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Resumen  

         
 La Verdad de las Mujeres es la única investigación centrada en las vivencias de lo que 
les ocurrió aproximadamente a centenares de mujeres víctimas del conflicto armado 
colombiano y sobre los procesos que adelantaron para afrontar sus impactos. Es el 
resultado de una apuesta epistemológica, política y metodológica feminista realizada 
por la Ruta Pacífica, que reconstruye la verdad de 1.000 mujeres víctimas del conflicto 
armado.  Su metodología feminista e innovadora me llevó a hacer una sistematización 
de dicha experiencia a través de dos preguntas ¿Qué aprendizajes y aportes derivados 
de La Verdad de las Mujeres realizada por la Ruta Pacífica de la Regional Cauca, 
podrían enriquecer el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia? y ¿Para qué 
les sirve a las mujeres contar la verdad de lo que les ocurrió en el conflicto armado y 
documentar su caso?  
      
Los resultados revelan que La Verdad de las Mujeres significó no sólo que las mujeres 
fueran escuchadas, sino que sus voces, experiencias y demandas pudieran ser 
legitimadas como conocimientos históricos, políticos y culturales para repensar la paz, 
concebir lo femenino como aportes a la reconstrucción del tejido social y reconocerse 
como fuente de conocimiento para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. 
 
     Palabras claves: Comisiones de la verdad; mujeres víctimas; enfoque de género; 
investigación feminista; sistematización de experiencias.  
 
 
Abstract 
    
  The Women´s Truth is the only Commission focused on the experiences of what 
happened to women in the armed conflict in Colombia and on the processes that they 
advanced to face their impacts. It is the result of a feminist methodological, political and 
epistemological commitment made by the Ruta Pacífica de las Mujeres, which 
reconstructs the truth of 1,000 women victims of the armed conflict. Its feminist and 
innovative methodology led me to systematize the experience through two questions: 
What lessons and contributions are derived from the Truth of Women made by the Ruta 
Pacífica de las Mujeres of the Cauca could enrich the work done by the Colombia´s 
Truth Commission?  And What is the use of women telling the truth of what happened 
in the armed conflict and documenting their case?  
 
     The results reveal that The Women´s Truth meant not only that women were heard 
but that their voices, experiences and demands could be legitimized as historical, 
political and cultural knowledge to rethink peace, to conceive the feminine as 
contributions for strengthening of the social and organisational fabric and recognized as 
a source of knowledge for the implementation of the Peace Agreement in Colombia. 
     
 
     Key words: Truth´s Commissions; women victims; Gender approach; feminist 
research; systematization of experience. 
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Introducción 

 

“La verdad es una herramienta de dignidad y de transformación, 

 tras periodos en los que la mentira se institucionaliza,   

y la violencia trata a miles y miles de víctimas como objeto de desprecio”  

(Hayner, Priscilla, 2014)  

     

    Como mujer, feminista y autora de este texto, participo de una reclamación histórica 

de género: la memoria del conflicto armado devela todo su sentido cuando es narrada 

desde abajo, desde las voces de las mujeres, sus mayores víctimas, además las más 

ignoradas, invisibilizadas y silenciadas; desde la intimidad del saber y padecer de las 

víctimas, no desde el poder de los victimarios. Para hacer visible y darle sentido a esta 

reclamación histórica acudo aquí a lo que se conoce como sistematización de 

experiencias, en la que aflora con fuerza emocional la intersubjetividad y la 

metacognición. Dos dimensiones de lo que significa la interacción al aprender, valorar 

y prospectar con sentido crítico lo que han significado las voces de mujeres víctimas, 

en aras de lograr transformaciones individuales y sociales como las que demanda la 

implementación del Acuerdo de paz en Colombia.             

     La sistematización de experiencias comprende un proceso participativo de 

producción de conocimientos y saberes subjetivados colectivamente. En lo que 

respecta al contenido del presente texto dicha metodología debe entenderse como un 

proceso reflexivo para ponderar aprendizajes y lecciones que retroalimenten 

experiencias similares. Como inflexión para la ampliación del horizonte comprensivo, 

individual y colectivo de lo realizado y sus efectos entrecruzados en la vida presente y 

futura; un volver sobre la experiencia y hacer de ella una vivencia personal trans-

formadora. En fin, una manera inédita e inacabada de volver sobre lo mismo y en su 

recorrido tornarse diferente, trans-formarse, haciendo presente lo que incluso estuvo 

ausente.  En palabras de Cendales y Torres:  

Toda sistematización, como modalidad colectiva de producción de sentidos, es 

siempre una experiencia inédita, dado que lo que se pone en juego no son un 

conjunto de procedimientos y técnicas estandarizadas, sino las vivencias, sueños, 

visiones y opciones de individuos y grupos que la asumen como posibilidad de 

autocomprensión y transformación (2007: p.1).   
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     Animada por estas ideas, en especial por las de trans-formación1 personal y 

sensibilización social me propuse repensar las voces de mujeres víctimas del conflicto 

armado en Colombia, narradas por La Verdad de las Mujeres, realizada entre 2011 y 

2013 por la Ruta Pacífica de las Mujeres2 (en adelante Ruta Pacífica) con 

aproximadamente 1.000 mujeres de 9 departamentos, entre los cuales el Cauca aportó 

en promedio 150 testimonios y construyó un caso de afectación colectiva: la masacre 

del Naya. 

     Después de seis años de publicada La Verdad de las Mujeres, valoré necesario, por 

lo vivido como co-participante de dicho proceso, volver la mirada sobre los aprendizajes 

culturales, sociales y políticos para la construcción de la memoria social de las 

violencias contra las mujeres y las violencias basadas en género, sus impactos y sus 

procesos de afrontamiento o resistencias no violentas. Memoria que, tanto por su 

contenido final como por la originalidad metodológica del proceso construido, resulta de 

vital importancia para el quehacer de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 

la convivencia y la no repetición de Colombia (en adelante Comisión de la Verdad de 

Colombia), creada mediante decreto Ley 588 de 2017.  

     Uno de los escenarios que ha conllevado a invisibilizar las enormes barreras que 

enfrentan las mujeres para el pleno goce y garantía de sus derechos ha sido la guerra. 

Hoy se sabe que en el marco de los conflictos armados las violencias contra las mujeres 

se exacerban silenciando más sus voces, limitando más sus derechos, menoscabando 

 
1 El prefijo trans- significa ir y venir. Engendra metamorfosis, cambio, recorrido, movimiento. Para el propósito de esta 
sistematización, transformar invoca la necesidad de atravesar senderos poco explorados en materia de género. Urgencia de 
comprender cambios que apelen a otras formas de aprehender y comprender que las mujeres que luchamos por la paz 
entrecruzamos senti-pensares individuales y colectivos de mujeres diversas que transforman positivamente sus duelos, que 
desean desacomodar el sistema patriarcal que inferioriza a las mujeres y todo lo que se vincula o asocia con lo femenino. Me 
atrevo a decir que transformar alude a, o puede considerase, sinónimo del “reciente y novedoso enfoque interseccional” que 
entrecruza distintas dimensiones del ser y el hacer de las mujeres al pluralizar los feminismos e interrogarlos, al 
estar cosiendo conocimientos críticos, desestructuradores de dogmas que invisibilizan la biodiversidad de vidas, historias y 
contextos. 
2 La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista que trabaja desde hace más de 20 años por la tramitación 
negociada del conflicto armado en Colombia; por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres 
y por la exigibilidad de sus derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la reconstrucción de la memoria histórica individual 
y colectiva para la No Repetición. Surgió públicamente en 1996 como respuesta a la grave situación de violencia en la que se 
encontraban las mujeres en las zonas de conflicto en Colombia, tanto en las áreas rurales como urbanas, defendiendo una 
propuesta hacia la terminación de la guerra por la vía política negociada. A partir del año 2000 su accionar se extendió a 9 
departamentos (Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Antioquia, Santander, Chocó, Cundinamarca y Bolívar), con más 
de 300 organizaciones regionales y locales en todo el país. A lo largo de más de dos décadas de trabajo, la Ruta Pacífica ha 
logrado consolidar una agenda de iniciativas que incluyen movilizaciones, plantones, incidencia política, escuelas de formación 
y concientización para la construcción de paz en Colombia desde un enfoque de género y territorial.  
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cruelmente su dignidad, afectando su desarrollo económico, social y político y 

generando impactos diferenciales y desproporcionados en sus vidas, al ser las 

principales víctimas de violencias sexuales; desplazamiento forzado; reclutamiento 

forzado de sus hijos e hijas; despojo de sus tierras y su patrimonio, entre otros aspectos. 

Impactos por demás invisibilizados como consecuencia de concepciones sociales, 

naturalizadas sobre las mujeres, sus cuerpos, su sexualidad.  Este impacto y violencia 

no es un producto accidental de la guerra, por el contrario, hace parte de objetivos 

estratégicos y deliberados de los actores en conflicto y de sus promotores ocultos o 

desconocidos:   

Las violencias sexuales contra las mujeres fueron una de las estrategias 

sistemáticas utilizadas por paramilitares de las AUC, las cuales tenían como 

objetivos principales: i) atacar a las mujeres en condición de liderazgo en las 

comunidades, (ii) destruir el circulo afectivo de los considerados como enemigos, 

(iii) castigar las conductas que consideraban transgresoras de su orden, (iv) las 

prácticas culturales naturalizadas y, (v) el interés de generar prácticas que 

cohesionaran sus filas e identidades violentas. (CNMH, 2017). 

     En reconocimiento de este impacto, el Acuerdo de Paz firmado en Colombia en el 

año 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP incorporó, transversalmente 

en su contenido, el enfoque de género con el fin de visibilizar y reconocer la forma en 

que las mujeres, las niñas y las personas LGBTI fueron afectadas de manera 

específica y diferenciada por las dinámicas del conflicto armado. Acuerdo de Paz 

único en el mundo en incorporar el enfoque de género como uno de sus ejes centrales 

en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición 

(SIVJRNR), el cual definió que:   

El Sistema Integral tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que 

corresponde a las características particulares de la victimización en cada territorio 

y cada población y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres 

y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El enfoque de género y 

diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del Sistema, en especial 

respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el conflicto. 

(Congreso de la República Colombia, 2017, p. 2).  
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  La inclusión del enfoque de género fue producto del proceso de resistencia y lucha 

de las mujeres colombianas, es decir, devino del empoderamiento femenino y su 

movilización por su inclusión en el Acuerdo y no del interés o conciencia de las partes 

negociadoras3. Lucha en la que La Ruta Pacífica tuvo un papel destacado, al ser una 

de las organizaciones que participó en los diálogos aportando el informe de La Verdad 

de las Mujeres.                

     Desde 2010, la Ruta Pacífica comenzó a desarrollar su componente de memoria 

histórica en el marco del proyecto “Recuperación de la Memoria Histórica desde las 

Mujeres” que finalmente fue denominada La Verdad de las Mujeres. Esta iniciativa 

fue concebida como un proceso para documentar 1.000 testimonios individuales de 

mujeres y nueve casos de violaciones colectivas donde las mujeres fueron víctimas de 

múltiples violencias basadas en género, y en especial, de violencias sexuales. 

     Debo enfatizar que en esta sistematización el centro del análisis lo ocupa de una 

parte, el proceso experiencial vivido tanto por las investigadoras como por las víctimas 

sujetas de la investigación participativa; análisis a partir del cual construyo los aportes 

sociopolíticos y metodológicos para la Comisión de la Verdad de Colombia. De otra 

parte, enfatizo en los aspectos trans-formadores que seis años después de la 

investigación de la Ruta, narran mujeres partícipes en el proceso en el Cauca. Es decir, 

académicas feministas y mujeres víctimas del conflicto que participaron en esta 

 
3 El 2 de octubre de 2016 con un 50.2% a favor del NO, la sociedad colombiana rechazó por medio de plebiscito el Acuerdo de 

Paz con las FARC. El resultado fue sorpresivo para la comunidad internacional y gran parte de la población colombiana que 
consideraban el SI al plebiscito como un voto obvio por la paz. El 4 de octubre de 2016, el gerente de la campaña del NO del 
Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, en una entrevista con el periódico La República revelaba que su estrategia había 
consistido en aumentar la inconformidad de electores difundiendo interpretaciones tergiversadas del contenido del Acuerdo, 
pensadas en función de públicos específicos (Ramírez, J. 2016, octubre 4). Estas declaraciones instauraron en las redes 
sociales la idea de que la victoria del NO se debió a la movilización de las iglesias cristianas que venían de un proceso de 
movimiento social en contra del Gobierno por la difusión de una cartilla del Ministerio de Educación Nacional que buscaba 
promover la tolerancia hacia orientaciones sexuales diversas y que, según varias de ellas, promovía una «ideología de género» 
que ponía en peligro la «familia tradicional» (León y Vélez, 2016, agosto 11). En ese contexto, el enfoque de género se mantuvo 
en el centro del debate dada la insistencia de diferentes sectores religiosos y políticos en cambiar el contenido y el alcance del 
mismo. Los sectores cristianos insistían que se reemplazara el enfoque de género por enfoque de derechos de las mujeres, 
que no se mencionaran conceptos como “diversidad sexual”, “orientación sexual” e “identidad de género”, y que se incorporara 
el “enfoque de familia” en defensa de la familia tradicional hombre-mujer.  Por otro lado, el movimiento social de mujeres y 
LGBTI esperaban que se mantuviera la totalidad del enfoque de género. El resultado de esta tensión entre posiciones políticas 
y religiosas fue la incorporación de cambios y aclaraciones a las referencias del enfoque de género como principio del acuerdo 
de paz con las FARC. Hay que decir que el texto final sostuvo la mayoría de las propuestas que presentaron tanto defensores 
y detractores del enfoque de género, al cambiar términos como “equidad de género” por “igualdad de oportunidades” o “igualdad 
entre hombres y mujeres”, o los de “diversidad sexual e identidad de género” por “grupos en condiciones de vulnerabilidad”; 
“género” por “sexo”, “enfoque de género” por “medidas específicas y diferenciadas” y “perspectiva de género” por “medidas 
afirmativas”. 
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iniciativa. Retrospectiva por demás poco realizada en la producción de conocimiento 

social y menos aún sobre el construido en medio de un conflicto armado, pues a 

diferencia de otras Comisiones oficiales que han trabajado en un contexto de 

postconflicto, el trabajo de la Ruta se hizo aún en una situación de violencia 

sociopolítica y en el marco del conflicto armado. Se trata entonces de una reflexión qué 

situándose en la experiencia de un proceso, lo transciende repensando en sus efectos 

y afectos como la confianza para conversar sobre tantos años de violencias silenciadas 

y naturalizadas.   

     En otras palabras, el presente texto versa sobre las transformaciones generadas en 

las relaciones entre mujeres feministas (empoderadas desde sus su propias vivencias 

y el conocimiento académico) y mujeres víctimas del conflicto armado (ignoradas desde 

el sufrimiento y lo doméstico) que convergieron en La Verdad de las Mujeres. Proceso 

cuya experiencia investigativa y comunicativa de construcción de la verdad, con voces 

y miradas multiculturales desde las mujeres, también es única en el mundo, al menos 

en el marco de procesos de justicia transicional y acuerdos de paz nacionales e 

internacionales de los que se tiene público conocimiento, al haber sido realizada 

exclusivamente por mujeres. 

     En la sistematización de esta experiencia-proceso abordé y puse en práctica los tres 

ejes de la Maestría en Gobierno del territorio y Gestión Pública. Primero, el eje del 

territorio, entendiendo que un territorio no sólo se refiere a un área geográfica, sino 

que implica el entramado de la biodiversidad.  En este caso, el cuerpo de las mujeres 

como territorio violentado en su intimidad y despojante de su dignidad.  Pensar el 

territorio como construcción social implica incorporar las voces femeninas, para tratar 

de comprender el entramado de sentidos y las interacciones concretas con los que 

construyen un proceso discontinuo de conocimiento compartido que “incluye referentes 

territoriales, formas de identificar el territorio, de apropiarse de él, hacerlo un lugar o 

muchos lugares, es decir, cargarlo de códigos simbólicos” (Hiernaux, Lindón y Noyola, 

2000, p. 20).  

     Segundo, el eje de Gobernanza, puesto que hablar de gobernanza implica abordar 

la participación social de los habitantes de un territorio y su participación en el diseño, 

formulación e implementación de políticas públicas. Se evidencia aquí el argumento 

central de Kooiman (2005) que plantea que la gobernanza de las sociedades modernas 



6 
 

es una combinación de todo tipo de actividades y estructuras de gobierno, de modos y 

órdenes, de sentidos y pensares femeninos y masculinos, donde se amplían la 

participación de actores; donde se diluye la línea entre lo público y lo privado; donde 

los grupos de interés social se van implicando en la gobernanza y donde confluye todo 

un sistema que en lugar de ser visto como un problema debe ser interpretado como 

una oportunidad.   

     Tercero, y principal para los propósitos de este texto, el Eje de Gestión, ya que las 

voces, sentires y verdades de las mujeres víctimas del conflicto deben ser visibilizadas, 

planeadas y presupuestadas en la implementación del Acuerdo de paz:   

El reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las 

circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres (…) implica 

la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover la igualdad, la 

participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la 

paz y el reconocimiento de la victimización de las mujeres por causa del conflicto. 

(Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, 2016, p.192). 

     Aunado a lo anterior, debo explicitar la motivación íntima que me llevó a realizar esta 

reflexión. Desde mi adolescencia he participado de la Ruta Pacífica en el Cauca y en 

su momento contribuí a la elaboración del documento La Verdad de las Mujeres a través 

de la codificación de las entrevistas realizadas a 250 testimoniantes de los 9 territorios 

donde se recogieron testimonios. Estas experiencias me llevaron a sumergirme en el 

ejercicio de sistematización, retrospectiva y prospectiva que exige pensar con sentido 

de aprendizaje, creatividad y responsabilidad el futuro del derecho a la paz, desde las 

mujeres. 

     En este contexto me plantee la pregunta: ¿Qué aprendizajes y aportes derivados 

de la Verdad de las Mujeres realizada por la Ruta Pacífica de la Regional Cauca, 

podrían enriquecer el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia?  A partir 

de esta pregunta inicial fue cobrando relevancia una segunda pregunta, no menos 

importante, que enriquece mi reflexión en este texto: ¿Para qué les sirve a las mujeres 

víctimas contar la verdad de lo que les ocurrió en el conflicto armado y 

documentar su caso?  

          En esta sistematización me propuse como objetivo central recuperar el proceso 

desarrollado por la Ruta Pacífica en el diseño e implementación de La Verdad de las 
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Mujeres para valorar los aprendizajes que esta experiencia le deja a la Ruta Pacífica 

del Cauca y, como objetivo específico, visibilizar sus aportes a la Comisión de la 

Verdad de Colombia. Aportes por demás necesarios si se tiene en cuenta que la 

Comisión de la Verdad de Colombia estableció que debería tener en cuenta “las 

distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones particulares de las personas, 

poblaciones o sectores en condiciones de discriminación, vulnerabilidad o 

especialmente afectados por el conflicto. Habrá especial atención a la victimización 

sufrida por las mujeres” (Congreso de la República de Colombia, Decreto Ley 588 de 

2017, p. 7). 

     Propósitos cuya pertinencia sociopolítica deriva del hecho que en la actualidad La 

Verdad de las Mujeres goce de un alto reconocimiento social y sea un referente a nivel 

nacional e internacional. Narrativas de verdad provenientes de las voces más sentidas 

de las víctimas y, en especial, de mujeres diversas en edades, etnias, conocimientos, 

historias y expectativas otrora victimas ignoradas, que gracias a sus luchas, hoy tienen 

un papel protagónico en la defensa de los derechos de las mujeres y en la construcción 

de la paz; proceso que contrasta con que  “Casi todas las Comisiones de la Verdad han 

tenido una posición académica, histórica o informativa y sus informes no han contado 

con un impacto social y jurídico importante”  (Kalach, 2016, p.114).4  

     Entretejer en La Verdad de las Mujeres fue, y lo es aún, un ir y venir entre arte-

sanas5 de la vida para repensarnos en lo individual, lo colectivo, geográfico, ambiental, 

emocional y biocultural. Entretejido que hoy conocemos como enfoque interseccional 

que cuestiona e interpela las formas binarias de ver, estudiar, analizar el mundo, y en 

especial, para entender las exclusiones y discriminaciones históricas en razón no sólo 

del sexo, sino en razón de las diferentes estrategias, de colonizar el cuerpo y el alma, 

al seguir ostentando privilegios un reducido porcentaje de la población en desmedro del 

bien común. 

     En mi intento por responder desde la interseccionalidad las preguntas que guiaron 

mi sistematización, acudo a categorías propias de teorías feministas y/o de sus 

apuestas políticas: epistemología feminista, enfoque de género, continuum de 

violencias contra las mujeres, violencias basadas en género, violencias sexuales, 

 
4 Ver anexo 1. Tabla comparativa sobre Comisiones de la Verdad a nivel mundial (p.54) 
5 Mujeres que a través de distintas expresiones artísticas narran y sanan su dolor 
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derechos de las mujeres, entre otras. Conjunto de categorías que son desarrolladas  en 

el apartado “La verdad de las mujeres: voces que luchan contra las violencias 

silenciadas y naturalizadas”, en el que incluyo la contextualización histórica de las 

violencias contra las mujeres ejercidas en el marco del conflicto armado colombiano; la 

invisibilización política y la naturalización cultural y social de esas violencias; la 

importancia que las voces de las víctimas hablen y el eco de que su intimidad violada 

transcienda hacia una subjetividad colectivizada cuyo saber sea fundamento cultural y 

político de la verdad sobre el continuum de las violencias contra las mujeres. Es decir, 

que las violencias padecidas por las mujeres en el conflicto armado no obedecen sólo 

a un asunto del uso y abuso de las armas por parte de los actores armados. Obedecen 

a un sistema de pensamiento impositivo que ha colonizado y hegemonizado el ser y 

hacer; ha lacerado la biodiversidad en todas sus dimensiones; ha perpetuado y 

acrecentado el terror y la ignominia para reafirmar un modelo de sociedad sexista, 

homofóbico, racista, excluyente, injusto, patriarcal y clerical que desdice de un Estado 

social de derechos.  Finalizo con los aprendizajes de este proceso de investigación 

participativa y sus aportes a la Comisión de la Verdad de Colombia. 

           Con base en las entrevistas y línea de tiempo que realicé para esta 

sistematización, la segunda parte de este documento integra los “Aprendizajes de la 

Ruta Pacífica del Cauca en la reconstrucción de las narrativas de memoria desde 

las mujeres víctimas”. Aportes que recogen, entrecruzan y reflejan transformaciones 

en las relaciones entre mujeres feministas académicas con mujeres víctimas del 

conflicto armado, ignoradas en su sufrimiento y desde sus roles domésticos, que 

convergieron en procura de la construcción de la Verdad de las Mujeres. 

     En la tercera parte de este documento que he denominado “Aportes de la Ruta 

Pacífica del Cauca a la Comisión de la Verdad de Colombia”, resalto el clamor de 

las mujeres víctimas del Cauca que esperan que la nueva arquitectura institucional para 

la implementación del Acuerdo de paz esté conformada por equipos con sensibilidad e 

interés por aprender sobre los derechos de las mujeres como condición para ampliar y 

profundizar la democracia y ejercer la función pública con transparencia, en diálogo con 

las organizaciones sociales. Equipos interdisciplinarios institucionales en los que 

tengan cabida mujeres representativas de las diversidades territoriales, étnicas, 

generacionales, conocedoras, respetuosas, agenciadoras de lo que significa la 
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participación de las mujeres en el quehacer de lo público, sabedoras de que los 

feminismos son corrientes de pensamiento que han dado lugar a otras formas de ver el 

mundo para tratar las diferencias como riquezas culturales y no como obstáculos para 

la convivencia.       

 
1. La verdad de las mujeres: voces que luchan contra las violencias 

silenciadas y naturalizadas  

     Las violencias sexuales cometidas por diferentes actores -armados y civiles- en el 

marco del conflicto armado son quizá los hechos victimizantes que tienen un mayor 

impacto psicosocial en la vida de las mujeres, razón por la cual, a pesar de las 

denuncias e investigaciones promovidas por diferentes sectores sociales, en especial, 

por las organizaciones feministas y de mujeres, siguen siendo violencias 

invisibilizadas, silenciadas y naturalizadas.  

     Denunciar y nombrar, por ejemplo, la esclavitud sexual, los abortos forzados, 

la maternidad forzada, la desnudez forzada, el enamoramiento como estrategia 

de guerra, la exigencia de uso de prendas determinadas “para hombres o mujeres” 

y las violaciones, contiene una profunda dificultad. Implica, de un lado, desmontar 

una concepción social que ha legitimado históricamente que este tipo de hechos 

se inscriban sobre los cuerpos de las mujeres y de las personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transgeneristas, Transexuales e Intersexuales -LGBTI- (CNMH, 

2013, p.77).  

     De acuerdo con investigaciones realizadas por diferentes organizaciones LGBTI y 

de mujeres6, las violencias sexuales han sido usadas por todos los actores del conflicto 

con la intención de: intimidar, degradar, humillar, discriminar, castigar, controlar, 

destruir, estigmatizar, “disciplinar”, o corregir a una persona, aleccionar a las 

comunidades, controlar el cuerpo de las mujeres y/o de las personas LGBTI pero 

también para promover el miedo en una comunidad y lograr efectos como el 

desplazamiento, el despojo, la expropiación, entre otros. El CNMH en su informe La 

guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual (2017) identificó por 

lo menos tres escenarios en los que se desarrollaron las violencias sexuales: el de la 

disputa armada, el del control territorial y el intrafilas. 

 
6 Entre otras: Corporación Humanas; Sisma Mujer; Ruta Pacífica de las Mujeres, Colombia Diversa., Caribe Afirmativo 
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     En el escenario de disputa armada los actores armados usaron de manera 

diferenciada las violencias sexuales para enviar mensajes de terror y castigo a las 

mujeres y personas LGBTI que eran calificadas como aliadas del grupo enemigo. 

Según el CNMH, estas fueron usadas con el fin de “eliminar, reducir y someter las 

resistencias de las lideresas, las activistas y las figuras públicas que denunciaron los 

atropellos del grupo invasor, así como para silenciar sus voces de protesta (y) (…)  para 

romper los lazos comunitarios (2017b, p. 342). 

     En el escenario de control territorial los actores armados convirtieron los cuerpos 

de las mujeres “en objetos apropiables y dispuestos para los deseos del grupo armado 

dominante” (CNMH, 2017, p 66.) En el escenario intrafilas la violencia sexual fue 

usada como una forma de “disciplinamiento y moldeamiento de las combatientes 

reclutadas y fue usada como un medio para establecer diferencias y jerarquías entre 

hombres y mujeres dentro de las organizaciones armadas” (CNMH, 2017, p. 108).  

     En resumen, los patrones de violencias sexuales tienen profundos impactos en la 

estructura social de las comunidades, el ejercicio de lo político de las mujeres y 

personas LGBTI y la imposición de un orden social particular en cada una de las 

estructuras territoriales. Impactos cuyos efectos simbólicos y de poder tienen la 

capacidad subyacente de legitimarlos como naturales: “La violencia simbólica pone a 

un mismo nivel la comprensión de lo que es y la conformidad con el poder. Consolida 

la relación de dominación con gran eficacia, porque la muestra casi como naturaleza, 

como un hecho, un es-así, que nadie puede poner en duda” (Han, Byung-Chul, 2016, 

primera parte, párr. 119).  

 

1.1 Cifras de violencias en los cuerpos de las mujeres 

     Los datos exactos y confiables sobre las violencias sexuales en el conflicto armado 

colombiano son escasos y poco específicos. Existen algunas aproximaciones que nos 

permiten acercarnos a las dimensiones de esta grave violación a derechos humanos; 

sin embargo, todas tienen cuestionamientos que pasan por lo metodológico, el 

subregistro o la cobertura. El Registro Único de Víctimas-RUV y el Observatorio del 

Centro de Memoria Histórica son las fuentes más usadas en esta reflexión, por tener la 

muestra representativa más alta, y el mayor nivel de cobertura. 
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     El Informe La guerra inscrita en el cuerpo expone que las mujeres fueron víctimas 

de violencias sexuales de manera sistemática durante el conflicto armado colombiano, 

al evidenciar que el 91.6%, es decir, 15.076 de las víctimas de este delito fueron 

mujeres y que todos los actores armados (legales e ilegales) han ejercido este tipo de 

violencia. El departamento del Cauca, por ejemplo, ocupa uno de los primeros lugares 

(sexto entre 32 departamentos) en la comisión de estas violencias (Centro Nacional de 

Memoria  Histórica, 2017). 

          El mismo RUV evidencia, que en el periodo de 1985 a 2018, 24.861 mujeres y 

386 personas LGBTI fueron víctimas de violencias sexuales. Los departamentos con 

cifras más altas son Antioquia (3.714), Magdalena (2.727), Nariño (2.313), y Cauca 

(1.383). Las mujeres indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras se 

vieron particularmente afectadas por las violencias sexuales enmarcadas en el conflicto 

armado. Un total de 3.795 mujeres de los pueblos étnicos fueron víctimas de violencias 

sexuales, de las cuales 3.091 (12.4%) son afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

Esto evidencia que las afectaciones sobre las mujeres de pueblos étnicos deben ser 

analizadas cuidadosamente y a partir de una mirada interseccional que permita 

entender cómo las relaciones de poder coloniales, patriarcales y racistas se agudizaron 

en el marco del conflicto armado interno a través de las violencias sexuales y de otras 

violencias que se disputaron sobre los cuerpos de las mujeres y personas LGBTI.  

En relación con los perpetradores, el Observatorio de Memoria y conflicto (2019) 

registra que los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos (32.2%) y las 

guerrillas han sido responsables de 4.722 casos (31.5%). Agentes del Estado han sido 

responsables de por lo menos 206 casos registrados y los Grupos Armados 

Posdemovilizados -GAPD son responsables de 950 casos. Hay un importante número 

de casos en los que no se ha establecido el responsable: 3.973.  

De acuerdo con las anteriores estadísticas y las documentaciones de 

organizaciones defensoras de derechos humanos, las mujeres son las que soportan las 

consecuencias de la guerra no sólo por las asignaciones culturales y sociales como el 

cuidado de su familia sino por las violencias ejercidas contra ellas en razón de su 

identidad de género. Meertens (2005), en su texto Mujeres en la guerra y la paz: 

cambios y permanencias en los imaginarios sociales, advierte que las violencias 

sexuales y la violencia basada en género: 



12 
 

   Muestran la centralidad de los imaginarios tradicionales sobre cuerpo y 

sexualidad femenina en las prácticas de guerra, como instrumento de coacción de 

la población civil y disciplinador de la población combatiente. Los actores armados 

–paramilitares, guerrillas, fuerzas de seguridad del Estado– han convertido el 

cuerpo de las mujeres en un botín de guerra, un campo de batalla, un territorio a 

conquistar (p.270).   

     No obstante, la magnitud y gravedad de las estadísticas, lo cierto es que éstas no 

son suficientes para comprender, entender y atender la complejidad de las 

discriminaciones, violencias, faltas de oportunidades y garantías que viven las mujeres, 

las cuales limitan sus posibilidades para aportar a una Gestión Pública orientada hacia 

el desarrollo contextualizado, participativo, incluyente y creativo.    

 

1.2 . Romper los silencios de las mujeres: un llamado urgente de la justicia 

transicional con enfoque de género 

     Una muestra de la necesidad de romper con los silencios sobre las violencias 

sexuales, y de ayudar al esclarecimiento de la verdad como insumo incuestionable para 

la paz, son los aportes realizados por movimientos y estudios/corrientes/teorías 

feministas7, organizaciones sociales de mujeres, académicas y entes gubernamentales 

para documentar los efectos específicos de las violencias en las vidas de las mujeres y 

las mayores vulnerabilidades a las que son sometidas cuando enfrentan diferentes 

violencias, y en muchos casos, en lugar de ser atendidas, son revictimizadas. Pese a 

la documentación existente, la búsqueda del derecho a la verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición es compleja para las víctimas en general, y en especial para 

las mujeres víctimas, en quienes se exacerban los obstáculos de acceso a dichos 

derechos.  

      Aun cuando los avances en materia de política pública para consagrar y defender 

los derechos de las mujeres como asuntos de dignidad y de justicia social, son 

importantes y obedecen a las luchas y demandas lideradas por mujeres que se 

atrevieron a romper siglos de silenciamiento y confinamiento a lo doméstico, las 

 
7 Por ejemplo, feminismos por la igualdad jurídica, radicales, lésbicos, negros, feminismos de diferentes olas, feminismos 

comunitarios, feminismos indígenas, urbanos, juveniles, artísticos. Esta diversidad de organizaciones y denominaciones surgen 
de comprender que la diversidad atraviesa de manera significativa y particular los cuerpos, las vidas y cosmovisiones de las 
mujeres según sus identidades étnicas y de género.  
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políticas públicas y sus acciones afirmativas, distan de ser suficientes para transformar 

de forma efectiva y definitiva la situación de muchas mujeres en Colombia que han 

tenido que afrontar el rigor del conflicto armado. 

     En este contexto, el movimiento feminista plantea que un Estado que asume la 

investigación de las violaciones de derechos humanos sin una perspectiva diferenciada 

está incumpliendo sus obligaciones internacionales y contribuyendo a perpetuar la 

discriminación y la impunidad (Jelin, 2002). Por esta razón, reclama que los testimonios 

de las mujeres son fundamentales para la reconstrucción de los contextos en que se 

cometieron las violaciones de derechos humanos, para identificar los datos de las 

personas desaparecidas, para el reconocimiento de las violencias sexuales como una 

violación de derechos humanos y para la recuperación de la memoria histórica.  

     Para tratar de reparar las asimetrías histórico-sociales que padecen las mujeres y 

que se refuerzan en las guerras, en sociedades en procesos de justicia transicional, las 

Comisiones de la Verdad se constituyen en un mecanismo idóneo para que la sociedad 

en general y, las víctimas, en particular, conozcan las causas, los actores, las prácticas 

y patrones en los periodos de conflicto armado o de ruptura del Estado de derecho:  

Las comisiones de la verdad son órganos cuyo papel principal en la transición de 

un estado de guerra interna a la paz, es contribuir con el entendimiento y 

esclarecimiento de las secuelas que ha dejado el conflicto en el tejido social (...) 

Son sobre todo organismos de control sobre los abusos del pasado (Ceballos, M. 

2002: p.4).  

     La creación de comisiones de la verdad como herramientas para reparar a las 

víctimas y llegar a la verdad de los hechos y las violaciones a los Derechos Humanos, 

en conflictos armados se han convertido en escenarios de perdón y reconciliación entre 

víctimas y responsables; las mujeres en el mundo son las que han recibido los mayores 

impactos de la guerra, sin embargo, son las que asumen restablecer la paz a nivel 

territorial. A fin de superar los abusos del pasado, la Comisión de la Verdad de Colombia 

constituye una oportunidad y responsabilidad estatal para comprender las múltiples 

dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma 

que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad, sino que se contribuya a sentar las 

bases de la convivencia y la no repetición.  
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     En el diseño del SIVJRNR, y en especial de la Comisión de la Verdad de Colombia, 

las partes acudieron a las experiencias de otros países que han logrado acuerdos de 

paz. También convocaron a organizaciones sociales, como la Ruta Pacífica, que ha 

liderado y abogado por la terminación negociada del conflicto armado, y ha sido una de 

las organizaciones de mujeres que han documentado en Colombia parte de la historia 

del conflicto armado. Proceso del cual surgió la subcomisión de género que hizo parte 

de la negociación en La Habana y que recomendó e instó a que, desde las primeras 

etapas de diseño y alistamiento de la Comisión de la Verdad de Colombia, los 

instrumentos de trabajo, las estrategias de acción, la metodología, y la relación con la 

sociedad civil incluyan la mirada y perspectiva transversal e interseccional de género, 

étnica y territorial. 

 

1.3. Epistemología feminista en la construcción de La Verdad de las Mujeres 

La situación actual en materia de género es muy injusta. Estoy rabiosa. Todos tendríamos 

que estar rabiosos., La rabia tiene una larga historia de propiciar cambios positivos. Y 

además de rabia, también tengo esperanza, porque creo firmemente en la capacidad de 

los seres humanos para reformularse a sí mismos para mejor (Ngozi Adiche, 

Chimamanda, 2018, p.27). 

 

    Para las testimoniantes de La verdad de las Mujeres, haber contado su historia no 

solo significó ser escuchadas, sino que sus voces, experiencias y demandas pudieran 

ser legitimadas como conocimientos históricos, políticos y culturales para repensar la 

paz, concebir lo femenino como aportes a la reconstrucción del tejido social. Para las 

teorías feministas significa comenzar a comprender por qué las luchas de las mujeres 

han cuestionado el modelo androcéntrico de la investigación de las realidades y 

construcciones sociales y han diversificado y ampliado los marcos teóricos y 

conceptuales de las ciencias. Es decir, los feminismos han reivindicado la experiencia de 

las mujeres como punto de partida para estudiar, ampliar y transformar pensamientos y 

prácticas sobre el cuerpo, la sexualidad, las relaciones y hegemonías de poder. El poder, 

por tanto, vale afirmar, no es algo externo al conocimiento, sino que forma parte de una 

articulación que Foucault llama saber-poder: “El ejercicio del poder crea perpetuamente 

saber e inversamente el saber conlleva efectos de poder” (Foucault, 1980, p. 108). 

     Las mujeres al narrar sus verdades introducen una pluralidad de subjetividades, de 

puntos de vista, que develan las estereotipadas formas de ver y entender el mundo y 
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dan paso a visibilizar y valorar que son sujetos de conocimiento.  En palabras de la 

Filósofa y feminista Sandra Harding: 

Una epistemología es una teoría del conocimiento, responde a la pregunta de 

quién puede ser “sujeto de conocimiento (¿pueden serlo las mujeres?). Trata 

también sobre las pruebas a las que deben someterse las creencias para ser 

legitimadas como conocimiento (¿pero acaso se refiere solo a las pruebas que 

deben aplicarse a las experiencias y observaciones masculinas?). Aborda el 

asunto del tipo de cosas que pueden conocerse (¿pueden considerarse como 

conocimientos las “verdades subjetivas”?), y muchos otros problemas similares 

(1987,p. 13).   

Esta perspectiva epistemológica implica el reconocimiento y legitimación de «otras» 

experiencias además de las dominantes (masculinas y desde lugares de poder). “Son 

los «otros» lados de la historia y de la memoria, lo no dicho que se empieza a contar” 

(Jelin,2002, p.111). En este sentido, las preguntas planteadas para esta sistematización 

me llevaron a retomar las reflexiones de la investigadora Mara Viveros para comprender 

cómo las violencias son expresiones de las distintas opresiones y discriminaciones que 

entrecruzan las vidas de las mujeres: 

No basta con preguntar si se trata de una teoría, de un método, de una 

perspectiva, de una categoría analítica o simplemente jurídica; se requiere 

formular interrogantes en función de los objetos de estudio. El reto no es encontrar 

la metáfora más adecuada para expresar las relaciones entre distintas categorías 

de dominación y orientar las alianzas políticas que se derivan; el reto es preservar 

“el principio de apertura a las diferencias como una condición y no como un límite 

de la interseccionalidad (Purtschert y Meyer, 2009, p.146). (Viveros, M. 2016, 

p.15). 

          Por ende, es significativo y relevante que ellas sean las protagonistas de su 

propia verdad, para no seguir incurriendo en la realización de acciones que generan 

daño y además cometiendo errores de orden epistemológico donde otros son los que 

investigan y narran la historia de las mujeres negras, limitando e impidiendo los lugares 

propios de enunciación. Tal como se evidencia en el análisis realizado por la socióloga 

Patricia Hill Collins, quien ha dedicado parte de su vida académica al estudio del 
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pensamiento feminista afro y es considerada una de las pioneras del feminismo 

interseccional:   

 No se trata de describir que son negras, que son pobres y que son mujeres; se 

trata de entender por qué son negras, son pobres y son mujeres... Con ello, no 

estoy planteando que solo las que han sufrido las opresiones tienen capacidad 

para entenderlas e investigarlas, sino que existe un privilegio epistémico 

importante a considerar en la producción del conocimiento, y eso significa pasar 

de ser objetos a sujetos (Hill, P. 1998, p.54). 

    Para la epistemología feminista la subjetividad es el proceso de reconocimiento del 

ser como sujeto para valorar y prospectar su propia existencia, su capacidad para 

reconocerse como artífice de su propia historia y del cuidado de sí. De aquí que La 

Verdad de las Mujeres apela a la subjetividad para dimensionar los significados y las 

afectaciones de las discriminaciones, estereotipos y violencias contra su cuerpo, formas 

de pensar y asumir la vida:    

La subjetividad es constitutiva no sólo de las experiencias sino de la misma 

sistematización. Sin embargo, dicha categoría encuentra resistencia entre 

investigadores sociales y educadores, dada la influencia del positivismo en las 

ciencias sociales y la educación. (…) A nuestro juicio, la subjetividad más que un 

problema susceptible de diferentes aproximaciones teóricas es un campo 

problemático desde el cual podemos pensar la realidad social y el propio pensar 

que organicemos sobre dicha realidad (Cendales, L y Torres, A. 2007, p.8). 

     Por lo tanto, el reconocimiento y conocimiento de las mujeres como sujetos 

epistémicos y como construcciones subjetivas nos lleva a profundizar en la 

participación como proceso que moviliza personas, ideas, propuestas y cambios. La 

construcción de la verdad pasa por comprender la importancia de la participación 

como alternativa para la apropiación y movilización social alrededor de la verdad como 

un valor público, en un contexto donde este ejercicio está llamado a contribuir a la 

reconstrucción del tejido social, la consolidación de garantías de no repetición, el 

esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de los 

actos de victimización cometidos por parte de los responsables.  

     Sirva todo lo hasta aquí expuesto para develar, cómo la primacía de las violencias 

ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano contiene un carácter sistémico 
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y patriarcal en cuyo centro se encuentran las mujeres y las personas LGBTI, sin 

importar su identidad cultural u origen étnico. Pero ese carácter sistémico tiene un 

agravante que lo hace más estructural; se trata de hechos que además de su crueldad 

tienen sentidos expresivos: “La situación en la que tiene lugar un acto violento a 

menudo tiene su origen en el sistema, en la estructura sistémica en la que se integra. 

Las formas de violencia manifiestas y expresivas remiten a una estructura implícita” 

(Byung-Chul, H. 2016, primera parte, párr. 1112).  

 

 1.4. Giro en la mirada: entrecruces metodológicos para una narrativa de la verdad 

desde las mujeres   

     El carácter sistémico y expresivo de la violencia en los cuerpos de las mujeres que 

la investigación feminista siempre ha evidenciado, amparada tanto en su propio 

conocimiento como en la investigación académica y de otras instituciones, no era 

suficiente para develar otra gravedad mayor: las violencias contra las mujeres 

además de ser invisibilizadas y naturalizadas – aspecto que de manera cotidiana 

venia denunciando el feminismo- estaban silenciadas al no permitir que hablaran 

las sufridas voces de sus víctimas.  

Esta verdad inocultable llevó a la Ruta Pacífica a crear un espacio nacional, 

diverso y diferenciado culturalmente para que las violencias (invisibilizadas, 

naturalizadas y silenciadas) contras las mujeres tuviesen el derecho de a hablar, narrar 

y producir subjetiva y participativamente una memoria de la Verdad de las Mujeres.   

Espacio narrativo que fue configurando un giro metodológico al permitir como eje 

central de la verdad el sentipensar de las mujeres y que fue transformando las voces 

feministas académicas, pero también las voces de las mujeres víctimas, en una 

narrativa multivocal que proyectó geométricamente la auto-comprensión de  todas las 

violencias y valoró como imprescindible, para iniciar la  reconciliación y la construcción 

de una paz estable y duradera, conocer la crueldad del conflicto armado escuchando 

las diferentes narrativas de Verdad de las Mujeres. Verdad de las Mujeres por demás 

única en el mundo (al menos en los acuerdos de paz nacional o internacionales de los 

que se tiene público conocimiento) al centrarse en las vivencias de lo que les ocurrió a 

las mujeres en el conflicto armado en Colombia y sobre  los procesos que adelantaron 

para afrontar sus impactos.  
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     En correspondencia con el contexto configurado resulta de importancia exponer a 

continuación los aspectos más ilustrativos de lo que representó para las feministas 

académicas este giro metodológico que en su trasfondo también es un giro en espiral, 

en la mirada; en el decir, en el pensar, en las formas de hacer y compartir. 

   La sistematización de experiencias es una metodología de investigación aplicada que 

tiene como objetivo primordial describir y tratar de comprender lo que ha sucedido 

durante la implementación de un proyecto, proceso o iniciativa social. Se realiza en 

procura de evidenciar los resultados logrados y extraer lecciones aprendidas que 

permitan mejorarlos en una experiencia nueva, igual o similar (Acosta; L, 2005).  Su 

aplicación exige la realización de procesos participativos de las personas que hicieron 

posible la experiencia.   Bajo estos criterios, la sistematización de la experiencia de La 

Verdad de las Mujeres implicó una mirada aguda, introspectiva y prospectiva sobre lo 

que implicó para las mujeres de la Ruta Pacífica trabajar colectivamente desde las 

subjetividades de las mujeres víctimas del conflicto armado. La investigación realizada 

de la cual presento sus resultados está enmarcada en lo que es, y significa, una 

investigación aplicada. Es decir, una investigación cuyos fundamentos epistemológicos 

anidan en el hacer y aprender haciendo de las mujeres. Una investigación centrada en 

la comprensión y abordaje de la imperiosa necesidad de que Colombia conozca la 

verdad de lo que ha ocurrido desde las voces de sus mayores víctimas: las mujeres. 

La metodología elegida por la Ruta Pacífica en la elaboración del proyecto se 

enfocó como una perspectiva de investigación que tiene como objetivo potenciar 

el aporte de las mujeres víctimas en la salida al largo conflicto colombiano, la 

defensa de sus derechos humanos, la reconstrucción de sus vidas, sus 

comunidades, y no solamente considerarlas como un objeto de estudio sobre los 

impactos y/o daño en las mujeres. Así, conocer la realidad de las mujeres que 

participaron en esta investigación-acción, supuso indagar sobre las experiencias 

de violencia vividas y sus subjetividades respecto a ellas en el marco del conflicto 

armado, preguntarles por sus historias personales y de su entorno (Ruta Pacífica 

de las Mujeres et al. 2013a, Tomo I. p. 23). 

    En coherencia con lo anterior, sistematizar la experiencia realizada por las mujeres 

que hicieron parte de la Comisión en el Cauca requirió redimensionar las miradas, 

voces y pensares de las personas que agenciaron y contribuyeron de manera 
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significativa en dicho proceso. Voces y pensares que en sus aspectos más 

sobresalientes ya fueron expuestos precedentemente y deben ser leídos como 

constitutivos del movimiento feminista colombiano al cual han contribuido, tanto teórica 

como pedagógica y pragmáticamente, las investigadoras, promotoras y realizadoras 

del proceso objeto de la presente reflexión que se desprende de la sistematización de 

la experiencia investigativa en la que participé. 

En suma, esta sistematización de la experiencia exigió también el cotejo crítico entre 

teoría y práctica para que la investigación mostrara horizontes ante los retos que se 

desprenden de un proceso que, por lo que connota una investigación aplicada, debe 

convertirse en un referente para incentivar otras experiencias similares y para impulsar 

la transformación social. Transformación que implica partir desde el conocimiento de 

las mujeres víctimas sobre las afectaciones del conflicto armado sobre sus cuerpos y 

sus territorios, así como también sus conocimientos sobre lo que conciben y esperan 

de la Paz. Las argumentaciones teóricas y metodológicas que guiaron el proceso de 

sistematización de la experiencia La Verdad de las Mujeres en el Cauca contribuyeron 

a identificar factores movilizadores, tensiones, aprendizajes, interpretaciones que dan 

lugar a nuevas narrativas para encontrar alternativas de diálogo, negociación y 

priorización de problemas y recursos para garantizar los Derechos de las mujeres en  

Colombia, en general, y en  particular en el Departamento del Cauca, región  destacada 

por su liderazgo en esta  problemática.      

 

1.5. Metodología de la experiencia: paso a paso de La Verdad de las  

 Mujeres  

               Para sistematizar la experiencia La Verdad de las Mujeres en el Cauca, fue 

preciso cotejar y redimensionar las voces y miradas de las personas que agenciaron y 

contribuyeron de manera significativa a este proceso: “Las experiencias son procesos 

socio-históricos dinámicos y complejos, personales y colectivos. No son simplemente 

hechos o acontecimientos puntuales. Las experiencias están en permanente 

movimiento y abarcan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad 

histórico-social” (Jara, O. 2014: p.88). 

     Las argumentaciones teóricas y metodológicas que guiaron el proceso 

contribuyeron a identificar factores movilizadores, tensiones, aprendizajes, 

interpretaciones que dan lugar a nuevas narrativas. Para ello, acudí al desarrollo de los 
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cinco pasos claves propuestos por Oscar Jara (1994, p. 89-129) para la sistematización 

de experiencias, a saber:  

    
  Figura 1. Ruta Metodológica para sistematización de experiencias. Basada en Oscar Jara (2014)   

 

       
 

1.5.1 El punto de partida: documentación de la experiencia e identificación de 

actores clave  

     La sistematización la inicié con un proceso básico de identificación de la experiencia 

a través de una ficha que permitió conocer datos clave como la población participante, 

la duración, sus objetivos, estrategias, enfoques y componentes:  

          

        Tabla 1. Ficha de identificación de la experiencia.  

1. Título La Verdad de las Mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia 

2. Ámbito de 
intervención 

Organizativa y política 
 

3.Participantes 1.000 mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente de las 9 
regionales donde la Ruta Pacífica de las Mujeres tiene campo de acción. 

4. Duración Cuatro años (2010 a 2014) entre la elaboración del proyecto y la socialización de los 
resultados de la investigación   

5. Objetivos 
 
 
 

-Fortalecer las capacidades organizativas de la Ruta Pacífica de las Mujeres para 
identificar y hacer seguimiento de casos de violencias contra las mujeres en el marco 
del conflicto armado.  
- Contribuir a la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición 
frente a las violencias ejercidas contra las mujeres en el marco del conflicto armado 
como un aporte organizativo, social y político en la construcción de la memoria, la 
superación de la impunidad y hacia la convivencia y reconciliación en Colombia.  
-Presentar propuestas desde las mujeres víctimas a gobiernos y actores armados para 
aminorar las consecuencias de la guerra en sus territorios  

6. Estrategia/ 
Enfoque 

Investigación acción participativa. Enfoque feminista, de género y territorial  

7. Componentes 
 

Violencia en el marco del conflicto armado; continuum de violencias contra las 
mujeres; Impactos individuales y colectivos del conflicto armado en la vida y cuerpo 
de las mujeres; Afrontamiento personal y colectivo del conflicto armado; Incidencia 
política para la construcción de paz con justicia social y equidad en Colombia 

          Realizada con base en la propuesta de Chávez, J., 2006. 

Fase 1. El punto
de partida:
Documentación
de la experiencia
e identificación de
actores

Fase 2:
Preguntas
iniciales: Diseño
de instrumentos
metodológicos

Fase 3: 
Recuperación del 
proceso vivido y 

reflexiones en 
torno al mismo

Fase 4: Reflexión 
de fondo: 

consolidación de 
la información y 
elaboración del 

artículo

Fase 5. Punto de 
llegada: Divulgación 
y sustentación de los 

resultados. 
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En la experiencia de La Verdad de las Mujeres participaron mujeres campesinas, 

indígenas, afrodescendientes, jóvenes, adultas mayores, víctimas de múltiples 

violencias en el marco del conflicto armado, la mayoría de ellas pertenecientes a 

diferentes organizaciones, entre las que se destacan:   

 

Tabla 2. Conformación étnica y poblacional de las organizaciones que hicieron parte de la 
Comisión de la Verdad de las Mujeres y de la Ruta Pacífica de las Mujeres. 

Población foco de la 
organización  

Organizaciones que hacen parte de la Ruta  

Mujeres indígenas 
 

• Proceso de Mujeres Misak; Organización Uywex Gaitana Fiw 
mujeres- Semillas de la Gaitana; Proceso de Mujeres ACIN 

• Proceso de Mujeres del Resguardo de Piagua; Proceso de Mujeres 
Kite Kiwe 

• Mujeres afrodescendientes 
 

• Consejo consultivo de mujeres de Corinto Cauca UOAFROC 
• Mujeres Víctimas de la Balsa. Municipio de Buenos Aires 

Mujeres campesinas 
 

• Comité de Mujeres de Inzá; Red de Mujeres de Caldono; Asociación 
Mujeres Constructoras de Paz; Proceso de Mujeres Maciceñas 

Mujeres urbanas en 
situación de desplazamiento  

• Asociación de Mujeres Astromelias 
• Mujeres Tamboreras Popayán 

    

  Después identifiqué fuentes secundarias de producción teórica en relación con las 

violencias contras las mujeres en el marco del conflicto armado y su análisis desde el 

enfoque de género y la participación de las mujeres en una nueva institucionalidad 

derivada del Acuerdo de Paz en Colombia. Consulté documentos e informes resultantes 

de otras comisiones de la Verdad en el mundo previas a la Comisión de la verdad en 

Colombia. Igualmente retomé para el análisis, publicaciones concernientes a la 

Comisión de La Verdad de las Mujeres y revisé documentos de la Ruta Pacífica 

realizados posteriormente a la publicación inicial y los documentos que soportaron la 

financiación e implementación de su iniciativa, a saber: 

   Tabla 3. Documentos producidos por la Ruta pacífica sobre La verdad de las  Mujeres 

Nombre del documento Contenido 

Libro: Memoria para la vida. 
Una Comisión de la verdad 
desde las mujeres para 
Colombia, 2013 

Documento que retoma el proceso de la Comisión de La Verdad de las 
Mujeres y que relata la forma en que se decidió hacer dicha Comisión 
y el proceso colectivo que vivieron las mujeres de las 9 regionales de 
la Ruta para cumplir con su objetivo de documentar más de 900 casos 
de víctimas de todo tipo de violencias.  

Libro: El Camino de vuelta de la 
Memoria, 2013 

Es el proceso de devolución de los resultados de La Verdad de las 
Mujeres a las víctimas que dieron su testimonio y sus propuestas para 
una Comisión Oficial de la Verdad en Colombia  

Video: Memoria para la Vida, 
2013 

Producción audiovisual de la Ruta que recoge las reflexiones 
realizadas por algunas de las participantes en el proceso de La Verdad 
de las Mujeres de la Ruta Pacífica de las Mujeres 

                   Elaboración propia realizada con base en bibliografía referenciada en esta sistematización 
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Para analizar y cotejar la información secundaria, acudí a la identificación de 

fuentes primarias necesarias para continuar con el proceso de sistematización. Esta 

fase me permitió definir las participantes que debía entrevistar, entre ellas, mujeres 

fundadoras y ejecutoras de la iniciativa, que participaron con diferentes roles; esto fue 

posible gracias a las múltiples conversaciones que sostuve con la ex-coordinadora de 

la Ruta Pacífica en Cauca Alejandra Miller, quien además fue co-investigadora de La 

Verdad de las Mujeres; lo que significa que la investigación que adelanto está 

interpelada por mi propia subjetividad. Es decir, que yo misma soy una de las fuentes 

de memoria en la que abrevo para esta investigación.  

Para la identificación de actores clave recurrí a la identificación de cada una de 

las personas que promovieron la iniciativa a nivel nacional y local en el Cauca. Para 

esto revisé la estructura organizativa de la Ruta Pacífica, en la cual se priorizaron las 

personas promotoras de la Verdad de las Mujeres, entre ellas: la coordinadora Nacional 

de la Ruta, asesores externos y a las voces de quienes participaron de la investigación 

en el Cauca: 

               Tabla 4.  Participantes de La Verdad de las Mujeres a nivel nacional 

    Roles Nombres 

Coordinadora Nacional Ruta Pacífica-
Promotora de la Verdad de las Mujeres   

Marina Gallego Zapata 

Asesores expertos en Comisiones de 
la Verdad 

Carlos Martín Beristain; Alejandro Valencia Villa 

Coordinadoras regionales Ruta Cauca Alejandra Miller Restrepo; Juliana Rodríguez López 

Documentadoras en el Cauca Lisinia Collazos; Ana Ximena Quigûa Ruiz 
Juliana Rodríguez López 

Investigadoras Marina Gallego Zapata; Alejandra Miller Restrepo; 
Socorro Corrales Carvajal; Alejandra Coll Agudelo; 
Consuelo Arnaíz Pedroza; Silvia García; Olga Lucía 
Ramírez; Elena Grau 

Asistente de investigación Carla Afonso Pedrosa 

Digitadoras Ana Ximena Quigûa Ruíz 

Codificadoras y sistematizadoras Salomé Gómez Corrales; Andrea Ximena Bastidas Pérez; 
Martha Lorena Parada; Estefanía Rivera Guzmán 

Colaboradoras externas Laetitia Bonnet; Marcela Rodríguez Díaz; María Lucía 
Gómez; Maitane Arnoso 

Equipo técnico administrativo  Shidhjmatnj Pardo-Comunicaciones; Viviana María 
Wilches- Asistente administrativa; Zully Meneses 
Hernández, directora Comunitar; Martha Bravo-
Contadora; Harvey Rodríguez- Sistemas; Diego Andrés 
Galindo-Sistemas; Oliver Mazariegos- Base de datos 
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1.5.2 Las preguntas iniciales: diseño de instrumentos  

          En esta etapa diseñé una guía de entrevista semiestructurada que me permitió  

identificar de manera clara y detallada el paso a paso de la experiencia en el Cauca8:  

en qué consistió la experiencia; cómo la hicieron; quiénes participaron; cuándo la 

implementaron; cómo era la situación de la Ruta Pacífica de las Mujeres a nivel nacional 

y local en el Cauca antes de realizar la Comisión; qué medios usaron para  llevar a cabo 

su propuesta y cuáles fueron sus costos financieros, políticos y organizativos. Las 

entrevistas se llevaron a cabo con 6 participantes de la iniciativa, las cuales dieron su 

consentimiento informado para esta investigación9 y manifestaron que sus nombres 

debían ser usados en el informe de esta investigación para visibilizar sus análisis y 

reflexiones. También diseñé las siguientes técnicas de sistematización: 1) Mapeo de 

actores clave; 2) Reconstrucción de la línea de tiempo de la experiencia; 3) Taller con 

actores clave de la iniciativa para la discusión del eje de sistematización priorizado. 

 

1.5.3 Reconstrucción de la experiencia y reflexión en torno a la misma 

     En esta fase consulté inicialmente fuentes secundarias que me permitieran 

bosquejar una línea de tiempo de cómo surgió la iniciativa y cómo se implementó. 

Quiénes participaron de la misma, dónde y en qué periodo. Posteriormente esta 

información fue ampliada y cotejada a través de entrevistas semiestructuradas a seis 

de las participantes de la Ruta Pacífica de la Regional Cauca, quienes hicieron posible 

el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos. Las entrevistas realizadas entre octubre 

y diciembre de 2018 permitieron cotejar información con las fuentes secundarias para 

proyectar una línea de tiempo preliminar la cual fue discutida y retroalimentada a través 

de un taller posterior realizado en la ciudad de Popayán el 12 de enero de 2019 en el 

que participaron mujeres que hicieron parte de la iniciativa en el Cauca10.  La línea de 

tiempo de la experiencia se describe con detalle más adelante, pero a continuación se 

hace una gráfica que la resume en sus principales fases y temporalidades: 

 
8 Ver anexo 2. Guía entrevista semiestructurada realizada a participantes de la Verdad de las Mujeres en el 
Cauca. (p.56) 
9 Ver anexo 3. Consentimientos informados firmados por cada una de las mujeres entrevistadas para esta 
sistematización. (p.57) 
10 Ver anexo 4. Guía de taller para reconstrucción de la línea de tiempo de la experiencia: La verdad de las 
mujeres en el Cauca  
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Figura 2.  Línea de tiempo de La Verdad de las Mujeres   

 

Elaboración propia realizada con base en el proceso de sistematización de la experiencia  

 

1.5.4. Consolidación de la información y elaboración del artículo: reflexión de 

fondo  

Con base en los cuatro aspectos fundamentales que identifiqué y las entrevistas que 

realicé a quienes participaron en la experiencia, elaboré una matriz que me permitiera 

generar unas categorías de análisis, las cuales sinteticé en 12 categorías que me 

permitieron priorizar los aprendizajes y aportes que, según mi criterio, son los más 

sobresalientes en la sistematización: 1. Situación inicial; 2. Proceso de intervención; 3. 

Elementos contexto de la experiencia; 4. Factores que influyeron en la experiencia; 5. 

Impactos; 6. Estrategias de afrontamiento; 7. Evaluación de la experiencia; 8. 

2009. Foro “Verdad, justicia y reparación integral: una deuda pendiente con las mujeres víctimas” 

promovido por las organizaciones de mujeres: Casa de la Mujer, la Corporación Vamos Mujer, Fundación 
Santa Rita para la Educación  Promoción Funsarep y la Ruta Pacífica de las Mujeres y víctimas del conflicto 
armado en la ciudad de Bogotá, los días 24 y 25 de 2009 

2010. Formulación del proyecto por parte de la Ruta pacífica de las mujeres denominado 
“Recuperación de la memoria histórica desde las mujeres”, financiado por varias organizaciones de 
cooperación internacional, entre las que se destacan el por el Programa de Desarrollo de Naciones 
Unidas en Colombia Proyecto aprobado para ejecución entre 2010 y 2011

2011-2012 Ejecución del proyecto que permitió documentar más de 900 casos de violencias 
contra las mujeres en el marco del conflicto armado y de 9 casos de violaciones colectivas en 
cada una de las oficinas regionales de la Ruta Pacífica 

2013. Evaluación interna con todo el equipo ejecutor de la  experiencia; Devolución de los 

resultados a las víctimas participantes de la  experiencia . Publicación y socialización del 
informe “Comisión de la Verdad de las Mujeres”  

2014-2017. Participación de la Ruta Pacífica de las Mujeres en los diálogos entre el Gobierno  

Nacional y la FARC-EP ;  Ambientación en los territorios sobre la divulgación y análisis de la 
implementación del Acuerdo de Paz 

2017-2018 La coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres del Cauca, Alejandra Miller es 
postulada por el movimiento para ser seleccionada como Comisionada de la Verdad, y queda 
elegida. 

2018. La Ruta Pacífica de las Mujeres presenta ante la Comisión de la Verdad de Colombia los 
resultados y aportes metodológicos a la Comisión , los cuales son reconocidos por la Comisión como un 
aporte político, organizativo y metodológico a la Comisión Oficial de Colombia 
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Resultados; 9.Aportes; 10. Costos 11. Transformación de la experiencia/impactos y 12. 

Aprendizajes.  Para mayor detalle de este proceso de codificación ver anexo 511. 

La información recogida en las entrevistas fue categorizada alrededor de cuatro 

ejes centrales:  

• La historia y situación de la Ruta Pacífica Cauca antes de implementar La 

Verdad de las Mujeres, es decir, sus apuestas y propuestas antes de llevar a cabo 

su proyecto y las situaciones que dieron origen a la recuperación de las voces de 

las mujeres en el marco del conflicto armado y su oportunidad de incidir en la 

solución negociada del conflicto armado, así como las posibilidades de incidir en la 

creación de una Comisión oficial de la Verdad en Colombia.  

• El proceso de intervención: detalle de las actividades y metodología utilizada para 

la realización de La Verdad de las Mujeres a nivel general, y en específico, en el 

departamento del Cauca y los recursos que se utilizaron para desarrollarlas. 

Además, se recalcan los factores que favorecieron o dificultaron la experiencia de 

documentación 

• La situación final o actual: evidencia las oportunidades, logros y retos que trajo 

para la Ruta, a nivel organizativo y político la implementación de la experiencia.    

• Las lecciones aprendidas: En esta parte se realzan los aprendizajes y retos más 

importantes de la experiencia, a nivel personal, político y organizativo.  

 

1.5.5. Punto de llegada: sustentación y divulgación de resultados  

En primer lugar, los resultados de la sistematización serán difundidos 

directamente a las mujeres que implementaron La Verdad de las Mujeres en el Cauca, 

a través de entrega en físico del documento final para un posterior diálogo con las 

mismas participantes de las entrevistas, del taller y de otros espacios en los que se ha 

compartido este ejercicio académico de investigación acción participativa.  

Por otro lado, se propone generar un espacio al interior de la Comisión de la 

Verdad de Colombia, para que los Comisionados(as) y equipos técnicos de las 

diferentes áreas conozcan mejor la iniciativa de La Verdad de las Mujeres y sus aportes 

a la Comisión. El objetivo de este proceso de divulgación de los resultados tiene como 

 
11 Ver Anexo 5. Tabla de categorías, subcategorías y códigos de análisis emergentes en la sistematización de la experiencia 

(p.66) 
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fin llegar a todas las personas u organizaciones que de alguna manera u otra 

participaron de la iniciativa o que puedan favorecerse con sus resultados y transferir el 

acumulado de conocimiento alcanzado por la Ruta Pacífica de las Mujeres desde una 

mirada autocrítica de sus propios procesos organizativos y políticos.   

 

2. Aprendizajes de la Ruta Pacífica del Cauca en la reconstrucción de las 

narrativas de memoria desde las mujeres víctimas  

    En esta segunda parte sintetizo diálogos y transformaciones en las relaciones entre 

mujeres feministas, empoderadas y mujeres víctimas del conflicto armado, ignoradas 

en su sufrimiento y sus roles domésticos, que convergieron en procura de la 

construcción de memoria a través de la Verdad de las Mujeres. Memoria mediante la 

cual pudieron contar, individual y colectivamente, los sufrimientos de la guerra y narrarla 

compartiendo subjetividades con sus congéneres, también víctimas. Colectivizaron su 

sentipensar para construir sus verdades siendo escuchadas con dignidad y reconocidas 

por la sociedad civil como mujeres pactantes de paz. 

 

2.1 Origen de la experiencia 

  La idea de llevar a cabo La Verdad de las Mujeres surgió de mujeres víctimas del 

conflicto armado en Colombia, en el marco del Foro “Verdad, justicia y reparación 

integral: una deuda pendiente con las mujeres víctimas”, el cual fue realizado en Bogotá 

por la Casa de la Mujer, la Corporación Vamos Mujer, Fundación Santa Rita para la 

Educación Promoción Funsarep y la Ruta Pacífica de las Mujeres, durante el 24 y 25 

de junio de 2009.  Esta idea fue plasmada por las coordinadoras regionales de la Ruta 

Pacífica de las Mujeres en el proyecto “Recuperación de la memoria histórica desde 

las mujeres”, presentado ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD.  

     Para Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica, el proyecto fue 

concebido como un proceso en el que las mujeres víctimas de las violencias ejercidas 

contra sus vidas y cuerpos pudieran contar sus historias de dolor, fueran escuchadas, 

reconocidas y acompañadas y a la vez, se fortalecieran sus capacidades organizativas 

para identificar y hacer seguimiento a esos casos de violencias a través de la 

documentación de 1000 casos individuales y de casos de violaciones colectivas:  
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Si bien la propuesta inicial era llegar a recoger unos 300 testimonios, la decisión 

colectiva de la Ruta fue que cada regional tomase 100 testimonios como una 

estimación de logro del proyecto que consideraba factible, a pesar de las 

enormes dificultades que eso suponía en un contexto de violencia y miedo (Ruta 

Pacífica de Mujeres, 2013d: p.26). 

     Alejandra Miller, en su momento promotora de la iniciativa, coordinadora de la Ruta 

Pacífica del Cauca, y actual Comisionada de la Comisión de la verdad de Colombia, 

rememora el momento de pensarse la iniciativa así: 

Es hasta 2008-2009 en un gran foro sobre verdad, justicia y reparación desde 

las mujeres, muchas de ellas víctimas, plantearon que en este país acabábamos 

de pasar por la Ley de justicia y paz, estábamos en plena implementación de 

esta ley, que las voces que se escuchaban eras las voces de los victimarios y no 

las voces de las víctimas, que era muy importante que este país escuchara el 

dolor y las voces de las víctimas (Miller, A., entrevista, Diciembre de 2018).  

      El proceso de La Verdad de las mujeres se adelantó inicialmente entre los años 

2011 y 2013, con la identificación y seguimiento de casos de violencias contra las 

mujeres en el marco del conflicto armado a través de la documentación de 

aproximadamente 1.000 casos individuales y nueve casos de violaciones colectivas 

ocurridas en 9 departamentos donde la Ruta tiene su trabajo en territorio: 1) Cauca; 2) 

Valle del Cauca; 3) Chocó; 4) Risaralda; 5) Antioquia; 6) Cundinamarca; 7) Bolívar; 8) 

Santander y 9) Putumayo.   

     Según Socorro Corrales, investigadora de la Verdad de las Mujeres, la mayor 

inspiración emanó de los aprendizajes entretejidos en los años de la Ruta; años en los 

que aprendieron a escuchar y acompañar a mujeres víctimas que no sólo deseaban 

compartir sus historias pensando en su propio bien “sino que expresaban suma 

preocupación porque el conflicto armado seguía violentándolas a pesar del rechazo a 

la guerra que como Ruta veníamos trabajando desde 1996, rechazo que abogaba por 

cuerpos y territorios libres de armas, de violencias, de miedos (Corrales, S. Entrevista, 

noviembre de 2018). 
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2.2. Situación problemática que dio origen a la Verdad de las mujeres 

En coherencia con la apuesta feminista, uno de los propósitos de la Comisión de La 

Verdad de las Mujeres fue, y sigue siendo, la emergencia en lo público, en la historia 

nacional, de las voces y experiencias de las mujeres víctimas. Sobre este propósito es 

necesario aprender a valorar, socializar, difundir y analizar la historia de los impactos 

de la guerra en el cuerpo y la vida de las mujeres. Desde este sentido de historizar las 

voces de las mujeres víctimas, Ana Ximena Quigüa destaca que:    

Sabíamos que siempre la historia se cuenta desde una mirada patriarcal, y no 

queríamos que esa historia tuviera esa sola mirada, deseábamos que las mujeres 

fueran sujetas activas en la reconstrucción de la historia y en la exigencia de 

derechos humanos como la verdad, justicia, reparación y no repetición, todo ello con 

el objetivo de seguir insistiendo en la terminación del conflicto armado y así empezar 

la construcción de la paz (Quigüa, A.X, entrevista, octubre de 2018).  

Para Alejandra Coll, otra de las investigadoras, no existía en ese momento una 

perspectiva de salida negociada al conflicto armado que permitiera vislumbrar una 

posible Comisión de la verdad oficial en donde las mujeres pudieran contar su 

testimonio: “los victimarios eran ampliamente escuchados en instancias judiciales y 

medios de comunicación, pero las víctimas no tenían espacios masivos para hablar de 

sus vivencias y la Ruta decidió responder a esto”. (Coll, A. Entrevista, noviembre de 

2018). Se trató de recoger el conjunto de la experiencia de las mujeres víctimas de la 

violencia, basándose en una metodología a través de la cual afloraran los hechos, la 

experiencia subjetiva y las consecuencias de la violencia, la postura activa de los 

sobrevivientes, el significado que le daban a los hechos, a sus demandas y esperanzas.  

 

2.3 Organización de la experiencia 

    Este proyecto fue ejecutado en siete etapas: 1) Valoración del contexto social y 

político; 2) formación de mujeres víctimas como documentadoras/entrevistadoras; 3) 

organización del trabajo de campo para identificar a las víctimas que brindarían su 

testimonio; 4) Conformación y formación a equipo de codificadoras; 5) Análisis de la 

información por parte de las investigadoras; 6) elaboración del informe final. Su 

realización se concibió como un proceso donde las mujeres víctimas de múltiples 

violencias, en el ámbito privado y del conflicto armado, fueran puestas en el centro, así 
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como sus aportes, demandas y reivindicaciones y, 7) Devolución de resultados e 

informe a las víctimas testimoniantes y sociedad civil en general.   

    En palabras de Ana Ximena Quigûa, documentadora en Cauca:  

Yo estuve en el proceso de La Verdad de las Mujeres desde que todavía era un 

bosquejo. Alejandra Miller empezó a contarnos lo que iba ser este proyecto… nos 

contó que ya se había hecho comisiones de la verdad en Guatemala, en Perú y lo 

que la Ruta quería hacer en Colombia era algo inédito, ya que no estábamos en un 

proceso de posconflicto, cobraba más relevancia poder realizar La Verdad de las 

Mujeres (Entrevista, octubre, 2018).  

Acorde con las siete etapas que acabo de reseñar,  La Verdad de las Mujeres es 

un ejercicio investigativo que se realizó desde la base y en los territorios, y que tuvo 

como protagonistas a las mujeres víctimas, “la experiencia que emergió en las 

entrevistas recorre las biografías femeninas desde los hechos de violencia que 

quebraron sus vidas hasta el presente de mujeres sobrevivientes” (Ruta Pacífica de 

Mujeres, 2013(a):p.11) , sus voces estuvieron en el centro y permitieron la construcción 

de una verdad colectiva sobre la experiencia de las mujeres en el conflicto. A su vez el 

proceso de la comisión fue un ejercicio de memoria y reconocimiento de los daños y las 

resistencias de las mujeres: 

¿Quiénes fueron estas mujeres? Se trata de mujeres muy diversas en edad y de 

diferentes etnias. Mujeres de distintas regiones del país. Mujeres trabajadoras. 

Mujeres que cuidan su casa, sus bienes y su familia. Algunas de ellas son 

lideresas comunitarias y/o sociales. Mujeres entre los 17 y los 83 años…. La 

mitad de ellas se identifican a sí mismas como mestizas (47%), una de cada 

cuatro es afroamericana (26%). Una minoría (6%) es indígena, mientras que el 

restante 21% de las mujeres se consideró de otras identidades étnicas (Ruta 

Pacífica Mujeres, 2013(c): p.13). 

      También es importante enfatizar que el eje de sistematización que emergió de las 

fuentes primarias (entrevistas y taller) hace referencia a que la Comisión de La Verdad 

de las Mujeres es una investigación feminista que ha dejado valiosos aprendizajes a la 

Ruta Pacífica del Cauca y aportes a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 

de Colombia y que ha movilizado a las participantes de la experiencia a auto-

reconocerse como sujetos políticos activos para la construcción de la paz.  
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2.3.1 Actividades  

     La Verdad de las Mujeres consistió en un proceso de recolección de testimonios de 

mujeres víctimas del conflicto armado, que permitió evidenciar la existencia de patrones 

del conflicto armado que afectaron específicamente a niñas y mujeres, narrados desde 

la voz de las mismas víctimas. Las actividades iban desde la planeación, diseño 

metodológico, toma de testimonios, clasificación de la información, procesamiento de 

datos, construcción de hipótesis, y demás. El trabajo formal de construcción del informe 

duró tres años. Hubo un periodo previo de dos años de búsqueda de fondos, planeación 

y diseño.  

Durante los dos primeros años de trabajo (2011 y 2013) se documentaron las 

violaciones de derechos humanos basándose en una metodología participativa 

centrada en la identificación de hechos victimizantes, en la experiencia subjetiva y las 

consecuencias de la violencia, el significado que las mismas mujeres les daban a los 

hechos, a sus demandas, esperanzas y procesos de resistencia y afrontamiento. Según 

las entrevistas, es la Ruta en su conjunto la que piensa y pone en marcha la idea de 

hacer la Comisión pues no hay coincidencias en un nombre en particular; este hecho 

es muy significativo porque lo que se destaca en las entrevistas alude a lo colectivo 

más a que a lo individual. Así lo recuerda Lisinia Collazos, indígena nasa, víctima de la 

masacre del Naya, documentadora en la Comisión:  

La iniciativa parte… yo le doy el crédito a la Ruta Pacífica quien crea todo ese tema 

de la Comisión de la Verdad, también apoyada con unos profesionales como Carlos 

Beristain, Alejandro Valencia. Yo me siento muy orgullosa que haya sido la Ruta y 

el Cauca que se propuso hacer esa Comisión (entrevista, octubre de 2018). 

Las documentadoras de la Ruta Cauca manifiestan que la selección de las 

mujeres responsables por la toma de testimonios se basó en la cercanía con la Ruta 

Pacífica de las Mujeres toda vez que, cuando quien entrevista es una persona de 

confianza, la persona entrevistada cuenta con más tranquilidad lo que le ha sucedido; 

trabajar con entrevistadoras de confianza fue muy importante para superar el temor y 

crear las condiciones requeridas para contar los hechos vividos.  Teniendo en cuenta 

estos factores, se consideró que el conocimiento previo de la entrevistadora y de la 

organización, así como una relación previa de confianza con las víctimas eran 

primordiales para el buen desarrollo de las entrevistas.  
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Así lo relata Ana Ximena Quigüa, una de las primeras mujeres que realizó 

entrevistas en Cauca:  

Fue un proceso dispendioso en la medida en que no cualquier persona podía 

hacer parte de este proceso; se necesitaban personas sensibles al tema, 

conocedoras de la problemática del país, de las situaciones de las mujeres y 

sobre todo con un enfoque feminista. En esa medida, se optó porque fueran las 

mismas mujeres de la Ruta quienes hicieran parte de este proceso, o mujeres 

cercanas al movimiento de mujeres y al feminismo (Entrevista, octubre de 2018).  

     En cada una de las nueve regionales el equipo de documentación contó con un 

equipo de tres documentadoras y una digitadora. El ritmo de recogida de la información 

en cada una de las regionales fue distinto, pero una vez iniciadas, las entrevistas fueron 

realizadas de forma sistemática, terminándose las 100 previamente definidas para cada 

regional antes de la fecha prevista.  

     Para facilitar la comparabilidad de los testimonios y la conducción de las entrevistas 

se estructuró una metodología basada en siete preguntas para la recogida de 

testimonios: ¿qué sucedió?, ¿cuándo y dónde?, ¿quiénes fueron los responsables?, 

¿qué efectos tuvo ese hecho en su vida?, ¿qué hizo para enfrentarlo?, ¿por qué cree 

que pasó? y ¿qué habría que hacer para que no volviera a suceder? Esas preguntas 

trataban de recoger el conjunto de la experiencia. Algunas hacían referencia a los 

hechos, otras a la experiencia subjetiva y a las consecuencias de la violencia, a la 

postura activa de los sobrevivientes, al significado que les daban a los hechos, a sus 

demandas y esperanzas. La Verdad de las Mujeres contribuye a ampliar la visión y el 

contacto con el dolor y sufrimiento en numerosas comunidades olvidadas, el 

replanteamiento de las formas de acompañamiento psicosocial, así como una 

transformación personal y colectiva. En palabras de dos de las documentadoras, se 

refleja el reto que significó hacer un abordaje con enfoque psicosocial tanto para las 

víctimas testimoniantes como para quienes tomaban las entrevistas: 

Los talleres y charlas psicosociales animaban mucho porque siempre el ánimo 

estaba allí, ese abracito de la compañera diciendo “hagámosle que nosotras 

podemos”…la parte psicosocial fue una parte muy interesante porque eso no fue 

ahí a lo frio de decir planeamos esto y hagamos esto, sino que esto fue con 



32 
 

calma, con una cosa tan solemne, tan respetada, esa parte de cómo nosotras 

teníamos que hacerlo en campo (Collazos, L. entrevista, octubre de 2018.) 

     Sobre las entrevistas, hay que destacar que fueron grabadas, aspecto clave para 

las fases de digitación, análisis y documentación de las violaciones de derechos. La 

grabación y transcripción posterior de testimonios permitió un análisis más fidedigno de 

las voces de las mujeres para futuras investigaciones.  La realización de las entrevistas 

se hizo a través de grupos focales/ talleres en las respectivas regionales, para identificar 

las violencias sufridas, los impactos individuales y colectivos, bien como la forma de 

afrontamiento individual y comunitario de estas violaciones. 

    Cada una de las regionales de la Ruta realizó igualmente entrevistas para la 

documentación de un caso colectivo, emblemático, ocurrido en el departamento. Para 

la identificación de cada caso se tuvieron en cuenta los criterios de aporte diferencial 

del caso a relatar y la seguridad de las mujeres a entrevistar. El caso colectivo 

seleccionado por el equipo de la Ruta Cauca fue el de la masacre del Naya12, por cuanto 

sus principales víctimas fueron mujeres y los hechos estuvieron enmarcados en las 

violencias sexuales (Ruta Pacífica de las Mujeres (2013b). 

Destacaría que en el caso de Cauca los testimonios se tomaron sobre todo en 

el Norte del Departamento en medio de condiciones profundamente adversa de 

seguridad, sin tener un solo incidente. También mencionaría que en el caso 

colectivo (Masacre del Naya), pese a ser ampliamente documentado, pudimos 

dar a conocer impactos de género que no eran visibles, lo que puede servir de 

ejemplo para la comisión de la verdad oficial (Alejandra Coll, entrevista, 

noviembre 2018). 

     El trabajo con grupos abrió un espacio para desarrollar el contenido (objetivar los 

hechos, contrastar informaciones, tener una visión más global, reconstruir de forma oral 

la historia colectiva), fortalecer el proceso (mantener un proceso colectivo y construir 

una demanda de reparación, fortalecer el sentimiento de identidad o sacar enseñanzas 

 
12 La región del río Naya, límite entre el norte del Cauca y el Valle del Cauca, es un territorio conformado por diferentes veredas 

en la que históricamente han habitado comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Su geografía se convirtió en 
una ruta central para el tráfico de drogas y en una zona de disputa entre los grupos armados.  En dicho contexto, durante los 
días 10 al 13 de abril del 2001, hombres del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, en cabeza del 
paramilitar alias HH, perpetraron la masacre del Naya, en la cual asesinaron por lo menos a 100 pobladores y obligaron a 
desplazarse a más de 3 mil personas.  

 



33 
 

para las nuevas generaciones) y desarrollar el apoyo mutuo (reconocer sentimientos, 

darse fuerza, tomar decisiones, dar sentido colectivo a las experiencias). Esta fue la 

metodología definida para la realización de los talleres de casos colectivos, que se 

centró en el compartir de experiencias y vivencias, a través de actividades lúdicas y de 

expresión corporal y verbal, con el acompañamiento de un facilitador. Desde una 

perspectiva individual, se identificaron las violencias por las mujeres participantes y por 

sus familiares, el significado de ser mujer/ familiar de víctimas de violencias, el 

significado del impacto sufrido y las formas de afrontamiento. El propósito de estos 

talleres fue recoger tanto las dificultades como las fortalezas de sus experiencias y 

aprendizajes. 

 

2.4. Resultados esperados: Escuchar a mujeres víctimas y reconocer sus 

aportes para resignificar y repensar la paz 

La Verdad de las mujeres consistió en poder escuchar muchas voces. En el 

Cauca, aproximadamente 150 mujeres víctimas dieron su testimonio y se documentó 

la afectación colectiva por la masacre del Naya. En palabras de Socorro Corrales, 

primera coordinadora de la Ruta Cauca, coinvestigadora de la Verdad de las Mujeres, 

la mayor inspiración emanó de los aprendizajes entretejidos en los años de la Ruta: 

La Verdad de las Mujeres emergió entonces, como un clamor colectivo de 

escucha, porque las mujeres víctimas reiteraban que cuando lograban hablar 

sobre las distintas violencias que los actores armados les infligían, casi nadie les 

creía, o porque sentían vergüenza de lo que les habían hecho y preferían callar 

para no ser señaladas de víctimas (Corrales, S. Entrevista, noviembre 2018). 

     Los relatos sumados nos fueron contando una historia de país, una historia colectiva 

silenciada y desconocida; un particular proceder de la guerra en Colombia, de los 

matices y modos de operar propios; pero también, nos hablaron de la manera como el 

sistema patriarcal está inscrito en nuestra cultura y constituye una forma de proceder 

en la guerra. En el trabajo realizado por la Ruta Pacífica primó el sentido de lo colectivo, 

las alusiones de las mujeres a las violencias que cada una padeció en sus vidas, y 

cómo hacer conciencia sobre dichas violencias fue mostrando el sentido de que lo 

personal es político y por ende, la necesidad de romper silencios para asumir 

aprendizajes en favor de los Derechos de las mujeres; así lo testimonia Juliana 
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Rodríguez, quien fuera una de las coordinadora de la regional Cauca en el momento 

de implementación de la experiencia:  

Yo llego a la Ruta, creo que también por una búsqueda personal de sentido, por 

una historia personal muy marcada de género, mi mamá fue una mujer muy 

maltratada por sus parejas, y digamos que yo tuve que vivir todo eso y sentía que 

había algo que no estaba bien y que me resistía a normalizar todas esas violencias 

que tuve que vivir a  través de mi mamá, entonces yo llego a la Ruta con esa 

emoción, en la Universidad, de descubrir un mundo muy distinto, porque de mi 

familia yo fui la primera generación profesional entonces nunca se hablaba de 

feminismo (Rodríguez, J., entrevista, noviembre 2018). 

     Una gran parte de las mujeres que dieron su testimonio a La Verdad de las Mujeres 

reconocen que participar de esta experiencia significó una transformación personal y 

colectiva al poder compartir sus dolores en un clima de confianza y empatía con mujeres 

que habían sufrido hechos similares:  

El trabajo mío fue de recoger los testimonios, de documentadora, así con la 

grabadora; a nosotras nos dijeron cómo teníamos que arreglar el espacio, 

preparar a la mujer antes de llegarle con la grabadora para no perder ni un 

detalle, así que nosotras como que ya sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Eso 

fue una experiencia que a hoy en día, la fecha en la que estamos, creo que fue 

algo muy bonito, de mucho conocimiento, como si lo hubiéramos hecho 

profesionales o estudiantes para haber sacado esta Comisión desde las 

mujeres” (Lisinia Collazos, mujer Nasa víctima de la masacre del Naya, 

documentadora de la Verdad de las Mujeres, entrevista, 2018). 

    La Verdad de las Mujeres del Cauca ha sido una ventana al mundo por la que afloran 

no sólo dolores, sino conocimientos femeninos para despatriarcalizar la vida cotidiana, 

senti-pensar la política y construir paz incluyente en el quehacer de lo público.  

Hoy el impacto de esta Comisión es un asomo de transformación en el quehacer 

investigativo para el bien del país (...) el proceso ha sido un referente a nivel 

mundial de investigación acción participativa de mujeres víctimas para demandar 

del Estado la negociación del conflicto armado, y después de dicha negociación 

exigir el derecho a la verdad, reparación, justicia y no repetición (Corrales, S., 

entrevista, noviembre de 2018).  
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2.5. Apuesta política feminista que ayuda a sanar   

     La Verdad de las Mujeres fue concebida, diseñada e implementada desde los 

fundamentos epistémicos feministas, es decir, desde las propias voces de las mujeres 

sobrevivientes, para contar e ir sanando a través del relato, tal como lo evidencia la 

actual comisionada de la Verdad, Alejandra Miller, quien fue investigadora principal de 

esta investigación:  

Nos interesaban que salieran del feminismo, desde las mujeres víctimas, no sólo los 

hechos dolorosos sucedidos en el conflicto armado, sino otros elementos que desde 

el feminismo habíamos puesto.  La metodología permitió no sólo contar hacia fuera 

sino sanar el dolor de mujeres víctimas, muchas planteaban en la devolución, cómo 

contar, hablar a otra mujer mediante una metodología empática, compasiva, les 

ayudaba a sanar (Miller, A., entrevista, diciembre de 2018).  

Esta perspectiva epistemológica implica el reconocimiento y legitimación de «otras» 

experiencias además de las dominantes (masculinas y desde lugares de poder). Entran 

en circulación narrativas diversas: las centradas en la militancia política, en el 

sufrimiento de la represión, o las basadas en sentimientos y en subjetividades. “Son los 

«otros» lados de la historia y de la memoria, lo no dicho que se empieza a contar” (Jelin, 

2002, p. 111).  El conflicto, la verdad y la memoria tienen género:  

Todos los informes existentes sobre la tortura indican que el cuerpo femenino 

siempre fue un objeto «especial» para los torturadores. El tratamiento de las 

mujeres incluía siempre una alta dosis de violencia sexual. Los cuerpos de las 

mujeres —sus vaginas, sus úteros, sus senos—, ligados a la identidad femenina 

como objeto sexual, como esposas y como madres, eran claros objetos de tortura 

sexual (Bunster, 1991; Taylor, 1997 en Jelin, 2002, p.103).  

     Para Juliana Rodríguez, participar de esta experiencia significó mucho en su vida 

personal y profesional, pues La Verdad de las Mujeres fue realizada desde la empatía, 

la sororidad y la confianza en el que la historia escuchada marca para toda la vida a 

quien entrevista: 

Lo que si propiciaba la Ruta en todo el trabajo simbólico, de recuperación de 

memorias y también de sanación de las mujeres a través de nuestros 

encuentros, era que siempre estábamos las mujeres reunidas y se empezaba a 

mover, había como una movilización de las narrativas de esos temas siempre 
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surgía, incluso muchos años después la apuesta de la Ruta propicia mucho eso, 

que las mujeres encuentren un espacio de confianza para hablar y hacer 

catarsis, y eso aún sigue sucediendo (Rodríguez, J, entrevista, noviembre 2018). 

     El recuperar las voces y aprendizajes contribuyó al fortalecimiento de los procesos 

organizativos de las mujeres para hacer del Cauca un espacio regional de paz. Como 

lo relatan las mujeres testimoniantes, no sólo sus cuerpos y familias han sufrido las 

atrocidades del conflicto armado, sino que los bienes comunes de sus territorios y sus 

formas de habitarlo también han sido expropiados.  Para las mujeres que han sufrido 

directamente el impacto de la violencia el recuerdo de esa barbarie puede convertirse 

en una carga demasiado pesada en sus vidas, porque no tienen opciones diferentes a 

seguir viviendo el presente sin haber sanado los dolores del pasado: 

Muchas mujeres no comparten lo sucedido porque tienen miedo de sufrir represalias 

o nuevas formas de terror si denuncian lo sucedido… O porque se ven obligadas a 

no hablar para proteger a su familia, sin un espacio social positivo que reconozca 

sus experiencias. O porque no saben si eso podrá ayudarles a mejorar su situación 

(Ruta Pacífica de las Mujeres, Afonso, C y Beristain, C. 2013, p.18). 

     En este sentido, compartir un relato de dolor y violencias y saber que hay otras 

mujeres que han pasado por situaciones parecidas ayuda a quien la ha sufrido a 

alivianar su sufrimiento y puede contribuir a fortalecer a la persona como sobreviviente 

y puede motivarla para seguir adelante. Compartir sus experiencias constituye a su vez, 

una manera de ayudar a restablecer la dignidad de las víctimas. La Verdad de las 

Mujeres es una investigación participativa y feminista, con un proceso epistemológico 

que produce una alteridad social de conocimiento desde una postura ética, no sólo en 

la generación de un conocimiento (como proceso investigativo), sino en la relación 

misma que establece con las mujeres, en el acompañamiento que esta escucha ofrece. 

Para Socorro Corrales, una de las investigadoras de la Verdad de las mujeres, su 

importancia radica: 

En cómo se agencian los conocimientos desde las subjetividades –experiencias 

encarnadas- para ampliar y dignificar y dialogar los saberes, y que la diferencia 

con otro tipo de investigaciones radica no en los métodos sino en las 

concepciones éticas con las que se debe emprender cualquier estudio de las 

complejidades humanas y sociales (Corrales, S., entrevista, 2018).  
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2.6. Abordaje del Continuum de violencias contra las mujeres para la no 

repetición 

     Las alusiones de las mujeres a las violencias que cada una padeció en sus vidas, y 

cómo hacer conciencia sobre dichas violencias se fue explayando e imbricando en los 

testimonios sobre los horrores que padecieron, pero también en sus formas de 

afrontamiento para resarcir sus vidas y no dejarse aniquilar: 

Creo que esta experiencia logró demostrar que la historia requiere de la 

participación de las mujeres, que las mujeres también la escriban para no repetir 

los horrores de la guerra; es nuestra oportunidad de reconstruirla, de otorgarle a 

las mujeres un papel protagónico en la transformación del país, del mundo 

mismo; pues las mujeres, las principales víctimas del conflicto armado, son las 

que siguen luchando, resistiendo y exigiendo el cumplimiento de sus derechos 

humanos. Las mujeres siempre hemos estado aisladas de la historia y en estos 

más de 50 años de conflicto armado nunca antes se habían escuchado sus 

relatos, nunca antes habían hablado desde el ser y sentirse como mujer en un 

contexto de conflicto armado, demostrando con ello que las  mujeres además de 

ser las principales víctimas de este conflicto han sido víctimas de otros tipos de 

violencias, tanto en la vida pública como privada y es lo que las feministas 

denominamos como el continuum de violencias, y eso es algo que la historia 

debe reconocer a las mujeres (Ana Ximena Quigüa, entrevista, octubre 2018). 

     Esta imbricación de las violencias nos muestra la manera cómo las mujeres en 

Colombia han sido sistemáticamente atravesadas por prácticas de violencia en 

diferentes escenarios y a lo largo de su vida. Visibilizarlas contribuye a que nos 

pensemos la construcción de la paz, más allá de la ausencia de guerra, pues las formas 

de violencia contra las mujeres están socialmente legitimadas como formas de relación 

y hasta que ese patrón no se transforme, las mujeres seguirán siendo víctimas de 

violencias. 

     

2.7. Enfoque interseccional: género, etnias y territorios 

     Resulta de vital importancia significar las formas como ocurrieron los hechos 

victimizantes a las mujeres negras e indígenas, denotando los impactos diferenciados 

desde una lectura interseccional, que denote aspectos tales como la discriminación 
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racial, los patrones ocurridos de manera diferencial y procesos auto-reparadores que 

las mujeres han realizado, en la búsqueda de una reparación integral e histórica. De 

ahí la importancia de incluir análisis basados en los feminismos de frontera, los cuales 

permiten ver la realidad de las mujeres negras de manera interseccional retomando de 

manera amplia las situaciones históricas que le han generado opresión y que se 

exacerban con el conflicto armado, además de incluir una lectura de los impactos de 

orden colectivo. Al respecto, Mara Viveros afirma: 

En el cambio de milenio se han multiplicado las reflexiones que problematizan 

teóricamente la diferencia, no sólo entre hombres y mujeres sino entre mujeres (o 

entre hombres), articulando las relaciones de género a otros tipos de 

subordinación, como las de etnicidad, raza y sexualidad. De esta manera, se han 

abordado las distintas experiencias del sexismo de las mujeres colombianas y el 

surgimiento de asociaciones o movimientos de mujeres que las reivindican 

(2017:44).  

     Por ende, es significativo y relevante que ellas sean las protagonistas de su propia 

verdad, para no seguir incurriendo en la realización de acciones que generan daño y 

además cometiendo errores de orden epistemológico donde otros son los que 

investigan y narran la historia de las mujeres negras, limitando e impidiendo los lugares 

propios de enunciación:   

Si la conciencia feminista negra surge de la experiencia, si ellas son desde su 

realidad quienes pueden interpretarla mejor, es porque la experiencia vivida es 

una fuente del conocimiento y deberían ser ellas mismas quienes la investiguen. 

Si la interpretación de esa realidad supone entender cómo actúa la matriz de 

opresión sobre sus propias vidas, caracterizada por cómo les afectan opresiones 

como el racismo, la heterosexualidad, el colonialismo y el clasismo, con sus 

expresiones estructurales, ideologías y aspectos interpersonales, entonces todo 

eso no trata de categorías analíticas, sino de realidades vividas (Lugones, 2008) 

que necesitan una comprensión profunda de cómo se produjeron (Hill Collins, P. 

1998, p.54). 

     Así que los feminismos como apuestas políticas y teóricas permiten identificar y 

visibilizar las discriminaciones, estereotipos y todo tipo de violencias que han impedido 

la participación de las mujeres en el quehacer de lo público y han hecho, de la vida 
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doméstica un confinamiento social de las mujeres. Apuestas que han dado lugar a 

pluralizar y profundizar la lucha de las mujeres para exigir y defender sus derechos. La 

categoría de género, al ser una categoría de análisis contrahegemónica ha puesto de 

relieve que una manera de discriminar a las mujeres es invisibilizarlas en los procesos 

de generación y gestión del conocimiento     

     El Cauca ha sido un territorio en el que las organizaciones sociales han resistido a 

todas las formas de violencias, y las organizaciones de mujeres reconocen en la Ruta 

un proceso político de empoderamiento individual y colectivo que les ha permitido 

visibilizar más sus conocimientos, necesidades, capacidades y vivencias como mujeres 

indígenas, afro, campesinas, rurales y urbanas, como también ha generado incidencia 

a nivel del Estado y de las mismas organizaciones para comprender por qué el enfoque 

territorial y de género son claves para que el Acuerdo de paz logre implementarse de 

manera participativa, creativa y concertada a través de diálogos interculturales, 

intergeneracionales e interhistóricos: no se trata simplemente de que las mujeres 

campesinas, afro o indígenas cuenten su verdad, sino que dando cabida a sus voces 

permite reconocer la manera como estas violencias han atravesado históricamente no 

solo su condición como mujeres, sino su condición de raza, clase, probablemente edad.  

A todas las mujeres, indígenas, afro, campesinas, jóvenes y que fueran víctimas 

del conflicto armado, no de violencias en sus casas. Era muy importante que 

fueran víctimas del conflicto armado para que pudieran hablar, pudieran contar, 

pero que también pudieran tener una garantía de una vida digna, que les saliera 

una casa para ellas (Collazos, L., entrevista, noviembre 2018). 

     El sentido de La Verdad de las Mujeres en el Cauca ha sido hilar entre pasado, 

presente y futuro al repensarse como actoras y gestoras de paz desde la casa hacia lo 

público, reconocerse en distintas transformaciones que movilizan su ser.  Entretejer en 

la Comisión de la verdad fue, y lo es aún, un ir y venir entre arte-sanas de la vida para 

repensarnos en lo individual, lo colectivo, geográfico, ambiental, emocional, biocultural, 

y todo junto pensado en el quehacer de lo público 

     Entretejido que hoy conocemos como enfoque interseccional que cuestiona e 

interpela las formas binarias de ver, estudiar, analizar el mundo, y en especial, para 

entender las exclusiones y discriminaciones históricas en razón no sólo del sexo, sino 
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en razón de las diferentes estrategias, de colonizar el cuerpo y el alma. Este entretejer 

permite retomar el discurso de Silvia Rivera Cusicanqui (2014) cuando dice que: 

(…) el discurso del estado-nación y los discursos hegemónicos que circulan 

socialmente ocultan más de lo que realmente muestran. Es decir, su papel es 

ocultar lo que están produciendo. Detrás de ese discurso de la educación como 

modelo a través del cual vamos a estar mejor, lo que se oculta es, primero, que 

lo que se está imponiendo es un modelo de sociedad que es el que produce esa 

escuela, donde hay unos saberes que son relevantes, donde hay una manera de 

vivir en sociedad, unas formas organizativas que son las relevantes, las 

necesarias, las que son buenas, las que necesitaríamos tener todo el mundo, 

mientras otras son despreciadas, ocultadas, invisibilizadas (Espinosa, Y. 2014, 

p.26). 

 

2.8. Aprendizajes políticos y organizativos: ¿Qué pudo haberse hecho mejor? 

      A pesar que los resultados de la sistematización revelan que La Verdad de las 

Mujeres víctimas amplía la comprensión de la paz mucho más allá del cese al fuego, y 

la reparación económica, pues la paz implica también la erradicación de todas las 

formas de violencias contra las mujeres y por consiguiente implica acciones afirmativas, 

decisiones y presupuestos estatales en sintonía con las demandas de las comunidades, 

algunas de las documentadoras expresan sus reflexiones sobre lo que no tuvo tanta 

planeación ni control, como lo es el caso de la seguridad de las víctimas y de los equipos 

que realizaron el trabajo de campo: 

En cuanto a protección y seguridad. Muchas víctimas no tenían condiciones de 

seguridad para contar sus historias, por lo que se evidenció que era necesario 

adelantar un proceso en donde las mujeres pudieran hablar de sus casos con 

otras mujeres en condiciones de confianza (Coll, A., entrevista, 2018). 

Este problema se subsanó procurando tomar los testimonios de forma individual en la 

residencia de las víctimas, o en lugares que se percibieran como seguros. Así mismo 

se buscó que las documentadoras fueran mujeres conocedoras y/o residentes de la 

zona, de forma tal que su presencia no levantara sospechas.  Varias de las participantes 

de la iniciativa, manifestaron que hubo falta de acompañamiento psicosocial, y que si 

bien se realizaron algunas actividades de acompañamiento entre las mismas mujeres 
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equipos y víctimas testimoniantes, este no fue suficiente, tal como se refleja en varias 

de las entrevistas  realizadas en esta sistematización: “Hubo momentos en que el 

agobio y la impotencia paralizaban el proceso, de aquí la importancia del apoyo 

psicosocial a todo el equipo, no solo a las testimoniantes (Corrales, S., entrevista, 

noviembre de 2018).   

     En palabras de algunas documentadoras e investigadoras, el trabajo psicosocial 

dejó grandes aprendizajes: “Pudimos haber reforzado el acompañamiento psicosocial, 

la forma como recogimos los testimonios fue tranquilo, sencillo, acertado, pero nos 

quedamos cortas con el acompañamiento a las mujeres de los equipos que fueron 

afectadas por las historias que les tocó oír”.  (Miller, A., entrevista, diciembre de 2018). 

“Fue una experiencia muy fuerte en la medida en que, conocer tan de cerca el conflicto 

armado, desbordó a muchas de nosotras. Sentimos miedo, llorábamos mientras 

transcribíamos las historias de vida” (Quigua, A.X, entrevista, 2018). 

     Para otras promotoras de la inactiva, existió limitación en recursos financieros. La 

toma de testimonios puede ser costosa por el traslado de personas, los equipos 

necesarios, entre otras. Esto se subsanó buscando una confluencia de agencias de 

cooperación internacional y procurando reducir gastos de transporte, haciendo que las 

documentadoras residieran cerca o en el mismo lugar en donde se tomaba el 

testimonio.  

3. Aportes de la Ruta Pacífica del Cauca a la Comisión de la Verdad de  

       Colombia  

“Se logró visibilizar la necesidad de una Comisión de la Verdad formal, que 

desarrollara su mandato desde un enfoque de género.  Se logró entregar el texto final a 

varias entidades del Estado, entre las que se encuentra la recién creada Comisión de la 

Verdad colombiana”.  

(Coll, A., entrevista, noviembre de 2018) 

   

     En estas últimas páginas entretejo los aportes más destacados que, a mi juicio, ha 

dejado La Verdad de las Mujeres a la Comisión de la Verdad en Colombia. Aportes que 

son un entramado de esperanzas que ponen de manifiesto la intención y disposición de 

las mujeres para que la implementación del Acuerdo de paz en Colombia sea un 

proceso de reflexión y acción participativa que conduzca a transformar los imaginarios 

y prácticas del ejercicio de lo político y público para el bien común. Cada uno de los 

aportes que destaco tiene el propósito de enfatizar los sentires y esperanzas de las 
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mujeres víctimas, y en general de la Ruta Pacífica como movimiento pacifista y 

feminista. Aportes que la Ruta viene socializando, analizando e interpelando en los 

territorios junto con la Comisión de la Verdad de Colombia.  

Para las mujeres la búsqueda de la verdad y la memoria desde sus propias 

experiencias y sentires significa deconstruir el dolor, contar como ellas dicen “como el 

espacio para nosotras, contar nuestra verdad, porque acá solo se ha escuchado la 

verdad de los victimarios” (Collazos, L, Entrevista, noviembre 2018). Es un aporte de 

las mujeres víctimas para nuevas búsquedas de otros sectores sociales sobre la verdad 

que necesita ser contada por las víctimas. La reconstrucción de verdad es un trabajo 

contra el olvido, sobre todo, contra el silencio y la impunidad, así como una defensa de 

los Derechos Humanos desde la toma de conciencia de hechos que no se deben 

repetir. Las contribuciones son muchas. Alejandra Miller Restrepo, reconoce que el 

haber participado de La Verdad de las Mujeres le significó un valor agregado para ser 

seleccionada como Comisionada de la Comisión de la Verdad de Colombia: “En la 

entrevista del comité de escogencia me preguntaron por esta experiencia; haber 

contado lo que vivimos, lo que logramos con el proceso de La Verdad de las Mujeres 

mostró la capacidad que teníamos para aportar hoy a la comisión oficial” (entrevista, 

diciembre 2018).  

Sin haber sido un propósito explícito, esta iniciativa se ha posicionado a nivel 

regional, nacional e internacional:  

La Verdad de las Mujeres se ha vuelto como nuestra carta de presentación a la 

sociedad en general; hoy el informe ha llegado a muchos países y a la 

comunidad internacional, tiene un gran reconocimiento político y ha sido un 

ejemplo de que la historia sigue en deuda con las mujeres víctimas de conflictos 

armados, pues la voz de las mujeres, muchas veces, no ha sido escuchada y los 

efectos de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres cobra relevancia toda vez 

que así como son víctimas sobrevivientes también son actoras políticas capaces 

de crear cambios sociales, culturales y  políticos (Quigua, A.X., entrevista, 2018).   

   La Verdad de las Mujeres vista en retrospectiva y prospectiva es un proceso de 

investigación acción participativa que hace gala de lo que significa una investigación 

documental, no sólo por el cúmulo de documentos revisados por las integrantes del 

equipo investigador previo a escuchar los testimonios de mujeres víctimas, sino por los 
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mismos documentos que el proceso fue produciendo y sigue produciendo después del 

Informe. 

      En la gestión de lo público y lo político, que las mujeres víctimas cuenten lo que 

padecieron constituye un esfuerzo político, organizativo y académico de gran valor, 

cuando en un país como Colombia, se han privilegiado las voces de los perpetradores 

y se han silenciado las voces de las víctimas; cuando la verdad se ha construido desde 

las voces de los hombres y de manera parcializada: las voces de las guerrillas; las 

voces de las fuerzas militares de Colombia, de los paramilitares, dejando de lado a las 

mujeres víctimas, y desconociendo o sin conocer cómo surge el enfoque de género 

como una categoría de análisis fruto del proceso histórico de la lucha de las mujeres 

por defenderse de las violencias sufridas históricamente en el ámbito público y privado 

(en contextos de paz y de guerra), por hacer visibles y audibles sus voces, sus 

verdades, sus conocimientos, sus necesidades en su accionar  en las sociedades.  Ha 

logrado posicionar una investigación que apela a los diálogos de saberes, 

interculturales, interétnicos, intergeneracionales, e interhistóricos pues cruza distintos 

momentos sociales, edades, cosmovisiones y diferentes expresiones de lo que las 

mujeres consideran para que haya paz real, justa y duradera (Corrales, S entrevista, 

noviembre de 2018).     

     La Verdad de las Mujeres también arrojó un sentido político más amplio sobre papel 

de las mujeres y su contribución a la paz en el país: “Hemos logrado que emerjan otras 

narrativas que posibiliten una Nueva Historia del país en correspondencia con la 

diversidad étnica, lingüística que no solo es hablar distinto, sino que connota 

cosmovisiones de mundo diferentes a los colonialismos y hegemonías culturales, 

académicas y políticas”. (Corrales, S., entrevista, noviembre de 2018). Tiene un sentido 

político porque para los feminismos la reflexión sobre el poder requiere de autonomía, 

libertad, pero, sobre todo, de responsabilidad y deliberación para entender las 

discriminaciones y exclusiones históricas de las mujeres para decidir sobre el cuerpo y 

sobre los bienes públicos. Tiene un sentido personal porque las mujeres compartieron 

reflexiones sobre la memoria y el olvido, sobre las maneras de procesar el dolor que 

este trabajo les ha posibilitado, mostrando cómo estas actividades o proyectos de 

memoria no sólo son una manera de documentar los casos, sino de ayudarles a 

procesar el dolor, a reconstruirse y auto-reconocerse como actoras políticas y 
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constructoras de conocimiento. Una revalorización como mujeres, pero también una 

crítica moral a las violaciones sufridas que han sido además invisibilizadas en el 

contexto de la sociedad, y exacerbadas y/o reproducidas en la confrontación bélica.  

     En lo académico: El reconocimiento y conocimiento de las mujeres como sujetos 

epistémicos y como construcciones subjetivas implica en la educación profundizar 

sobre la participación incluyente, deliberativa y propositiva como proceso que moviliza 

personas, ideas, propuestas y cambios que, pese a los años de lucha de las mujeres, 

aún no se reconocen ni indagan para comprender las raíces históricas de los 

feminismos. Sin embargo, se oyen con frecuencia juicios de valor, de descalificación y 

de inconformidad sobre estas apuestas feministas: 

Sobre todo hubo una cosa que a mí me pareció muy bella y es que esto no fue en 

el marco de una investigación académica donde el sujeto de investigación no puede 

ser parte ni tú puedes generar ningún tipo de relacionamiento allí porque perdería 

objetividad, aquí no, aquí por el contrario nos dijeron “esa mujer que tiene al frente 

es una mujer que te va a abrir las puertas de su vida (Rodríguez, J., entrevista, 

2018).  

      En el sistema de Verdad, justicia, reparación y garantías de No repetición: con la 

documentación de los casos individuales y colectivos de las violencias contra las 

mujeres, la Ruta Pacífica contribuye a la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y 

garantías de no repetición. Se trata de un aporte organizativo, social y político en la 

construcción de la memoria, la superación de la impunidad y hacia la convivencia y 

reconciliación en Colombia. Hablar de verdad, justicia y reparación, implica reconocer 

la discriminación histórica que han enfrentado las mujeres en todas sus dimensiones 

para garantizar la no repetición de los hechos y suscitar procesos de construcción social 

para la reivindicación y ampliación de sus derechos: “Hoy el impacto de esta Comisión 

es un asomo de transformación en el quehacer investigativo para el bien del país (...) 

el proceso ha sido un referente a nivel mundial de investigación acción participativa de 

mujeres víctimas” (Corrales, S., entrevista, noviembre de 2018).  

Respecto a las reparaciones, las mujeres afirman la necesidad de que éstas deben 

ajustarse no sólo a los parámetros que se definen desde lo jurídico en términos de 

indemnizaciones, sino que deben acompañarse de instrumentos que dialoguen con las 

necesidades colectivas de las comunidades. Procesos de reparación colectiva que 
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tienen que pasar por el de retorno a la tierra, la tierra como elemento de reconciliación 

con su entorno vital. Frente al acceso a la justicia, en términos de prevención, las 

testimoniantes expresan claramente la situación de grupos que como en el caso de las 

mujeres, ante las continuas violaciones de sus derechos y la constante impunidad frente 

a los mismos, pierden la credibilidad en la institucionalidad como garantes de control y 

justicia. La garantía de la no repetición pasa no sólo por la salida de los actores armados 

de sus territorios, sino que exigen al Estado cumplir su responsabilidad estatal y no 

permitir que se usurpe la función de gobernanza y de protección a las comunidades.  

Finalmente, el conocimiento de la verdad desde las mujeres pone las voces de 

las víctimas por encima de los victimarios; es una verdad que da respuestas a sus 

preguntas y no a la conveniencia de los homicidas del territorio; es una verdad que 

permitirá que la historia de horror no vuelva a repetirse, y que Colombia logre la paz 

con inclusión y justicia social para: a) contribuir a reparar las asimetrías histórico-

sociales que padecen las mujeres y que se refuerzan en las guerras; b) concurrir a 

erradicar el continuum de violencias y los imaginarios tradicionales negativos sobre el 

cuerpo y la sexualidad femenina; c) que la perspectiva de género deje de ser un cliché 

político, académico y organizativo y se convierta en un eje real de las políticas públicas; 

d) promover ejercicios de gobernanza desde un enfoque feminista para cualificar la 

gestión pública territorial; e) comprender la profundidad y pertinencia histórica de la 

lucha de las mujeres por el bien-común, como raíz política y epistémica de lo que se 

pregona y se conoce como enfoque de género. 

 

4. Propuestas para una co-gestión pública en la construcción de paz territorial 

con enfoque de género 

 

Las mujeres aspiran a participar en las decisiones estatales para la formulación 

de Políticas públicas que conlleven al cumplimiento de pactos y acuerdos 

internacionales en favor de sus derechos. El poder se diversificará y redimensionará 

para cumplir con el deber de lo público. Un poder que no se restringirá al cumplimiento 

de normas, sino que las normas implicarán participación, concertación y priorización en 

la reconstrucción del tejido social y una paz que incluya a las mujeres.  

Para las organizaciones sociales de mujeres en Colombia, se hace importante, 

que en relación con la recuperación de la memoria y de la construcción de la verdad se 
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tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: a) Continuar realizando esfuerzos 

en las regiones para que se concrete de manera significativa la transversalización del 

enfoque de género en la Comisión de la Verdad; b) Mantener procesos de formación y 

capacitación en materia de género, desde una perspectiva crítica, diferencial e 

interseccional, para quienes hacen y harán parte de los nuevos mecanismos de justicia 

transicional definidos en los acuerdos de paz; c) Canalizar fondos y establecer 

mecanismos que garanticen una financiación sostenible para implementar todas las 

recomendaciones en materia de género; d) garantizar condiciones para la activa y 

efectiva participación de las mujeres en las regiones; f) garantizar apoyo y atención 

psicosocial con base en aportes culturales, espirituales y territoriales, reconociendo 

agentes comunitarios que han cultivado prácticas de cuidado, solidaridad y prevención.  

g) Que el SIVJRNR logre establecer si las violencias sexuales perpetradas por los 

diferentes actores armados en territorios de pueblos étnicos están asociadas a factores 

históricos coloniales, racistas y patriarcales que han sido determinantes en los 

repertorios de estas violencias y si tuvieron como objetivo adicional generar daños 

culturales o comunitarios.  

     Estas acciones abren caminos para el reconocimiento de los distintos saberes de 

las mujeres y sus procesos organizativos y generan diálogos horizontales que permiten 

en lo público la voz a las mujeres, haciendo que ellas puedan ser pensadas y asumidas 

como sujetos activos, capaces de elaborar sus duelos y de trascenderlos para proponer 

transformaciones en la sociedad. Se trata de que la Comisión de la Verdad construya 

relaciones de conocimiento que valoren los distintos saberes y experiencias de las 

mujeres para reconocer los modos distintos de vivir las experiencias dolorosas del 

conflicto armado.   

Generación de confianza en las relaciones entre el gobierno y los 

movimientos sociales: La democratización de una sociedad es posible si se garantiza 

confianza que permita las víctimas creer en las instituciones y que éstas actúen en pro 

de su protección.  En esta dirección, para la Comisión de la Verdad de Colombia, un 

primer ejercicio consistiría en realizar acercamientos y diálogos con las organizaciones 

de mujeres en los territorios para viabilizar propuestas en relación a la metodología de 

trabajo de la Comisión, tratando de identificar las experiencias y lecciones aprendidas 

de las mujeres en procesos de documentación de casos ocurridos en el marco del 
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conflicto armado desde una perspectiva de género, étnica, generacional y territorial; 

realizar un mapeo de organizaciones de mujeres en los territorios afectados por el 

conflicto armado y estrechar lazos de cooperación con las organizaciones sociales en 

los territorios seleccionados: “Yo en este momento confío mucho en los que están en 

la Comisión de la verdad y en la JEP porque allí también hay personas, hombres y 

mujeres que hacen parte de esta sociedad que quiere el cambio (Collazos, L. entrevista, 

octubre de 2018) 

El logro más grande para mí, gracias por haber participado como investigadora 

en esta Comisión hoy soy comisionada en la Comisión por el esclarecimiento de 

la verdad oficial en Colombia. En la entrevista del comité de la escogencia me 

preguntaron por esta experiencia, haber contado lo que vivimos, lo que logramos, 

proceso que mostró la capacidad que teníamos para aportar hoy a la comisión 

oficial. (Miller, A, entrevista, 2018)   

   Guardo la esperanza que las posibles respuestas a los interrogantes que inspiraron 

esta sistematización de experiencias sean indicativas, de un lado, de lo que 

epistemológica o cognitivamente ha significado, para las participantes de La Verdad de 

las Mujeres del Cauca, la documentación de los relatos de la verdad de las violencias 

que han padecido. De otro lado, contribuyan a sensibilizar a los y las lectoras sobre 

cómo políticamente La Verdad de las Mujeres ha sido un motivador social y 

comunicativo para incidir en lo público y promover ejercicios de gobernanza en clave 

feminista, que aboga por la generación y apropiación de conocimiento emancipador o 

contrahegemónico que reconozca a las mujeres víctimas sobrevivientes como mujeres 

con derechos.  

      

5. A manera de conclusión: voces de las mujeres víctimas para que fluya más 

la verdad en Colombia  

Una comisión dirigida a mujeres víctimas del conflicto armado (…) Pero también 

dirigida a toda la sociedad como un proceso incluyente de reflexión sobre los 

sentipensares de las mujeres víctimas sobre la defensa de los Derechos humanos y de la 

construcción de paz desde la dimensión de género como una clave cultural y política de 

transformación de los imaginarios sexistas (Corrales, S., entrevista, 2018) 

 

En estas últimas páginas entretejo los aportes más destacados que, a mi juicio, 

arrojó, y sigue arrojando, en el Cauca, la Verdad de las Mujeres. Aportes 

esperanzadores que ponen de manifiesto la intención y disposición de las mujeres para 
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que la implementación del Acuerdo de paz en Colombia sea un proceso de reflexión y 

acción participativa en las regiones que conduzca a transformar los imaginarios y 

prácticas del ejercicio de lo político y público de las mujeres. Cada uno de los aportes 

que destaco se implican entre sí, y tienen el propósito de enfatizar los sentires y 

esperanzas de las mujeres víctimas, y en general de la Ruta Pacífica de las Mujeres 

como movimiento pacifista y feminista. Aportes que la Ruta viene socializando, 

analizando e interpelando con el proceso adelantado por la Comisión de la Verdad de 

Colombia y que espera sirvan para que el enfoque de género en el Acuerdo de paz sea 

una realidad.  

La Verdad de las Mujeres contribuye a ampliar la visión y el contacto con el dolor y 

sufrimiento en numerosas comunidades olvidadas, a replantear las formas de 

acompañamiento psicosocial, así como una transformación personal y colectiva. En 

síntesis, los resultados de la sistematización revelan que para las mujeres que hicieron 

parte del trabajo realizado en el Cauca, el haber participado de esta experiencia les 

ampió la comprensión de la paz mucho más allá del cese al fuego, y la reparación 

económica, pues la paz implica también la erradicación de todas las formas de 

violencias y la implementación de acciones afirmativas, decisiones  y presupuestos 

estatales en sintonía con las demandas de las comunidades en las que participan 

mujeres que no siempre son escuchadas.  

Desde este punto de vista (femenino y feminista) en la Verdad de las Mujeres 

primó el sentido de lo colectivo y se reafirmó que lo personal es político. Es político 

porque para los feminismos la reflexión sobre el poder requiere de autonomía, libertad, 

pero, sobre todo, de responsabilidad y deliberación para entender las discriminaciones 

y exclusiones históricas de las mujeres para decidir sobre el cuerpo y sobre los bienes 

públicos. Es personal porque las mujeres compartieron reflexiones sobre la memoria y 

el olvido, sobre las maneras de procesar el dolor, mostrando cómo estas actividades o 

proyectos de memoria no sólo son una manera de documentar los casos, sino de que 

les ayudar a  tramitar su dolor, a reconstruirse y autoreconocerse como actoras políticas 

y constructoras de conocimiento. Una revalorización como mujeres, pero también una 

crítica moral a las violaciones sufridas que han sido además invisibilizadas en el 

contexto de la sociedad, y exacerbadas y/o reproducidas en la confrontación bélica.  
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En el caso de las mujeres indígenas, en especial de las indígenas nasa víctimas de 

la masacre del Naya, es interesante observar cómo desde las luchas étnicas se ha 

venido ganando un espacio de visibilización que genera posicionamiento público y 

concienciación de lo que implica la equidad de género en la reconstrucción del tejido 

social del país. Los procesos organizativos desde lo indígena, sumado a la apuesta de 

los grupos feministas, han permitido una apertura a espacios de participación de las 

mujeres indígenas que contribuyen a la justicia transicional y la reconciliación real en 

medio de la diversidad. La Masacre del Naya, recoge, en buena medida, los diferentes 

impactos de la guerra en el cuerpo y la vida de las mujeres. 

Sin duda alguna, contar sus historias les permitió construir un relato colectivo sobre 

las violencias basadas en género que han sido silenciadas y naturalizadas por la 

sociedad. Esta experiencia les representó una transformación personal y colectiva al 

poder compartir sus dolores en un clima de confianza y les permitió reconocerse como 

sujetos de derechos que aportan en la construcción de la paz. Por estas y otras razones, 

esta sistematización refleja la correlación con los tres ejes de la Maestría en Gobierno 

del Territorio y Gestión Pública: El eje de territorio, porque hace un aporte significativo 

a la construcción de paz desde lo local y ayudó a fortalecer los procesos organizativos 

territoriales de las mujeres y  su vez, porque las narrativas de las mujeres evidencian 

que el cuerpo de las mujeres se constituye en el primer territorio violentado por los 

actores armados; el eje de Gestión porque las mujeres no sólo narraran sus dolores 

sino que reflexionaron sobre lo que el Estado y los gobiernos locales deben hacer para 

avanzar en la construcción de agendas de paz  y formulación de políticas públicas para 

garantizar los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de las mujeres; 

y el eje de Gobernanza, porque la iniciativa fue llevada a cabo por la Ruta Pacífica, con 

el apoyo de agencias de cooperación internacional y de otras organizaciones no 

gubernamentales y ha tenido el reconocimiento nacional e internacional; actualmente 

este informe reposa en la  Comisión de la Verdad de Colombia como uno de los 

primeros informes recibidos por la entidad como un aporte para la construcción de 

patrones que expliquen las violencias basadas en género y las violencias sexuales a 

través de las narrativas de las mismas mujeres víctimas de estos hechos.  
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La experiencia sistematizada da respuesta a los interrogantes principales que 

centraron el análisis y muestra que a las mujeres víctimas sobrevivientes del conflicto 

armado en Colombia, contar su verdad les ha servido, entre otros asuntos, para:  

❖ Contribuir a reparar las asimetrías histórico-sociales que padecen las mujeres y 

que se refuerzan en las guerras.  

❖ Que las voces, sentires o verdades de las mujeres se visibilicen, se valoren, 

planeen y se presupuesten en los planes y políticas públicas en favor de los 

Derechos de las mujeres y construcción de paz. 

❖ Que la verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado, sea parte primordial 

de la justicia restaurativa y transicional.  

❖ Que Colombia avance de manera coordinada, entre las diversas entidades 

estatales, en el cumplimiento de las normas no materializadas.  

❖ Favorecer la erradicación del continuum de violencias que laceran el cuerpo y la 

vida de las mujeres en su cotidianidad.   

❖ Promover y garantizar la participación de las mujeres en el quehacer de lo 

público, en los procesos de elección popular y cargos de dirección y decisión.   

❖ Que la perspectiva de género deje de ser un cliché político, académico y 

organizativo y se convierta, en los territorios, instituciones y organizaciones, en 

un eje real de las políticas públicas.  

❖ Para reflexionar la perspectiva diferencial, transversal e interseccional del 

enfoque de género 

❖ Incidir en lo público y para promover ejercicios de gobernanza desde un enfoque 

feminista  

❖ Ayudar a restablecer la dignidad expropiada por la guerra y que las mujeres 

víctimas exijan sus derechos como ciudadanas, como actoras sociales y como 

gestoras de conocimiento. 

❖ Para comprender la profundidad y pertinencia histórica de la lucha de las mujeres 

por el bien común, como raíz política y epistémica de lo que se pregona y se 

conoce como enfoque de género 

❖ Para que Colombia sea coherente con que somos un país multiétnico y 

pluricultural que reconoce, respeta, protege y valora las diferencias.    
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Anexo 1 

Tabla comparativa sobre Comisiones de la Verdad a nivel mundial 

Elaboración propia realizada con base en bibliografía que se encuentra referenciada en la 

bibliografía de esta sistematización 

Comisión Periodo de 
Análisis 

Funciones/Finalidad 

Argentina 
Comisión Nacional 
sobre la 
Desaparición de 
Personas 
(CONADEP) 

1976 y 1983. -Recibir denuncias y pruebas sobre hechos y remitirlas a la justicia si 
están relacionadas con la presunta comisión de delitos; 
-Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas; 
-Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o 
guardadores a raíz de actuaciones emprendidas con el motivo alegado 
de reprimir al terrorismo,  
-Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o 
destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que 
se pretende esclarecer; 
-Emitir un informe final con una explicación detallada de los hechos 
investigados. 
Basado en: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
CONADEP (septiembre de 1984),   

Uganda 
Comisión de 
Investigación de 
las Violaciones de 
los Derechos 
Humanos 

9 de octubre 
1962 – 25 
de enero 
1986  

 “Su finalidad era establecer si, en realidad, se habían presentado 
violaciones de derechos humanos, contravenciones a la ley y abusos 
excesivos de poder durante esos 18 años. Y en caso afirmativo, 
presentar recomendaciones acerca de cómo evitar que este tipo de 
abusos volvieran a ocurrir en Uganda” (Baptist, J.s.f, p.1)  

Chile 
Comisión Nacional 
para la Verdad y 
Reconciliación  
 

11 de 
septiembre 
1973 – 11 
de marzo 1990  
 

-Establecer un cuadro sobre los graves hechos referidos, sus 
antecedentes y circunstancias;  
-Reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y 
establecer su suerte o paradero;  
-Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de 
justicia;   
-Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deben 
adoptarse para impedir o prevenir la comisión de los hechos a que este 
artículo se refiere.  
Basado en: Comisión Nacional para la Verdad y Reconciliación, (1996), 
Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

El Salvador 
Comisión de la 
Verdad para el 
Salvador 

enero de 1980 
a julio de 1991 

-Examinar aquellas prácticas atroces sistematizadas 
-Investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980 
-Esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la 
Fuerza Armada 
Basado en: Comisión de la Verdad para El Salvador (1993) De la Locura 
a la Esperanza 

Sudáfrica 
Comisión de  
la Verdad y la 
Reconciliación  
 

1960 y 1994. 
 

-Dar respuesta a las solicitudes de justicia que hacían los grupos 
poblacionales frente a las graves violaciones a los Derechos Humanos 
que se cometieron durante el apartheid. 
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-Ejercer un tipo de justicia que no pusiera en peligro los acuerdos 
obtenidos entre las principales fuerzas políticas que dieron fin al 
apartheid. 
Basado en: Del Rayo, M (s.f.). La Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación (TRC) y su vínculo con la transición democrática 
sudafricana 

Guatemala 
Comisión para el 
Esclarecimiento 
Histórico (CEH) 

1958 y 1994 -Esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de 
violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, 
vinculados con el enfrentamiento armado.  
-Elaborar un informe que contenga los resultados de las investigaciones 
realizadas y ofrezca elementos objetivos de juicio sobre lo acontecido 
durante este periodo, abarcando todos los factores, internos y externos.  
-Formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz 
y la concordia nacional en Guatemala para preservar la memoria de las 
víctimas, para fomentar una cultura de respeto mutuo y observación de 
los Derechos Humanos y para fortalecer el proceso democrático 
Basado en: Comisión para el Esclarecimiento Histórico CEH, (1999), 
Guatemala Memoria del Silencio. 

Colombia 
Comisión para el 
Esclarecimiento de 
la Verdad, la 
Convivencia y la 
No Repetición  

Enero de 1958-
noviembre 24 
de 2016  

-Escuchar a las víctimas, responsables y testigos del conflicto armado 
de todos los sectores, regiones y condiciones sociales en el país para 
lograr un relato amplio y comprensivo de los hechos y contextos que 
explican medio siglo de guerra. Sus conclusiones serán de carácter 
histórico, ético y humano y quedarán consignadas en el informe final que 
se entregará al país al cabo de los tres años de trabajo.  
-Contribuir al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido para ofrecer 
una explicación amplia de la complejidad del conflicto 
-Promover reconocimientos sobre la gravedad de lo que le pasó a la 
sociedad colombiana, la dignidad de las víctimas y las 
responsabilidades individuales y colectivas 
Favorecer la convivencia en los territorios 
-Sentar las bases de la no repetición  
Basado en: 21 claves para conocer la Comisión de la Verdad 2018, p.5 
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Anexo 2 

GUIA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE LA VERDAD DE LAS MUJERES EN EL CAUCA 

 

Objetivo de la entrevista: 

Identificar, de manera clara y detallada el paso a paso de la experiencia a fin de prospectar los 

aprendizajes, aportes y retos emergidos de la experiencia.  

 

Introducción: Primero, cuéntame un poco de ti: Tu formación y experiencia organizativa, comunitaria 

y/o profesional 

 

1. ¿Cómo surgió la iniciativa de crear una Comisión de la Verdad? 

2. ¿Cuál era la situación problemática que ustedes identificaban y a la que esperaban darle respuesta 

a través de la creación de la Comisión? 

3. ¿Quiénes participaron en la ejecución de esta iniciativa? 

4. ¿Cómo se organizaron para desarrollarla? 

5. ¿A qué población estaba dirigida la iniciativa y por qué? 

6. ¿En qué consistía exactamente la Comisión?, ¿Qué actividades desarrollaban?, ¿Cuánto tiempo 

duró? 

7. ¿Cómo la financiaban? 

8. ¿Qué logros identificas en este proceso? 

9. ¿Cuáles fueron las principales dificultades?, ¿Cómo las enfrentaron? 

10. ¿Han evaluado la experiencia? qué tipo de evaluación le han hecho? En caso de que no: ¿Cómo 

han identificado los logros que me mencionas? 

11. ¿Si tuvieras que hablar de la Comisión de Cauca ante la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición CEV qué contarías de ella? ¿qué destacarías de esta 

experiencia? 

12.  ¿Cómo era la situación de la Ruta Pacífica de las Mujeres a nivel nacional y local en el Cauca 

antes de realizar la Comisión; 

13. ¿Consideras que hubo costos financieros, políticos, organizativos? ¿cuáles? ¿por qué?  

14. ¿Considera que la experiencia está impactando en otras personas de la comunidad? ¿A quiénes? 

¿Cómo? 

15. ¿Qué considera qué se ha logrado a través de esta experiencia?  

16. ¿Cómo ha cambiado (ENRIQUECIDO) la experiencia a lo largo del tiempo? 

17. ¿Cuál es su experiencia personal en el desarrollo de esta iniciativa? En lo afectivo, familiar, 

profesional, etc.  

18. ¿Qué aprendizajes, aportes y retos destacarías de tu participación, y en general de la Comisión? 

19. ¿Volverías a participar en otra Comisión de la Verdad’ ¿por qué y para qué? 

20. ¿Cuéntame un poco de ti en estos momentos, formación, a qué te dedicas, continúas haciendo 

parte de la Ruta o de alguna organización en la defensa de los derechos de las mujeres?  

21. ¿Crees que haber participado en la Comisión de la Verdad influyó para el rol en el que te 

desempeñas actualmente?  

 

 

 

 



57 
 

Anexo 3 

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS FIRMADOS POR PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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Anexo 4 

GUÍA DE TALLER PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA 

VERDAD DE LAS MUJERES EN EL CAUCA 

Ciudad y  fecha: Popayán (Cauca), enero 12 de 2019.  

Lugar: Corporación Comunitar, Calle 19BN No. 17-58 Barrio Campamento, punto focal de la Ruta 

Pacífica de Mujeres en el Cauca.  

Hora: 9 am- 1:00 p.m. 

Orientadora del taller: Antropóloga Salome Gómez Corrales, estudiante de Maestría en Gobierno del 

Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Experiencia en proceso de 

sistematización 

Comisión de la Verdad de las Mujeres en el departamento del Cauca 

Duración 5 horas  

Participantes Participantes directas e indirectas de la iniciativa 

 

Objetivos del taller 

✓ Fomentar un proceso de retroalimentación colectiva de la línea de tiempo de la Comisión de 

la Verdad de las Mujeres en el departamento del Cauca aprendizaje colectivo  

✓ Construir una visión compartida sobre la situación inicial de la Ruta Pacífica de las Mujeres 

que dio origen al diseño e implementación del proyecto “Comisión de la verdad de las 

Mujeres” y las lecciones aprendidas 

✓ Elegir el eje de sistematización y profundizar en el análisis de éste. 

 

Metodología 

Taller realizado mediante metodología participativa donde las voces de las participantes permiten 

retroalimentar los avances de la sistematización de la experiencia de la Comisión de la Verdad de 

las Mujeres a través de exposición de ña facilitadora, grupos para análisis de información; 

socialización de resultados en plenaria; elaboración de gráficas de manera colectiva. 
 

 

Taller 1 (8 HORAS)  

Contenidos y tiempos 

Hora Tema Actividad 

8.00-8.30 Ambientación 

taller- Saludo 

entre 

participantes 

Realización colectiva de centro de poder-mandala con las 

mujeres participantes. Rito de agradecimiento del espacio por 

parte de Lisinia Collazos, mujer indígena.  

Las mujeres escriben en una tarjeta de color su nombre (sin 

apellidos) y su rol dentro de la Comisión de la Verdad. Como 

todas las mujeres se conocen, es una actividad sencilla para 

recordarnos las unas a las otras como equipo de la experiencia. 

8.30-10.00 Agenda y 

objetivos de la 

investigación 

Se expone de manera visible en power point la agenda del taller 

con objetivos, actividades y tiempos.  

Se exponen los objetivos de la investigación, el sentido y 

justificación que  motivó la investigación; la importancia en el 

ámbito organizativo, político, académico e institucional  

Luego se hace un ejercicio de lluvia de idas que responda a las 

siguientes preguntas:  

¿Para qué quisiéramos sistematizar esta experiencia? 
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¿De qué manera este ejercicio de sistematización puede 

enriquecer la experiencia? 

Posteriormente se realiza un ejercicio de discusión sobre el eje 

de sistematización de la experiencia, sobre la base de 4 ejes 

que se proponen, los cuales han resultado del análisis de la 

información recogida y analizada sobre la base de fuentes 

primarias y secundarias: 

1. Investigación participativa feminista que surge en las 

bases. 

2. Aprendizajes organizativos y políticos de la experiencia, 

de cara a los retos actuales de país en el marco de la 

Comisión Nacional de la Verdad  

3. Centralidad y credibilidad en las voces de las mujeres 

víctimas 

4. Continuum de violencias contra las mujeres y estrategias 

de visibilización, denuncia y afrontamiento 

5. Habilidades para la escucha y receptividad de las 

historias (no creo que se deba llamar así exactamente. Quiero 

hacer énfasis en la potencialidad que tiene que las mujeres 

víctimas, líderes comunitarias, con reconocimiento social sean 

quienes recojan los testimonios y conduzcan el proceso. Este 

me parece un eje muy potente, que probablemente podría ir 

como un subtema del segundo eje).   

La pregunta para definir el eje es la siguiente:   

¿Qué es lo que nos interesa analizar/reflexionar de la 

experiencia? 

 

10:00-10-30.  Descanso Refrigerio 

10.30 -12:00 Actividad 

Reconstruyendo 

la línea del tiempo 

y los hitos de la 

experiencia 

Se explica la actividad para la reconstrucción de la línea de 

tiempo, para lo cual se llevan en cartulinas de colores y formas 

diferentes: 

• Fechas clave identificadas previamente en la línea de 

tiempo 

• Necesidades 

• Objetivos 

•  Acciones 

• Hitos/momentos significativos 

• Logros 

• Dificultades 

• Aprendizajes 

• Actores claves  

• Otras fechas importantes. 

Lo anterior con el fin que entre todo el grupo reconstruyan la 

línea de tiempo y añadan lo que haga falta.  

Al final, una de las personas que haya participado activa y 

continuamente de toda la experiencia exponga la línea de 

tiempo. Posteriormente se realizarán preguntas por parte de la 

facilitadora donde no haya claridades y se ajusta con todas las 

participantes.  

12.00-1:00  Análisis del eje de 

sistematización  

Se presentan en pliegos de papel periódico los 4 ejes propuestos 

para la sistematización de la experiencia. Se realiza ejercicio de 
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lluvia de ideas individuales sobre lo que considera cada una que 

debe guiar la sistematización de la experiencia  

Se propone la conformación de 3 por grupos, luego de 

seleccionado el eje: se construyan unas 3 preguntas sobre lo que 

les gustaría indagar de ese eje y se llevan otras preguntas 

elaborados previamente. Esto con el fin de “recrear 

conscientemente la memoria de a historia que vivimos, 

basándonos en situaciones que ocurrieron objetivamente, pero 

rescatando todo el valor que tiene nuestra subjetividad” (Jara, 

2014, p.214) 

12.30-1:00 Discusión sobre 

las lecciones 

Aprendidas: 

 

➢ Si esta experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿qué 

se debería hacer de manera diferente? 

➢  Si esta experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿qué 

se debería hacer de la misma manera? 

➢ ¿Cuáles son las lecciones más importantes que se 

derivan de las actividades de la experiencia? 

 

1:00-2:00 Almuerzo Almuerzo 

2.00-4.00 p-

m 

Conversatorio Se realiza un ejercicio reflexivo crítico que posibilite 

profundizar y redescubrir la razón de ser de la 

experiencia y darle sentido a lo ocurrido en el trayecto 

de la experiencia  
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Anexo 5 

TABLA DE CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS Y CÓDIGOS DE ANÁLISIS EMERGENTES 

EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS DE ANÁLISIS 

1.Situación inicial 1.1 Origen de la iniciativa 1.1.1 Fundadores(as) 
1.1.2 Fuentes de inspiración 

1.2 Situación problemática 1.2.1 Apuesta política feminista 
1.2.2 Solución negociada del conflicto armado interno 
1.2.3 Desconocimiento historia conflicto vivido por las 
mujeres 
1.2.4 Interés académico 

2. Proceso de 
intervención 

2.1 Organización de la 
iniciativa 

2.1.1 Objetivos 
2.1.2 Población objetivo 
2.1.3. Duración 
2.1.4 Equipo ejecutor 
2.1.5 Roles 
2.1.6 Financiación 

2.2. Actividades  2.2.1 Identificación personas que ejecutan la experiencia 
2.2.2 Proceso de formación 
2.2.3 Identificación de testimoniantes 
2.2.4. Convocatoria 
2.2.5 Toma de testimonios 
2.2.6. Análisis de información 
2.2.7 Acompañamiento sicosocial 
2.2.8. Difusión de resultados 

3. Elementos contexto de 
la experiencia 

3.1 Enfoques diferenciales 
y transversales 

3.1.1 Enfoque género 
3.1.2 Continuum de violencias contra las mujeres 
3.1.3. Enfoque étnico 
3.1.4 Enfoque territorial  

4.Factores que influyeron 
en la experiencia 

4.1 Factores favorables 
 

4.1.1 Factores organizativos 
4.1.2 Factores metodológicos 
4.1.3 Factores políticos 
4.1.1 factores personales 

4.2. Factores desfavorables 4.2.1 Dificultades operativas 
4.2.2Dificultades metodológicas 
4.2.3 Dificultades políticas 
4.2.4 Dificultades organizativas 
4.2.5 Dificultades seguridad y protección 

5. Impactos 5.1 Impactos personales 5.1.1 Impactos sicosociales 
5.1.2 Impactos salud física 
5.1.3 Impactos familiares 

5.2 Impactos colectivos 5.2.1 Impactos políticos 
5.2.2 Impactos organizativos 
5.2.3 Impactos comunitarios 

6.Estrategias de 
afrontamiento 

6.1 Afrontamiento personal 6.1.1 Apoyo familiar 
6.1.2 Apoyo sicosocial 

6.2 Afrontamiento colectivo 6.2.1 Afrontamiento comunitario 
6.2.2 Afrontamiento organizativo 
6.2.3 Afrontamiento político  

7.Evaluación de la 
experiencia 

7.1 Tipo de evaluación 7.1.1 Evaluación metodológica 
7.1.2 Evaluación organizativa 
7.1.3 Evaluación personal 

8.Resultados 8.1 Resultados esperados 8.1.1 Resultados personales 
8.1.2 Resultados políticos 
8.1.3 Resultados organizativos 
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8.1.4 Empoderamiento de las mujeres víctimas 

8.2 Resultados inesperados 8.2.1 Incidir en la Comisión de la Verdad de Colombia 
8.2.2 Impactos institucionales/normativos 

9.Aportes 9.1 aportes personales 9.1.1. Subjetividades femeninas 

9.2 aportes colectivos 9.2.1 Contribuciones al territorio 
9.2.2 Contribuciones interétnicas 
9.2.3 Contribuciones organizativas 
9.2.4 Contribuciones comunitarias 
9.2.5Contribuciones a la institucionalidad 

10. Costos 10.1 Costos financieros 10.1 Imposibilidad de cumplir lo planeado 
10.2 Insuficientes recursos para la iniciativa 

10.2 Costos políticos 10.2 Señalamiento de la organización 

10.3 Costos organizativos 10.3.1 Ruptura con otras organizaciones 

10.4. Costos personales 10.4.1 Desgaste emocional de las participantes 

11. Transformación de la 
experiencia/impactos 

11.1 Comparación con la 
situación inicial 

11.1.1 Beneficios tangibles 
11.1.2. Beneficios intangibles 

11.2 Factores que 
ampliaron los impactos 

11.2.1 Factores metodológicos 
11.2.2. Factores organizativos 

11.3 Factores que 
restringieron los impactos 

11.3.1 Factores políticos 
11.3.2. Factores económicos 

12. Aprendizajes  12.1 Aprendizajes 
personales 

12.1.1 Reafirmación en el feminismo 
12.1.2 Fortaleza de las mujeres 

12.2. Aprendizajes 
organizativos 

12.2.1 Alianzas/rupturas con otras organizaciones 
12.2.2 Reconocimiento experiencias de las mujeres 

12.3 Aprendizajes políticos 12.3.1 memoria histórica del conflicto 
12.3.2 Visibilización narrativa de las mujeres  

 

 


