales de las mujeres de cara a la conformación de los Planes de 

Desarrollo Territorial. Posteriormente se abre la oficina de Meta y Villavicencio. En el último año y 
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medio se ha ampliado a los municipios de Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Rico, la Cooperativa y estanos 

haciendo en Guaviare y en Caquetá. Se fortalecen los liderazgos y se relacionan con los escenarios del 

acuerdo de paz, pero allá tiene una connotación distinta que es involucrar otros contenidos como el de 

reconciliación, trasformación de conflictos. LIMPAL ha diseñado estrategias para que las mujeres exijan 

la implementación de los mecanismos y protección de derechos de las mujeres ofrecidos por las 

autoridades locales y en reducir el riesgo de violencia sexual contra las mujeres desplazadas. 

¿Cuéntame cómo hacían para visibilizar las situaciones de las mujeres desplazadas? Nos interesa 

abordar el tema de Defensoras de Derechos humanos desde un enfoque de Seguridad Humana, la 

respuesta del Estado debe actuar desde la protección desde lo colectivo, implica necesariamente un 

tránsito por la intersecciones, que permita vincular la defensa de derechos humanos a esas desigualdades 

y opresiones estructurales de las  mujeres, y desde allí poder hacer un análisis de los riesgos y de las 

amenazas que sea mucho más sistemático e integral, cuya respuesta se de esta manera integral. A través 

de las mujeres, y de Cumbre hemos logrado posicionar algunos documentos técnicos donde se considera 

porque es necesario considerar estos enfoques. La posibilidad de pensar que la labor de las defensoras de 

derechos humanos podría aportar a la no repetición de las situaciones de violencia que vivió el país, es 

una apuesta por fortalecer esos liderazgos. La cumbre, permite aunar diferentes posiciones y esfuerzos de 

las organizaciones, nosotras con el discurso anti-armamentista hemos aportado desde las lecturas del 

conflicto armado y  las lecturas de las organizaciones, creo que ha sido un trabajo colectivo, donde 

LIMPAL aporta desde su mirada. Esto demuestra el interés LIMPAL en la construcción de paz desde la 

reconciliación y el reconocimiento 

¿Desde tu opinión cuales fueron las fortalezas de los procesos? Hoy, se han diseñado procesos de 

empoderamiento desde una lógica de la reconciliación, no solo desde el perdón sino una lógica del 

reconocimiento basada en la teoría de Nancy Fraser. En el último año, nos hemos pensado la interrelación 

del enfoque de las mujeres con el enfoque de niñez y producto de eso tendremos son tres documentos 

metodológicos de como incorporar el enfoque con metodologías prácticas en el trabajo en el territorio, 

estos documentos están en proceso de edición y aprobación. Se ha iniciado un proceso con UNICEF con 
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el enfoque de niños en Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Chocó, además, se cuenta con un proceso 

en Caquetá, Meta y Guaviare de memoria y empoderamiento político, integrando  la perspectiva pacifista 

desde el reconocimiento que te mencionaba antes. 

¿Cuál fue el tipo de relación que se tuvo con LA WILPF INTERNACIONAL? Los lineamientos 

desarrollados tienen en cuenta las líneas internacionales de la WILPF, en materia de seguridad, y de 

seguridad humana. En esta  oportunidad se empezó a dotar a la WILPF internacional el contenido e 

discurso desde Colombia, de cómo comprendíamos la seguridad, pensada desde la seguridad humana, y 

desde allí cuál era el impacto que tenía ese discurso en la defensa de los Derechos Humanos, por supuesto 

que Colombia se encuentra en un lugar estratégico pues el tema de Defensoras de Derechos Humanos es 

un tema que impacta en la esfera internacional. Hemos tenido la posibilidad de tener antes de la visita del 

Relator de Defensores de Derechos Humanos, contacto con su equipo directamente en Ginebra (Suiza) y a 

través de ese equipo lograra canalizar las  preocupaciones frente a las defensoras de derechos humanos.  

¿En tu opinión cómo se puede definir que las mujeres recuperen su propio poder? Parto de 

pensar que el poder de las mujeres se encuentra dentro de las mujeres, entonces no es una cosa que yo 

traigo y le pongo a las mujeres o le entrego una tarjetica y ya, o les hago un taller y ya recuperaron su 

poder propio.  Es la posibilidad de llevar herramientas nuevas, innovadores para activar ese poder que 

tienen las mujeres adentro, para mostrar el camino que tienen, sus capacidades, demostrándose a ellas 

mismas y a su comunidad lo que pueden hacer con las capacidades que tienen guardadas. 

¿Cuáles eran los ejercicios de memoria que se realizaba LIMPAL? Antes de mi llegada no había 

un orden sistemático de recoger las metodologías que se habían, que respondían a la lógicas de los 

proyectos, existían muchas cosas que no se habían sistematizada, explorar lo que había, conversar con las 

coordinadoras de territorio y lograr algunos insumos. Mi trabajo ha sido recopilar la sistematización de las 

metodologías que sirven para el fortalecimiento de liderazgo. Para los 20 años se intentó recoger  las 

experiencias de las mujeres, cual ha sido su participación y como leen su proceso en 20 años, por el 

momento esto es un producto interno y es un trabajo que sirve directamente a las profesionales que 

trabajan con LIMPAL en los territorios. 
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