
 
 

 

Guerrillas latinoamericanas. La construcción del sujeto femenino en las guerrillas 

de Perú, Colombia y El Salvador 

 

 

 

 

 

Investigadora 

 

Camila Inés Caballero Orozco  

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales  

Maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina  

Bogotá  

Junio de 2020 

 

 

 



 
 

Guerrillas latinoamericanas. La construcción del sujeto femenino en las guerrillas 

de Perú, Colombia y El Salvador 

 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título Master en Estudios 

Contemporáneos de América Latina 

 

 

Investigadora 

 

Camila Inés Caballero Orozco  

 

Directora 

María Teresa Gutiérrez Márquez 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales  

Maestría en Estudios Contemporáneos de América Latina  

Bogotá  

Junio de 2020 

 



 
 

 

 

 

____________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agradecimientos  

 

A Dios y la Virgen María que me guiaron, protegieron y sanaron en el tiempo exacto 

para continuar y alcanzar este logro; 

A Liliana y toda mi familia por el ejemplo y el apoyo que me han dado siempre  

para alcanzar cada una de las metas académicas que me he propuesto; 

A mis amigos y cada uno de los que estuvieron siempre  

dispuestos a darme ánimo y recordarme que cada esfuerzo tiene su recompensa;  

A mi tutora por su paciencia, su orientación, tiempo y dedicación  

que lograron inspirarme;  

A todos los profesores de esta maestría por su comprensión, apoyo y consejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Contenido 
Introducción ........................................................................................................................................... 9 

Capítulo 1: Contextualización y vinculación en las filas guerrillas .................................................. 15 

1.1 Caso Perú Sendero Luminoso ................................................................................................. 19 

1.1.1 Betty .................................................................................................................................... 24 

1.1.2 Edith Lagos......................................................................................................................... 25 

1.1.3 Augusta La Torre ............................................................................................................... 25 

1.2 Caso Colombia M-19 ................................................................................................................ 26 

1.2.1 Vera Grabe ......................................................................................................................... 32 

1.2.2. María Eugenia Vásquez ................................................................................................... 34 

1.3 Caso El Salvador Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN .................. 36 

1.3.1 Roxana................................................................................................................................ 42 

1.3.2 Julia ..................................................................................................................................... 42 

1.4 Conclusiones ............................................................................................................................. 43 

Capítulo 2: Rol de mujeres combatientes ......................................................................................... 45 

2.1 Rol de la Mujer Senderista ....................................................................................................... 47 

2.1.1 Rol de Betty ........................................................................................................................ 50 

2.1.2 Rol de Edith Lagos ............................................................................................................ 52 

2.1.3 Rol de Augusta La Torre ................................................................................................... 53 

2.2 Rol de las mujeres en M-19 ..................................................................................................... 55 

2.2.1 Rol de Vera Grabe ............................................................................................................. 58 

2.2.2 Rol de María Eugenia Vásquez ........................................................................................ 61 

2.3 Rol de la mujer salvadoreña en FMLN ................................................................................... 66 

2.3.1 Rol de Roxana ................................................................................................................... 67 

2.3.2 Rol de Julia ......................................................................................................................... 69 

2.4 Conclusiones ............................................................................................................................. 70 

Capítulo 3 - Violencia y abuso ........................................................................................................... 73 

3.1 Violencia y abuso en Sendero Luminoso ............................................................................... 75 

3.1.1 Caso de Betty ..................................................................................................................... 78 

3.1.2 Caso Edith Lagos ............................................................................................................... 80 

3.1.3 Caso Augusta La Torre ..................................................................................................... 83 

3.2 Violencia y abuso en el M-19 ................................................................................................... 85 

3.2.1 Caso Vera Grabe ............................................................................................................... 86 



 
 

3.2.2 Caso María Eugenia Vásquez .......................................................................................... 88 

3.3 Violencia y abusos en Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN .......... 90 

3.3.1 Casos Roxana y Julia ........................................................................................................ 94 

3.4 Conclusiones ............................................................................................................................. 95 

Conclusiones Generales .................................................................................................................... 98 

Bibliografía ......................................................................................................................................... 100 

ANEXOS ............................................................................................................................................ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla de imágenes 

 

Imagen 1. Plaza Che Guevara, Universidad Nacional de Colombia .............................................. 33 

Imagen 2. Vera Gabe pudo ponerse el uniforme, observar su disciplina y consagrarse ............. 61 

Imagen 3. Toma la Embajada de República Dominicana en Colombia ......................................... 65 

Imagen 4. Primer plano de Edith Lagos ............................................................................................ 81 

Imagen 5. Augusta La Torre contrae matrimonio con Abimael Guzmán en 1964. ....................... 83 

Imagen 6. Las mujeres jóvenes a las filas del FMLN convivían con los hombres combatientes 94 

 

Tabla de mapas 

Mapa 1. Guerra prolongada del campo a la ciudad PCP-BR (1965) ............................................. 20 

Mapa 2. Ayacucho (ver mapa 2) se convierte en el centro de la subversión ................................ 22 

Mapa 3. Zonas guerrilleras en Colombia .......................................................................................... 29 

Mapa 4. Departamentos o zonas de insurrección FMLN ................................................................ 40 

 

Tabla de gráficos 

Gráfico 1. Estadísticas de crímenes y violaciones a los Derechos Humanos y otros hechos 

reportados ............................................................................................................................................ 77 

 

 

Tabla de cuadros  

Cuadro 1. Guerrillas Latinoamericanas: La construcción del sujeto femenino en las guerrillas de 

Perú, Colombia y El Salvador .......................................................................................................... 104 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



9 
 

Introducción 

 

A finales del siglo XX, América Latina pasó por crisis económicas, políticas y sociales, 

donde fenómenos como la corrupción, administraciones políticas fallidas, regímenes 

autoritarios, dictaduras, exclusión, violencia y el bajo rendimiento económico, conllevaron 

a un problema de gobernabilidad que afectó a la mayoría de los países de la región 

[Conniff, 2003].  

A este panorama poco alentador se sumaron las políticas de Estados Unidos frente 

a América Latina, donde se buscaba la expansión, en términos comerciales, con el fin de 

prolongar su hegemonía a través de los mercados como el Consenso de Washington de 

1989 y el apoyo militar en los países denominados, para la época, del tercer mundo; 

asimismo la creación de la política de contención contra el comunismo y 

redemocratización, desde el gobierno de Harry Truman, quien también propuso la 

cooperación a los gobiernos latinoamericanos para combatir el comunismo que llegó a 

Cuba, se expandió por la región y se  consideró como una amenaza para el 

mantenimiento de su poder [Larson, 1977, p. 99]. 

La suma de ambas situaciones generó la crisis estructural de la región, explicada a 

partir de tres características principales: el patriarcalismo, el autoritarismo y la exclusión, 

que se han mantenido a lo largo de los regímenes democráticos, populistas y autoritarios, 

de los países y que han hecho que se trunque la relación entre el Estado y la sociedad 

latinoamericana [Fleury, 1998]. Las tres características se perciben como un obstáculo 

para el desarrollo, la formación de instituciones sólidas, el sistema de partidos 

consolidados y el acceso a los derechos e igualdades de la población [Fleury, 1998].  

Lo anterior, dispuso el escenario para que se enfrentaran los desafíos sociales y se 

formaran grupos guerrilleros en la región, los cuales lucharon contra las características 

mencionadas y las dinámicas que cada Estado tiene para enfrentar las crisis económicas, 

políticas y sociales, al tiempo que se alimentaron del triunfo de la Revolución Cubana en 

1959; de modo que estos  grupos se fortalecieron desde la manifestación de violencia, 

tanto discriminada, que es aquella violencia dentro de un contexto político-militar y, la 

indiscriminada, que afecta a personas o grupos que no estén directamente relacionados 

[Larson, 1977].  
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Por lo anterior, el presente trabajo tiene en cuenta los países latinoamericanos 

donde se formaron guerrillas, como Sendero Luminoso de Perú, Movimiento 19 de abril 

o M-19 de Colombia,  y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN de El 

Salvador, grupos que fueron escogidas por la similitud en el tiempo de formación en la 

década de los años 80, en las bases fundamentadas en la academia y textos del 

socialismo, y por seguir normas desde el patriarcado construyendo una relación social y 

valor cultural ejercida por varones que supone de superioridad en temas de fuerza, 

trabajo, sexualidad, reproducción, estatus social, privilegios de servicios sobre las 

mujeres, quienes también estuvieron activas en las filas de cada uno de los grupos 

mencionados [Stern, 1999].  

El valor de esta investigación está dirigido a construir el sujeto femenino en las 

guerrillas latinoamericanas que surgieron formalmente en los años 80 en Perú, Colombia 

y El Salvador, y pretende evidenciar el vacío de información e investigación enfocada en 

la definición del termino sujeto femenino en relación a las guerrillas, desde el énfasis de 

la mujer combatiente y excombatiente perteneciente a los grupos estudiados. 

El enfoque teórico proviene del feminismo en relaciones internacionales (RRII) para 

hacer la descripción y el análisis del contexto histórico, político, social y económico de 

cada Estado, y para entender así, la creación de las guerrillas y el papel de la mujer 

dentro de estos grupos con el fin de lograr la construcción del sujeto femenino en las 

estructuras armadas entendidas como actor no pasivo, ya en investigaciones previas se 

evidenció que el rol de las mujeres combatientes, la comparación entre casos y el 

conflicto, se han estudiado desde diferentes disciplinas pero el análisis siempre ha estado 

ligado a la mujer como símbolo de subordinación, víctima del patriarcado y la 

jerarquización de capacidades dentro los grupos guerrilleros.  

Asimismo, se resalta el enfoque de la investigación desde las relaciones 

internacionales a través de un diagnóstico sobre el tema, poco tratado en esta disciplina 

y su teoría del feminismo, a partir de la recolección de datos y memorias sobre las 

mujeres combatientes y excombatientes de las guerrillas escogidas de Perú, Colombia y 

El Salvador. 

Con el propósito de responder a ese vacío, el trabajo responde al siguiente 

cuestionamiento: ¿Cómo se puede construir el sujeto femenino en las guerrillas 
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latinoamericanas de Perú, Colombia y El Salvador como actor no pasivo desde las 

relaciones internacionales?   

Para responder este interrogante fue necesario entender que la construcción del 

sujeto femenino influyó de manera positiva en las guerrillas latinoamericanas de Perú, 

Colombia y El Salvador, a partir del reconocimiento que se le da a la mujer dentro de 

cada uno de los casos, donde se dirige la atención hacia el rol de la mujer fuera del 

patriarcado y la jerarquización de actividades para verse como iguales dentro del grupo, 

combatiendo, siendo miembros y tomando decisiones de igual o mayor carácter que los 

hombres pertenecientes, aun así, callando los hechos de violencia en su contra, por parte 

de los compañeros, pues fueron considerados en la mayoría de los casos como una 

consecuencia común durante el ejercicio de la guerra. 

De igual manera, la influencia positiva de la teoría feminista en los casos de las 

guerrillas latinoamericanas se evidencia a partir de la lucha contra el patriarcado y las 

actividades consideradas tradicionales que desarrolla la mujer en la sociedad, construida 

desde la igualdad y la equidad en ambientes laborales y sociales como los ejercidos, 

donde la mujer se convierte en un agente con poder dentro de la estructura de la 

organización a la que pertenece.  

El objetivo general de este trabajo de investigación fue comparar las guerrillas 

latinoamericanas de Sendero Luminoso, M-19 y FMLN y analizar la construcción del 

sujeto femenino en estos grupos guerrillero, justificando la creación del sujeto femenino 

en las guerrillas, desde las relaciones internacionales, la ciencia política y la política 

comparada; analizando el papel de las mujeres como un agente dentro de cada 

organización que manejó un discurso fuera de la lógica del patriarcado, común en las 

sociedades escogidas, pero que en temas de violencia contra la mujer se contradijeron.  

Para esto, se tuvo en cuenta, la teoría del feminismo, la cual ha sido trabajada desde 

distintas disciplinas académicas, por la relevancia que ha cobrado el discurso de género 

y la eliminación de la binariedad, inequidad y jerarquía en la sociedad. Las relaciones 

internacionales como disciplina, y con el aval de Anne Tickner, permite entender la 

relación entre la teoría y la academia a través de un debate entre las teorías básicas y el 

feminismo.  
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La autora hace una introducción del concepto de género como una categoría de 

análisis en la disciplina de las relaciones internacionales, pues considera que en el ámbito 

del quehacer político y militar existe una marginalización de la mujer y estas actividades 

han sido históricamente realizadas por hombres [Tickner, 1993b]. Esta hegemonía 

masculina es una diferencia construida socialmente basada en la relación desigual entre 

hombres y mujeres, permitiendo la superioridad del hombre, que en la actualidad ha 

dejado de lado la definición biológica, permitiendo ahondar en la construcción social de 

relaciones basadas en diferencias entre ambos sexos construida a través del discurso 

[Tickner, 1993b; Luna, 2004; Narain, 2014].   

Esta superioridad masculina frente a las mujeres construye el concepto de 

feminismo desde la idea de que las mujeres deberían tener igualdad de derechos en 

esferas políticas, sociales, económicas, intelectuales y sexuales, dejando a un lado la 

diferencia biológica. Desde las relaciones internacionales se considera que existen tres 

olas del feminismo: la primera ola se refiere a los movimientos sufragistas en la primera 

mitad del siglo XX; la segunda ola comprende el periodo entre 1960 y 1980 donde se 

buscaba erradicar la discriminación y  luchar contra las vidas politizadas; y la tercera ola 

tiene origen en la segunda mitad de los 80 y se enfoca en las movilizaciones y activismo 

para luchar contra las diferencias de raza, clase, etnia y religión [Narain, 2014, pág. 181]. 

El contexto histórico de las olas del feminismo en RRII ha marcado el discurso, al 

igual que la diferenciación entre los conceptos clásicos de la disciplina, como el poder, la 

seguridad y soberanía; puestos en debate por Tickner contra el autor clásico del realismo 

Hans Morgenthau y desarrollando la idea de la realidad multidimensional y las 

experiencias que las mujeres agregan al desarrollo de esos conceptos [Narain, 2014].  

El desarrollo de conceptos, a partir de la historia y el contexto, cobra importancia 

con el análisis del discurso como proceso y práctica para el trabajo que implica un saber, 

como lo dice Foucault, que permiten conceptualizar la realidad de una situación histórica 

[Luna, 2004, p. 25]. Ejemplo de esta premisa es el concepto de sujeto femenino, 

construido desde el lenguaje y la orientación metodológica conocida como el giro 

lingüístico y condicionado por la sociedad y la posición de los individuos que permiten el 

discurso social [Luna, 2004, p. 22].  
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Esta definición se logra a partir de la historiografía desarrollada en varios campos y 

disciplinas, donde el lenguaje y el discurso cobran importancia, pues proporcionan una 

mirada hacia los hechos históricos y ayudan a interpretar, con mayor profundidad, los 

procesos de construcción y producción del sujeto femenino [Luna, 2004, p. 22]. Unido así 

con lo expuesto sobre la teoría de género y el feminismo que buscan, a partir de las 

experiencias de las mujeres, enriquecer el lenguaje, los conceptos y las disciplinas que 

permitan a la mujer participar activamente.  

Estos cambios sociales, pensados desde el feminismo, se construyen a través de 

la historia y por el sujeto o individuo, que según Anthony Giddens en su teoría de la 

agencia, se propone que la conducta de los individuos produce cambios sociales que no 

son independientes de la voluntad de los mismos, por el contrario, está marcada por el 

saber y el conocimiento del individuo, en este caso las mujeres, que pueden crear una 

situación y de ella esperan resultados [Giddens, 1987].  

En este sentido, se intenta entender por qué el agente, la mujer, utiliza la conducta 

para lograr resultados dentro de una estructura que la ha regulado y, que, por algún 

motivo, ha sido generada y llevada a la movilización de recursos para obtener resultados 

que le proporcionen poder, a través del saber que han obtenido (estudios y experiencias), 

que le permiten producir los cambios por los que luchan [Herrera Echeverri, 2007].  

Esta investigación es un estudio de caso comparativo, donde se analizaron a partir 

del método cualitativo las guerrillas latinoamericanas como Sendero Luminoso de Perú, 

M-19 en Colombia y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, 

puesto que se consideró que la recolección de datos, registros, documentos y memorias, 

permitieron la interpretación y el análisis  de las características de las guerrillas 

estudiadas, sus dinámicas de género, el rol de la mujer y la construcción del sujeto 

femenino en la estructura de los grupos guerrilleros escogidos.  

Se resalta la importancia del componente descriptivo del contexto donde surgen las 

guerrillas y el rol de la mujer en las mismas, con el fin de determinar el patrón del sujeto 

femenino dentro la estructura guerrillera, desde sus inicios y el crecimiento de los grupos, 

tomando así la historia, antecedentes, contextos políticos nacionales, regionales e 

internacionales que permitan la descripción de la situación y la influencia que ha tenido 

este para la conformación de las guerrillas en América Latina. 
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Por otro lado, se realizó un análisis de las memorias de las combatientes y los 

discursos encontrados sobre la vida dentro y fuera de la guerrilla, su rol, las funciones 

que ejercieron mientras combatían; posteriormente, se hizo un análisis sobre los hechos 

de violencia por los que las mujeres combatientes tuvieron que pasar durante su 

permanencia en las filas, por parte de los mismos compañeros o las fuerzas armadas que 

seguían ordenes de los regímenes políticos de la época en cada Estado.  

Para ello se utilizó la técnica de recolección de datos de información a partir de la 

lectura y análisis de las memorias oficiales de las mujeres combatientes y 

excombatientes, que se encuentran en páginas de organizaciones no gubernamentales: 

para los casos de Perú, el texto de Robert Kirk y el informe de la Comisión de la Verdad 

y la Reconciliación del 2003, quien realiza un estudio de las mujeres de Sendero 

Luminoso; para los casos de Colombia, los texto autobiográficos de excombatientes del 

M-19 como Vera Grabe y María Eugenia Vásquez, junto a trabajos de investigación sobre 

la participación de mujeres en este grupo guerrillero; y por último, para El Salvador las 

actas de memorias entregadas a la Comisión de la Verdad en El Salvador, el texto de 

Jocelyn Viterna, quien reúne entrevistas con mujeres combatientes del FMLN y la 

información recopilada por Gloria Guzmán e Irantzu Medina, sobre las mujeres activistas 

del movimiento de derechos humanos de El Salvador.  

Por otro lado, se utilizaron las tesis de grado encontradas en los repositorios de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Nacional de 

Colombia y Universidad Externado de Colombia, que reseñan temas sobres mujeres 

combatientes y estudios de caso sobre guerrillas en Latinoamérica que permitieron 

entender el tema desde la academia. Asimismo, en cada capítulo se harán las respectivas 

referencias teóricas que aportan y enriquecen el tema de interés de este trabajo.  
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Capítulo 1: Contextualización y vinculación en las filas guerrillas 
 

Este capítulo expondrá los contextos políticos, económicos, sociales e históricos de Perú, 

Colombia y El Salvador, para luego hacer un análisis desde la perspectiva de la mujer y 

su llegada a las filas de los grupos armados guerrilleros en estudio. Por lo anterior, se 

hará a través del análisis crítico sobre cómo les cambió el rumbo a las mujeres en latino 

américa, sobre todo de aquellas que buscaban la recuperación de la visibilidad, la 

contribución histórica y la importancia de la vida femenina, entrando a un grupo guerrillero 

[Luna, 2004].  

Se debe entender que “el contexto social condiciona a aquellos después de que los 

mismos lo hayan vuelto significativo por medio de un discurso o la combinación de varios” 

[Luna, 2004, p. 23]; para así permitir que se formen discursos sociales en una esfera 

específica, a partir de la historia propia y las situaciones inmersas en ellas; estos 

discursos son definidos por J.W.Scott como formas de organizar los modos de vida, las 

instituciones y de justificar las desigualdades [Luna, 2004, pp. 23-26]. 

Por lo anterior, este capítulo pretenderá responder a la pregunta ¿cómo se 

construye el sujeto femenino dentro de las guerrillas latinoamericanas?; para esto se hará 

una descripción histórica de la situación en América Latina entre los años 1950-1980, en 

temas políticos, sociales y económicos; y luego se describirá el contexto nacional de los 

países escogidos para este estudio: Perú, Colombia y El Salvador; y se narrarán las 

memorias personales de mujeres escogidas para representar a cada grupo guerrillero 

delos países mencionados dentro de esta investigación y cómo llegaron a ser parte de 

cada grupo guerrillero.  

El propósito es entender que la construcción del sujeto femenino en las guerrillas 

latinoamericanas tiene cabida dentro de la historia, el contexto y el discurso que se 

manejan en cada una de las situaciones y que serán narradas a continuación. Es 

relevante precisar que el giro lingüístico, que toma el discurso de las guerrillas con la 

participación de las mujeres, permite proporcionar una mirada distinta a los hechos 

históricos y ayuda a interpretar los procesos de formación y desarrollo a través de los 

años en pie de lucha, que soportaron la causa de las guerrillas latinoamericanas (Luna, 

2004, p. 23]. 
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Primero se debe entender que el contexto mundial en la segunda mitad del siglo XX 

estuvo marcado por la lucha entre las dos ideologías y poderes de las súper potencias, 

el socialismo en manos de la Unión Soviética y el capitalismo por parte de los Estados 

Unidos. Esta división se extendió hasta territorio latinoamericano con la adopción de las 

tesis de Lenin, Stalin y Mao y las revoluciones que cada uno de estos líderes organizó en 

contra del capitalismo, desencadenando un escenario de inestabilidad en América Latina 

[Larson, 1977]. 

Este escenario de inestabilidad se extendió por el mundo entero y la guerra de 

guerrillas y lo movimientos guerrilleros tuvieron un auge significativo, descrito desde la 

academia en un debate sobre las causas de las revoluciones, donde se acordó que los 

creadores de estas y sus líderes, las manifestaciones sociales, los campesinos, obreros 

y la guerra entre guerrillas y los gobiernos, fueron cruciales para la rápida propagación 

de las guerrillas en el mundo; además de la lectura que se le dio al Manifiesto Comunista, 

donde se promulgaba el levantamiento de la clase media y la creación de guerrillas 

campesinas [Wickham-Crowley, 1992].  

En América Latina, las guerrillas empiezan a expandirse luego del éxito de la 

Revolución Cubana en 1959, en contra del gobierno del dictador Fulgencio Baptista, 

caracterizado por ser represivo, autoritario y marcado por la inestabilidad política, social 

y económica durante un periodo de 25 años [Larson, 1977, p. 98]. Este régimen es 

derrotado por un grupo liderado por Fidel Castro, quien posteriormente asumió el poder, 

instituyó reformas y declaró a Cuba como un gobierno socialista en 1961, 

contraponiéndose a las políticas de contención del comunismo en América Latina, 

propuesta por el presidente estadounidense, John F. Kennedy [Wickham-Crowley, 1992, 

pág. 16]. 

Estos hechos permitieron que, en otros países de la región, se iniciaran movimientos 

y manifestaciones por parte de grupos sociales cansados de la represión, organizándose 

por una causa o lucha y exigiendo libertad e igualdad de condiciones de acuerdo a las 

condiciones de cada país [Larson, 1977, p. 98]. Países como Argentina, Chile, Perú, 

Colombia, países centro americanos como México, El Salvador, Nicaragua y Honduras, 

estaban pasando por etapas de crisis política, económica y social, donde fenómenos 

como la corrupción, administraciones políticas fallidas, regímenes autoritarios, exclusión, 



17 
 

baja participación política, violencia y pésimo rendimiento económico era lo que definía 

el contexto regional [Conniff, 2003]. 

Sumado a lo anterior, las políticas de Estados Unidos con América Latina que 

buscaban su expansión en términos comerciales hacia sus vecinos, con el fin de 

prolongar su hegemonía a través de los mercados como el Consenso de Washington de 

1989 y el apoyo militar en los países denominados, para la época, denominados países  

del tercer mundo; además crean la política de contención contra el comunismo y 

redemocratización, que se instauró en Cuba y se expandió por la región, pues lo 

consideraban como una amenaza para el mantenimiento de su poder [Larson, 1977, p. 

99]. 

Al tiempo que se luchaba por contener el comunismo y socialismo, surgían focos 

guerrilleros en países latinoamericanos como Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, 

El Salvador, Guatemala, México y Bolivia; todos con la tendencia a la formación de grupos 

guerrilleros, los cuales empiezan su lucha contra las características mencionadas y 

contra las dinámicas que cada Estado tenía para enfrentar las crisis económicas, políticas 

y sociales. Las guerrillas tienen carácter rural y celular, y que quiere decir que se 

instalaban en distintos sectores de la población, permitiendo su expansión por el territorio 

de cada país [Larson, 1977, p. 108]. 

La naturaleza de estas guerrillas latinoamericanas está clasificada en los siguientes 

periodos: i) 1959-1961 o los años “del heroísmo efervescente”, que son los movimientos 

dirigidos por jóvenes estudiantes, quienes creían en una victoria a corto plazo; ii) 1962-

1965, periodo donde los movimientos guerrilleros fueron apoyados por los partidos 

comunistas; y iii) 1966- 1969, periodo donde los partidos comunistas desisten de la idea 

de la vía armada como razón de la lucha a partir de la Conferencia Tri-continenal, 

celebrada en La Habana en 1966, donde se reunieron representantes de países de África, 

Asia y América Latina para crear un alianza y luchar contra el imperialismo y el 

colonialismo [Gott, 1971]. 

A partir de lo anterior, es importante resaltar que el primer periodo denominado 

“heroísmo efervescente”, es aquel que describe la realidad del nacimiento de los grupos 

guerrilleros que se van a analizar en este proyecto de investigación, pues tienen lugar 

alrededor de las áreas urbanas, las universidades y los partidos políticos, que luego se 
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dirigen a las zonas rurales para apoyar las causas campesinas que cada país estaba 

sobrellevando [Wickham-Crowley, 1992, p. 24].  

La relación existente entre la formación de movimientos guerrilleros y las 

universidades es explicada desde visión del mundo social que proporcionan las 

universidades, donde los estudiantes conocen una variedad de grupos sociales, puntos 

de vista y debates que les permite crear un propio panorama de lo que, antes de llegar 

ahí, tal vez era desconocido o restringido. En la década de los sesenta las universidades 

latinoamericanas no excedían en 10% la admisión de estudiantes de clase obrera o 

campesina, pues mantener la clase social y evitar la mezcla entre clases aún seguía 

vigente; pero hay excepciones como la universidad Nacional de Colombia y la 

Universidad de Huamanga en Perú [Wickham-Crowley, 1992, p. 34]. 

En cuanto a los partidos políticos y su relación con los grupos guerrilleros 

latinoamericanos, es importante resaltar que los partidos comunistas, sea cual sea su 

variación ideológica, no consideraban la lucha armada como un elemento esencial para 

alcanzar o asegurar el poder, exceptuando en el caso que se les prohibiera participar de 

comicios electorales, lo que les permitió a los partidos comunistas de América Latina 

tener cierta participación, pero con una organización diferente a los partidos tradicionales 

[Gott, 1971, p. 20]. 

Puesto que, consideraron que era más eficiente su lucha organizándose en grupos 

pequeños respaldados por estudiantes, clase trabajadora, reuniones y debates cerrados, 

la publicación de la información o escritos que incentivaran a la población y la ocupación 

de puestos sindicales; que les permitiría adquirir seguidores que pudieran mantener la 

lucha [Gott, 1971, p. 21].  

En la década de los setenta y ochenta, la participación de las mujeres en las 

guerrillas latinoamericanas aumentó de 25 a 35 por ciento, desde la intervención como 

lideresas o apoyo de combate activo. Esta participación en algunas ramas del marxismo 

no fue bien vista, pues los trabajos y los porcentajes de torturas y asesinatos que recibían 

las mujeres en comparación con los hombres, no permitía un papel de ellas dentro de las 

guerrillas “culturalmente disponible” en América Latina, a pesar que esta teoría predicaba 

sobre la igualdad entre combatientes [Wickham-Crowley, 1992, p. 22]. 
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Las guerrillas latinoamericanas de Sendero Luminoso en Perú, M-19 en Colombia 

y FMLN en El Salvador son grupos guerrilleros surgen en un espacio temporal similar, 

con características y contextos únicos enmarcados por el patriarcado y la exclusión, 

asimismo son países que comparten características de una crisis estructural que se 

mantuvo entre los regímenes autoritarios, populistas y democráticos y que truncó la 

relación entre el Estado y la sociedad latinoamericana, obstaculizando la formación de 

instituciones sólidas, sistemas de partidos políticos consolidados y el acceso a derechos 

en igualdades de la población [Fleury, 1998].  

1.1 Caso Perú Sendero Luminoso  

 

El caso de Perú empieza con un ciclo prolongado de revueltas campesinas (1953-

1964), que permitieron la movilización de una gama de sectores rurales, donde la 

demanda al acceso a la tierra por parte de las comunidades indígenas, los colonos y 

jornaleros, el derecho a la educación, y la sindicalización y remuneración salarial justa 

hacían parte de demandas de los peruanos para justificar su organización guerrillera 

[Escarzaga, 2001]. Al tiempo que en el sur del país aparecían movimientos que buscaban 

reivindicar la dominación cultural y económica de carácter étnico entre el blanco y el 

mestizo sobre el indígena, con el propósito de integrar el concepto de identidad plural y 

defender el proyecto nacional, orientado al socialismo y en pro de luchar por la tierra 

[CVR, 2003b].  

Lo anterior se reproduce a través de movimientos como el Movimiento de Izquierda 

Revolucionario MIR, el Partido comunista peruano, que se divide en dos alas: i) PCP-

Unidad en 1964, que era más ortodoxo y pro-soviético, a cargo de Jorge del Prado y Raúl 

Acosta; y ii) PCP-Bandera Roja, con un corte maoísta e ímpetu para hacer una revolución 

prolongada y obtener el poder, bajo el mando de Saturnino Paredes [Escarzaga, 2001].  

En 1965, el PCP-BR proponía una guerra prolongada del campo a la ciudad en 

alianza con obreros y campesinos, la Fuerza Armada Revolucionaria y las Bases de 

Apoyo Revolucionario, quienes a través de la alternativa maoísta le daban un papel 

protagonista en la lucha a los campesinos que se les había negado esa posibilidad; 

principalmente en los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Junín y Cajamarca (ver mapa 
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1), quienes tuvieron el deseo de retomar la experiencia cubana, sin éxito, pues fueron 

derrotados por el ejército peruano [Escarzaga, 2001, p. 80]. 

                      

Mapa 1. Guerra prolongada del campo a la ciudad PCP-BR (1965) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización territorial del Perú - [Wikipedia, s.fa] 

 

Al mismo tiempo, el intelectual Abimael Guzmán Reynoso, quien se incorpora a la 

militancia del PCP en 1960 con 26 años, organiza la participación en el consejo ejecutivo 

de la Universidad San Cristóbal Huamanga en la ciudad de Ayacucho, como funcionario 

y paralelamente comienza la campaña donde comenzó a educar, organizar, reclutar y 

subsidiar el crecimiento de las células comunistas y simultáneamente hacia visitas a los 

barrios pobres de la ciudad [Escarzaga, 2001, p. 81]. 

Bajo el gobierno militar de Juan Francisco Velasco Alvarado en 1968, se desarrollan 

reformas estructurales y alianzas internacionales importantes con gobiernos de izquierda, 

con lo que se logró un apoyo a la crisis ideológica del Perú, estimulando el crecimiento 
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de la izquierda radical; el mismo año se logró la alianza con el gobierno cubano de Fidel 

Castro y en 1974 con Pekín [Escarzaga, 2001, p. 82]. 

Pero a pesar de lo anterior, la revolución en Perú empezó a tambalear luego de la 

muerte de Mao Tse Tung en 1976, pues el liderazgo de Saturnino Paredes y el PCP-BR 

caen permitiendo la reorganización del brazo del Partido Comunista del Perú- Sendero 

Luminoso, el cual trabajaba desde la clandestinidad y en la que sus dirigentes declararon 

el inicio de la guerra popular armada desde el reclutamiento y definición de células a las 

comunidades campesinas para adoctrinarlas y capacitarlas [Escarzaga, 2001, pp. 81-83]. 

En concordancia con los hechos, en abril de 1978 se acordó la creación de las 

primeras bases militares en Huanta, ciudad cercana a Huamanga y el mismo año se 

realizó el primer Congreso de Organizaciones Populares de Ayacucho, donde aprobaron 

la línea militar del partido y se pasaron a la clandestinidad definitiva con un aproximado 

de dos mil militantes [Escarzaga, 2001, p. 83].  

Es importante resaltar que Ayacucho (ver mapa 2) se convierte en el centro de la 

subversión, pues era un departamento en el que sus funcionarios estaban sumergidos 

en una extrema corrupción, lo que propició que el pueblo se desesperara y diera cabida 

a los movimientos guerrilleros para convencer a la población para la participación, 

adoptando estrategias que les permitiera difundir su lucha contra la pobreza, la 

desigualdad, injusticia y la violencia política [CVR, 2003b]. 
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Mapa 2. Ayacucho (ver mapa 2) se convierte en el centro de la subversión 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización territorial del Perú – wikipedia [Wikipedia, s.fa] 

 

El nombre de Sendero Luminoso, se debe a que el grupo tomó como referencia el 

libro Luminoso sendero de José Carlos Mariátegui, filósofo, escritor peruano y fundador 

del Partido Comunista en 1928, y quien redactó obras sobre la realidad peruana de la 

época basado en las ideas marxistas-leninistas [González & Maldonado, 2011, p. 15]. 

Estos textos son descritos por militantes de Sendero Luminoso como material para la 

etapa formativa entre 1969-1979, y que sirvieron como bandera para el debate ideológico 
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entre los grupos de izquierda de Perú que identificaron las necesidades de agregar a la 

revolución a las masas campesinas, el proletariado y la caracterización de la sociedad 

latinoamericana [Escarzaga, 2001, p. 84].   

Por otro lado, la lucha de Sendero Luminoso desarrolló estrategias para lograr 

permear los diferentes ámbitos de la sociedad peruana, tales como el conflicto étnico 

entre blancos, indígenas y campesinos, que continuaba vigente desde la colonia y los 

intermedios y que hacían parte de la burguesía mestiza, quienes se identificaron con el 

proyecto senderista donde se les satisfacían los deseos de venganza contra los que 

habían ascendido socialmente, alejándose de las tradiciones, el quechua y las demás 

inconformidades de tipo político, económico y social con el fin de lograr su adhesión a las 

filas [Escarzaga, 2001, p. 89]. 

Estos conflictos se distinguían por las divisiones que existían en la sociedad 

peruana en la que los mismos dirigentes de Sendero Luminoso, se vieron involucrados 

pues no pertenecían a la elite criolla, ni tampoco eran indígenas; lo que los hacia parte 

de la burguesía mestiza, que fue creando un resentimiento contra la elite criolla que los 

marginaba y un desprecio hacia los indígenas que eran considerados inferiores 

socialmente, esto sería fundamento para definir  las relaciones autoritarias dentro de las 

filas de Sendero Luminoso [Escarzaga, 2001, p. 87].  

En cuanto a las estrategias utilizadas, Sendero se dedicó a observar las identidades 

y las relaciones interétnicas aun conflictivas para así definir los aliados potenciales o los 

enemigos contra los que había actuar. Para lo anterior, Guzmán decidió crear frentes que 

se encargaran de detectar los conflictos y actuar según la zona, uno de ellos, fue el frente 

principal, donde se detectaron conflictos motivados por las diferencias generacionales o 

de género. Lo que permitió al grupo aprovecharse de la estructura existente para 

imponerse, ejercer autoridad y organizarse militarmente, estableciendo zonas liberadas, 

productivas y zonas de guerra; las últimas fueron la causa de migraciones masivas de 

campesinos hacia las grandes ciudades [Escarzaga, 2001, p. 89].  

Otra estrategia era aprovechar la estructura comunitaria y la suplantación de las 

líneas militares sobre las que estableció “zonas liberadas” tipo soviéticas y mantuvo la 

organización productiva comunitaria de los campesinos para obtener de ellos medios de 

subsistencia; pero cuando este compromiso no se obtenía de manera voluntaria, la 
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violencia era el medio de presión, incrementando la migración del campo a las ciudades 

y la expansión de Sendero Luminoso hacia otras regiones [Escarzaga, 2001, p. 89]. 

Esta expansión se caracterizó porque Sendero Luminoso aprovechó los problemas 

de los pobladores como la inseguridad en los barrios populares y entre jóvenes expuestos 

a drogas, violadores, delincuencia común; los mercados, donde servían como 

reguladores de precios y requisaban la mercancía; además aplicaban formas de justicia 

contra el adulterio, la prostitución y el robo; para suplir la ausencia del Estado en esos 

espacios del territorio peruano, recibiendo el apoyo y la colaboración de la población que 

se beneficiaba en cierta forma de la presencia del grupo [Escarzaga, 2001, p. 91]. 

Esta expansión e inmersión en la comunidad peruana permitió que la adhesión a la 

causa senderista se extendiera por el territorio y las familias que, en medio del conflicto, 

vieron tal vez como una salida el escenario de violencia, abuso, manipulación y 

subordinación, en especial las mujeres, quienes fueron pilares fundamentales para el 

sostenimiento de la causa y su prolongación hasta el proceso de desarme y 

desmovilización en 1992 [Kirk, 1993, p. 15].    

Para el caso de Sendero Luminoso, se hablará de tres mujeres que fueron parte de 

Sendero Luminoso y que sus historias de vida permiten identificar cómo el contexto del 

momento las lleva a adherirse y luego posicionarse dentro del grupo como referentes de 

guerrilleras; estas mujeres son Betty, Edith Lagos y Augusta La Torre, quienes le cuentan 

su historia a Robert Kirk en el libro Grabado en piedra: las mujeres de Sendero Luminoso 

[Kirk, 1993, pág. 13].  

 

1.1.1 Betty 

 

El caso de Betty, empieza a sus 17 años mientras vivía con una tía alcohólica, tras el 

abandono de su madre y la muerte de su padre. La tía promovía el maltrato y ese fue el 

motivo para idealizar un plan para huir de casa, que logró junto con su mejor amiga 

llevando la idea de luchar contra la pobreza y servir más al pueblo [Kirk, 1993, pp. 13-

15].   

Betty además cuenta que el día que decidieron huir había enrollado un par de 

pantalones, zapatos y una camiseta, emprendiendo una caminata de 5 kilómetros lejos 
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de la escuela, recordando todo el camino “que no debían tener miedo, que se iban de 

casa por una causa”, como se los habían prometido. Su partida le dio paz, y sintió que 

así iniciaría su nueva vida, dejando atrás a su tía, a quien solo le dejó un mensaje que 

decía “ya no pertenezco a esta familia. Cuando la gente pregunté, diles que un día me fui 

sin mirar atrás” [Kirk, 1993, p. 14].  

Durante tres días Betty y su amiga esperaron en la casa de un campesino, allì 

llegaron un hombre y una mujer a confirmar si estaban realmente interesadas, pues eran 

las más jóvenes que habían manifestado la intención de unirse al grupo; acto de 

confianza que les permitió volverse más fuerte, mientras se dirigían a la unidad, 

“olvidándose de su corazón citadino” [Kirk, 1993, p. 19].  

1.1.2 Edith Lagos 

 

Al iniciar el conflicto armado de Sendero Luminoso en 1980, una joven llamada Edith 

Lagos, la tercera hija de un tendero rico; fue enviada por su padre a la capital para que 

estudiara derecho en la Universidad San Martin de Porres, cuando tenía 16 años, pero 

ella se escapaba de las clases para organizar huelgas y reunirse con amigos que 

apoyaran la causa senderista, logrando que los grupos de la zona crecieran y más 

jóvenes se entusiasmaran a participar, convencidos que existían razones de peso e 

ideales para formarse dentro de las filas [Kirk, 1993, p. 37]. 

En 1981, la subversión controlaba la tercera parte del departamento en la zona norte 

y estaba compuesta por jóvenes que habían sido enviados a educarse y al regresar a sus 

casas empezaban a vender la idea de la lucha a los amigos y estos a más amigos, 

haciendo crecer el grupo de simpatizantes, acercando a las familias y ejerciendo justicia 

en sus comunidades; por tal razón Edith se destaca entre las mujeres de Sendero 

Luminoso, pues su entrega y pasión por llevar más jóvenes a creer en los ideales se 

convirtió en una líder en Ayacucho [Kirk, 1993, p. 37].  

 

1.1.3 Augusta La Torre 

 

Por otro lado, Augusta La Torre una joven de Huanta e hija de Carlos La Torre, empleado 

del banco del Estado, líder del Partido Comunista en Huanta y simpatizante de Guzmán, 
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a quien invitaba con frecuencia a su casa y su hija era quien le servía el trago. Augusta 

era una estudiante mediocre, poco femenina, soñaba con hacer bien a los pobres siendo 

maestra, hasta que conoció a Guzmán [Kirk, 1993, p. 45].  

Se casaron en 1964, cuando él tenía 27 y ella 18 años; deja de lado el sueño de ser 

maestra y se dedica fielmente a la vida de esposa, conformando un gran equipo, pues ya 

no solo era la esposa, si no la camarada y discípula. Se dedicaron de lleno a la revolución 

cuando descubrieron una patología en Augusta que no la dejaría tener hijos [Kirk, 1993, 

p. 46].  

1.2 Caso Colombia M-19  

 

Las guerrillas en Colombia son antecedidas por los conflictos entre los partidos políticos 

tradicionales liberal y conservador, quienes lucharon durante un periodo de la historia 

colombiana denominado La Violencia (1946-1952), y caracterizado por enfrentar 

posiciones políticas contrarias y visibilizar los problemas económicos, sociales, políticos 

y religiosos del país. Las elecciones de 1946 fueron una disputa entre el caudillo liberal 

Jorge Eliecer Gaitán y el empresario conservador Mariano Ospina Pérez, quien triunfó y 

cuyo gobierno se caracterizó por la estrategia de convertir el país en una gran empresa, 

de la mano de organizaciones internacionales como el Banco Mundial; y por una reforma 

agraria que tuvo como resultado el desplazamiento del campo a las urbes, 

manifestaciones por parte de pequeños terratenientes y latifundistas, formación de 

sindicatos y enfrentamientos ideológicos con sus adversarios [Caballero, 2016a].  

En febrero de 1948, Jorge Eliecer Gaitán, su adversario en las elecciones, propone 

una multitudinaria manifestación denominada La marcha del silencio, donde le pedirían 

al gobierno “paz y piedad a la patria” [Caballero, 2016, p. 4]; dos meses más tarde sería 

asesinado Gaitán, desencadenando una serie de actos violentos en Bogotá y otras 

ciudades del país, conllevando a la creación de guerrillas liberales y autodefensas 

campesinas; que con los años se alimentaron del triunfo de la Revolución Cubana, la 

ruptura ideológica chino-soviética, los movimientos de la nueva izquierda y la búsqueda 

del poder por la vía armada [Reyes, 2017]. 

El periodo sistematizado de violencia durante el gobierno de Ospina Pérez y la 

descentralización de las fuerzas policiales, quienes respondían a los gobiernos 
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departamentales, fue unificada para que respondieran al Partido Conservador y así 

mantener el orden, entre esas las policías paralelas más reconocidas fueron los 

‘chulavitas’, policía informal proveniente del departamento de Boyacá y por el 

departamento del Valle del Cauca, estaban los pájaros quienes se encargaron de la 

violencia contra los liberales en esa zona del país [Caballero, 2016a, p. 8]. Ver mapa 3. 

En 1950, llega al gobierno el líder conservador Laureano Gómez, quien instala un 

programa direccionado desde el fascismo respaldado por la iglesia católica, con la ayuda 

de las policías paralelas y representantes de sectores industriales, bancarios, 

comerciales y cafeteros; quienes implementaron políticas en contra de las libertades 

políticas de prensa; la libertad de catedra que debía ser orientada hacia la cristianización 

de la enseñanza, para limpiar las consideradas “perversiones” auspiciadas por los 

liberales [Caballero, 2016a, p. 9].  

Luego Gómez, al año y medio de su mandato, se retira del mandato por motivos de 

salud, y designa como presidente al ministro de guerra Roberto Urdaneta, quién en medio 

del conflicto político y el nacimiento de guerrillas liberales, es destituido de su cargo por 

el General Rojas Pinilla quien, en nombre de las Fuerzas Armadas, toma el poder en 

1953, acto que fue aplaudido por el arzobispo de Bogotá y los liberales. Uno de los 

anuncios del nuevo presidente fue proclamar que en el territorio colombiano no “habría 

más sangre, ni depredaciones del hombre de ningún partido”, anuncio que permitió la 

desmovilización y entrega de armas de las guerrillas liberales; además de componer un 

gobierno ultraconservador y anticomunista; que se convertiría en una dictadura por 7 

años con características similares a sus pares en otros países latinoamericanas 

[Caballero, 2016a, p. 12].  

Y tal como pasó en otros países latinoamericano que estaban bajo una dictadura, 

Rojas Pinilla extendió las censuras a la música, la televisión y la radio, hizo represión 

militar contra las manifestaciones estudiantiles, argumentando que son producto del 

comunismo internacional; pero con el tiempo, el General, se quedó solo, ya que las 

fuerzas militares condenaban los actos excesivos de la dictadura y quienes junto al Frente 

Civil, representado por los sectores de la economía colombiana decidieron hacer un paro 

general, obligando al presidente a dejar el poder en manos de una Junta Militar; en ese 
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mismo momento el Frente Civil decidió cambiarse el nombre a Frente Nacional 

[Caballero, 2016a, p. 14].  

En 1957 empieza el acuerdo político denominado Frente Nacional que establece 

que, entre los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, se turnaran la 

administración del poder por periodos de cuatro años, hasta 1974 [Acuña Rodriguez, 

2016, p. 194]. Este régimen político tuvo origen en el pacto de Benirdom suscrito con el 

fin de derrocar al dictador Gustavo Rojas Pinilla, este acuerdo lo firmaron los dirigentes 

de dichos partidos, Alberto Lleras Camargo por el Partido Liberal y, Laureano Goméz, 

por el Partido Conservador; y además fue aprobado con el 94% de la población apta para 

votar, cabe resaltar que fueron las primeras elecciones que contaban con la participación 

de las mujeres [Vasquez, 1998, p. 132].  

El primer mandato del Frente Nacional correspondió al liberal Alberto Lleras 

Camargo, quien continuó con el legado de sus predecesores de unir a Colombia desde 

lo político y económico, y le agregó el componente educativo, representado en el Plan 

Atcon, desarrollado en alianza con el Fondo Monetario Internacional, que buscaba 

cambiar el modelo medieval de la educación superior, acabando con la privatización 

católica y obligando a las universidades públicas a buscar financiación de empresas, 

creando carreras cortas, técnicas y suprimiendo los estudios en humanidades; pero 

paralelo a esto, la Universidad Nacional fundó la Facultad de Sociología, que se 

caracterizó por tener un profesorado de izquierda, alimentado por la Revolución Cubana, 

aceptando estudiantes de las clases medias y abriéndole las puertas de la educación 

superior a todas las clases sociales [Caballero, 2016b].  

Por otro lado, un congresista de la época denunció la existencia de cinco repúblicas 

independientes al gobierno, quienes se resistían a las reformas y políticas del gobierno 

de Lleras Camargo. Durante el siguiente periodo presidencial (1962-1967), a cargo del 

conservador Guillermo León Valencia, estas fueron atacadas en una operación bélica del 

Ejército, logrando que se extendieran por el territorio nacional y se convirtieran en 

guerrillas revolucionarias, estas son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

FARC, apadrinadas por gel partido comunista y ubicadas en los departamentos de Tolima 

y Meta; el Ejército de Liberación Nacional  ELN, creado por estudiantes y curas, y ubicado 

en el departamento de Santander; el Ejército Popular de Liberación EPL, de corte 
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maoísta, ubicado en el Urabá y bajo Cauca; y otros que se alimentaron de las huelgas, 

paros cívicos, movimientos estudiantiles y la llegada de campesinos a las ciudades 

[Caballero, 2016b, p. 5]. Ver mapa 3. 

 

Mapa 3. Zonas guerrilleras en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización territorial de Colombia - [Wikipedia, s.fb] 

 

Luego Carlos Lleras Restrepo, llega a la presidencia en 1966 y durante su gobierno 

relanzó la reforma agraria, que no había prosperado en periodos anteriores, lo que 

despertó las manifestaciones por parte de terratenientes y campesinos, quienes se 

organizaron bajo la Asociación Nacional de Campesinos y se oponían a la 

nacionalización de las políticas. Además de disentir de las recomendaciones que, hacia 

Estados Unidos, en cuanto a liberación y sustitución de importaciones, devaluación de la 

moneda y la supresión de subsidios a la industria y el agro [Caballero, 2016b, p. 6].  
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Los hechos mencionados ayudaron a la promoción de un ciclo de agitaciones entre 

los gremios sindicalistas y el movimiento estudiantil contra el gobierno, que los reprimió 

hasta el punto de someter con el ejército colombiano a estudiantes de la Universidad 

Nacional durante horas y clausuró los consejos estudiantiles y la Federación Universitaria 

Nacional, dejándolos sin representación gremial; aduciendo que lo hacía para eliminar “el 

lenguaje provocador, insolente y salpicado de la jerga comunista”. Y además expidió la 

reforma administrativa que señalaba que los agentes públicos, en este caso los rectores 

de las universidades públicas, serían elegidos por el presidente, acorralando más la 

autonomía de las instituciones de educación superior; estas disposiciones fueron 

sometidas a debate en 1970, cuando se acaba el periodo presidencial y se planteó la 

necesidad de una reforma universitaria [Archila Neira, 2003]. 

Como antecedente a las elecciones presidenciales de 1970, los movimientos 

sociales, el cierre de universidades y la movilización de estudiantes de universidades 

públicas y privadas estaban alineadas con las manifestaciones que se presentaban en 

países de Europa, América Latina y los Estados Unidos, donde los reclamos eran en 

contra de la Guerra de Vietnam, la pobreza, antiimperialismo, y además se daba apoyo 

a los ideales hippies y las luchas estudiantiles por la libertad de catedra [Caballero, 2016b, 

p. 6].  

Paralelo a esto, el ex dictador Gustavo Rojas Pinilla, luego de ser destituido en 1957, 

empezó a juntar fuerzas políticas con excluidos de ambos partidos y los sectores 

populares, lo que le permitió la creación de un partido político, que denominó Alianza 

Nacional Popular, ANAPO, que se caracterizó por ser una opción para salir del 

bipartidismo y su lucha desde las banderas del nacionalismo y populismo [Reyes, 2017; 

Vasquez, 1998, p. 132]. 

En 1970, las elecciones correspondían al frente conservador, los candidatos eran: 

Misael Pastrana Borrero por el oficialismo frente nacionalista y de las elites; Belisario 

Betancourt, antioqueño, conservador y crítico del Frente Nacional, con una propuesta 

social-cristiana; Evaristo Sourdís, representante conservador de la Costa Atlántica y con 

la propuesta de reivindicar la autonomía de las regiones; por último, el ex General 

Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular con un programa de 



31 
 

gobierno centrado en la industrialización, desarrollo económico y tecnología, además de 

políticas sociales [Acuña Rodriguez, 2016, p. 203]. 

El gobierno de turno, que estaba a cargo de Carlos Lleras Restrepo, y la alcaldía de 

Bogotá, segundo cargo de elección popular más importante del país, a cargo de Virgilio 

Barco, unieron esfuerzos e iniciaron una campaña de apoyo electoral al candidato del 

oficialismo, Pastrana Borrero, inaugurando obras e instituciones como referentes de lo 

realizado durante el Frente Nacional desde 1958. Por otro lado, la prensa y periódicos 

empezaron a publicar imágenes y hechos polémicos de Rojas Pinilla y su mandato hasta 

1957; tales como la muerte de estudiantes, el debilitamiento político y la censura de la 

prensa [Acuña Rodriguez, 2016, p. 204].  

Por su parte, Rojas Pinilla basó su campaña en hacer críticas al Frente Nacional, 

su modelo económico, las políticas sociales de salud, educación y bienestar y la 

administración de los funcionarios públicos; y propuso la elección popular de los 

gobernadores, intendentes, alcaldes y comisarios; la educación gratuita en todos los 

niveles y una reforma agraria que consistía en darle títulos a las tierras baldías y 

entregarlos a los campesinos [Acuña Rodriguez, 2016, p. 204] 

El 19 de abril de 1970, fue el día de los comicios, y al momento de la divulgación de 

los resultados, el panorama se vuelve confuso, pues según los datos entregados por la 

Registraduría Nacional, dictaba como ganador a Rojas Pinilla, pero luego hubo un 

apagón eléctrico en Bogotá y desde el momento que hubo una reconexión y la mañana 

siguiente, el mismo ente de control electoral, dictó a Misael Pastrana Borrero como el 

nuevo presidente de Colombia, lo que llevó a que la población, simpatizante con la 

ANAPO, realizará manifestaciones simultaneas a nivel nacional, acusando al Estado de 

fraude electoral, corrupción, manipulación de resultados [Acuña Rodriguez, 2016, p. 194]. 

Entre las demostraciones de rechazo frente al gobierno y al nuevo presidente, los 

líderes de la ANAPO hicieron público un comunicado donde se desconocía el triunfo de 

Misael Pastrana y que fue entendido por parte del gobierno como un grupo subversivo 

que pretendía derribar al régimen [Acuña Rodriguez, 2016, p. 212].  Dentro de este grupo 

de simpatizantes ya se nombraban a Jaime Bateman, expulsado de las FARC, Carlos 

Pizarro, Augusto Lara, Álvaro Fayad, Carlos Toledo, Iván Marino Ospina, María Eugenia 

Vásquez y Vera Grabe; los mismos que en 1974 consolidaron la idea de un brazo armado 
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urbano de la ANAPO, denominado Movimiento 19 de abril – M-19 [Gonzalez Cogollo, 

2017]. 

El M-19 se describía a sí mismo como una organización que luchaba contra la 

oligarquía, la liberación nacional, el socialismo, el rescate de valores nacionales, apoyo 

al campo sin distinciones y una unidad guerrillera que combatiría al dogmatismo 

colombiano del momento [Grabe, 2000]. El grupo de jóvenes también luchaba por el 

cambio en la educación y el acceso a literatura, que para la época estaba prohibida, como 

las obras de Marx, Ho Chi Minh, Trotski y el Che Guevara; las cuales encontraban en los 

debates que se creaban en la cafetería central de la Universidad Nacional, el salón de 

ajedrez y el cafetín [Gonzalez Cogollo, 2017, p. 16].  

En cuanto a las mujeres que pertenecieron al M-19 se utilizaran las autobiografías 

de Vera Grabe y María Eugenia Vásquez quienes narran cada una su vida personal, su 

llegada a las filas del M-19, su rol, tránsito y posterior participación en el desarme del 

grupo guerrillero. 

 

1.2.1 Vera Grabe 

 

La primera mujer referente en esta investigación, por parte del M-19, es Vera Grabe, hija 

de inmigrantes alemanes que llegaron a Colombia a finales de 1950, con el propósito de 

tener una familia en el Nuevo Mundo, junto con su hermana Helga, conformaban la familia 

que tenían valores muy arraigados a su lugar de origen, tales como el amor por la música, 

la pintura, el canto, la unión familiar, las tradiciones y los pilares esenciales que jamás 

fueron tocados [Grabe, 2000].  

En su adolescencia empezó a analizar las posiciones políticas y los movimientos 

que se presentaban en el mundo, tales como la música de Bob Dylan, los discursos del 

Che Guevara, la resistencia pacífica de Martin Luther King, el enfrentamiento del ejército 

vietnamita de Ho Chi Minh contra los Estados Unidos y el hipismo en Bogotá. Pero este 

era un mundo ajeno, pues su libertad estaba en la música y un poco después en la 

resistencia contra las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y la posibilidad 

que se abrió desde el triunfo de la revolución cubana, dando paso al surgimiento de 

guerrillas en el continente [Grabe, 2000, p. 42].  
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Cuando cumplió 16 años recibió, de parte de su padre, la obra completa de Bertolt 

Brecht y un afiche del Che Guevara, quien para el momento era visto como un “tipo buen 

mozo”. Pero Vera Grabe después de leer sus obras empezó a verlo como un valiente 

revolucionario de América Latina, esta idea se afianzó en el colegio y posteriormente en 

la Universidad Nacional, en la carrera de Antropología, donde tomó más fuerza, ya que 

en la Universidad existió una afinidad especial por este personaje latinoamericano al cual 

le dedicaron una plaza del campus [Grabe, 2000, p. 47].  

Grabe describe que la universidad estaba llena de siglas y consignas sobre el 

pueblo y la revolución, entre ellos la imagen del Che Guevara, igual al afiche que le había 

regalado su padre y la imagen de Camilo Torres que se le hacía familiar (ver imagen 1); 

además de los bloques de salones, materias y anuncios que resaltaban la realidad 

nacional a partir de los debates, ideas e historias [Grabe, 2000, p. 48].  

                   

Imagen 1. Plaza Che Guevara, Universidad Nacional de Colombia 

 

Fuente: Archivo Universidad Nacional  

 

A pesar de no ser bien recibida, por su clase social, el colegio de corte alemán del 

que procedía y el rechazo de sus profesores por ser extranjera, empezó a hacer amigos, 

entre ellos el Negro Valdés, María Eugenia Vásquez, Benjamín el pastuso y La Nana; 

con los que se organizó como una familia en torno a los textos de Engels, el cine, la 

música, poemas y los espacios para debatir los temas de interés para todos [Grabe, 2000, 

p. 50].  
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En 1972, los movimientos estudiantiles discutían sobre la independencia frente a 

las políticas imperialistas, el cogobierno, la lucha pidiendo la libertad de catedra y la 

investigación científica; a lo que Vera Grabe desde la facultad de antropología se 

interesaba por la observación de la comunidad, las inquietudes políticas de la época y la 

necesidad de tomar partido frente a la situación política y estudiantil, haciendo ineludible 

la vinculación con la revolución, un grupo guerrillero o un partido político [Grabe, 2000, 

pp. 57-60]. 

La vía hacia la revolución se veía complicada, pues se conocían los pasos para 

ingresar a las guerrillas colombianas que ya estaban vigentes, como el ELN y las FARC; 

la cuales hacían pruebas de fidelidad, confianza, compromisos por más de un año; 

excluyendo a muchas personas, cambiándoles la percepción sobre sus propias vidas, 

situación a la que Vera Grabe dijo que no y, por el contrario, prefirió seguir con el grupo 

de amigos y las actividades desde las que compartían una ideología a fin, que con el 

tiempo se convertiría en el grupo M-19 [Grabe, 2000, pp. 0-67].  

 

1.2.2. María Eugenia Vásquez 

 

La segunda mujer del M-19, que hace parte de este trabajo de investigación, es María 

Eugenia Vásquez, nacida en Cali en 1951, dentro de un matrimonio recién separado, un 

padre que se fue de la casa con el hijo mayor y una madre que se devolvió a vivir con 

sus padres. La vida con sus abuelos maternos, fue muy amorosa, piadosa y tranquila, 

pues era la pequeña de la casa; donde narra recuerdos de su infancia junto a sus abuelos, 

tíos y primos, en especial en vacaciones cuando iba a la finca y se familiarizaba con la 

vida del campo, que le encantaba [Vasquez, 1998, pp. 25-28].   

Para la navidad de 1957, María Eugenia recibió muchos regalos y conoció al novio 

de su mamá, quien inmediatamente le agradó, era capitán de la Policía y al poco tiempo 

fue nombrado como alcalde militar de Sevilla, Valle; estrategia que se desarrollaba 

durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla con el propósito de agudizar el conflicto 

Gaitanista en zonas de Colombia, conflicto que nació después de la muerte de Jorge 

Eliecer Gaitán en 1948 [Vasquez, 1998, pág. 38]. 
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Luego lo trasladan a Bogotá como Comandante de transportes de la Policía y así 

es como María Eugenia llega a la capital. Viviendo como una familia unida, hacían planes 

los fines de semana, tales como la caza en los cerros cercanos a Bogotá, donde se 

familiarizó con las armas, la muerte por compasión de los animales heridos y las largas 

caminatas por el monte en horas prudentes para cazar [Vasquez, 1998, pp. 36-40]. 

Junto a su familia se traslada a vivir a Pasto, y cuando llega al colegio, manifiesta 

su interés por las tablas y se inscribe en el grupo de teatro, dirigido por Armando 

Guerrero, estudiante de derecho de la Universidad de Nariño y militante del Partido 

Comunista Marxista- Leninista; donde descubrió, a partir de las obras realizadas y las 

charlas con el grupo, otro mundo inmerso en las obras de Mao y demás textos afines al 

comunismo [Vasquez, 1998, pp. 48-53]. Al finalizar el colegio, las franciscanas, le 

ofrecieron una beca para estudiar licenciatura en Ciencias Sociales, aceptándola, pero a 

los pocos meses de empezar, renuncia a ella y se va a Bogotá para iniciar su carrera en 

la Universidad Nacional en 1970 [Vasquez, 1998, págs. 57-62].  

Su vida en la Universidad Nacional, se resume en las clases y los grandes e 

interesantes debates que se ofrecían en las cafeterías de la Universidad, donde 

participaban personajes como Germán Liévano, ex combatiente del ELN; Sergio 

Pulgarín, camilista; Marcelo Torres de la JUPA; compañeros pertenecientes a la JUCO, 

Juventud Anapista, Partido Comunista y de pensamiento maoísta, trotskista y radical 

comunista; debates que fueron fortaleciendo su intereses por el pueblo, las clases, la 

participación popular y el destino del país [Vasquez, 1998, pp. 131-134].  

En 1975, al morir el General Rojas Pinilla, su hija asume el liderato del partido 

ANAPO y los jóvenes como María Eugenia Vásquez, formados en la Universidad 

Nacional, se dedican a construir los grupos bases de corte leninista y armado, que se 

convertiría en el M-19, como organización política- militar de la ANAPO [Vasquez, 1998, 

pp. 132-134].  
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1.3 Caso El Salvador Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

FMLN 

 

El contexto del conflicto político armado en El Salvador se narrará desde diciembre de 

1931, cuando los militares nacionales, a cargo del General Maximiliano Hernández 

Martínez, hacen un golpe de estado contra el presidente Arturo Araujo, del que fue vice-

presidente y ministro de guerra. El directorio militar golpista, designa al General como 

presidente interino, pero con el tiempo se consolidó en el poder, convirtiéndose en un 

dictador por 13 años en los que el ejército tenía el poder; a esta época se le conoció como 

El Martinato.  

En Centroamérica existía una influencia de los Estados Unidos, tanto que dependía 

de ellos la legitimidad del gobierno representado por Hernández Martínez, el cual para 

ser reconocido y apoya por Washington, debía cumplir con el requisito de que su nuevo 

presidente no hubiera estado involucrado con el gobierno anterior, pero como si había 

sido parte del gabinete ministerial, Estados Unidos no reconoció el nuevo gobernante, lo 

que desató que otros países tampoco lo hiciera y los aislaran. Pero la relación entre el 

gobierno y los Estados Unidos cambió cuando se alinearon en materia de combatir el 

comunismo en El Salvador y países vecinos, por lo que se aprobaron ciertas maneras en 

las que el General impartía orden e implementaba políticas públicas con el propósito de 

recuperar la economía [MINED, 2009, p. 112].  

A los dos meses de su gobierno se desencadenó un hecho histórico que se le 

conoce como “los sucesos de 1932”, catalogado como el primer levantamiento popular 

del campesinado mestizo y los indígenas contra el sistema de relaciones económicas, 

sociales y de agro-exportación que estaba impuesto desde el siglo XIX, el cual funcionaba 

por el cultivo y comercialización de  café y era monopolizado por un grupo denominado 

“las catorce familias”, aquellos que concentraban poder, tierras; asimismo desplazaban y 

desalojaban a indígenas y campesinos. Uno de los líderes de estos levantamientos, fue 

Agustín Farabundo Martí, fundador del Partido Comunista de El Salvador, PCS, quien fue 

asesinado cuando se declaró líder de las revueltas [MINED, 2009; Guzmán Orellana & 

Mendia Azkue, 2013].  
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La estrategia de los campesinos e indígenas fue llegar hasta las haciendas e 

instalaciones militares, armados con machetes; acto al que el gobierno respondió con 

fuerza, recuperando territorios a costa de la vida de los pobladores indígenas; el cual 

aumentó el problema étnico que desde la época de la colonia estuvo determinado por la 

diferencia entre ladinos e indígenas [MINED, 2009, p. 114].    

En el marco de este levantamiento contra la dictadura militar de Maximiliano 

Hernández Martínez quien, en alianza con el Ejército, provocó la masacre de 30.000 

personas aproximadamente durante su mandato, además de caracterizarse como una 

dictadura “centrada en preservar el orden social” a través de la imposición de límites a 

las expresiones políticas de los opositores; lo que le dio confianza a la oligarquía 

salvadoreña en los militares que defendieron su patrimonio y les dio mayor 

representación en el poder [MINED, 2009, p. 109].  

El periodo presidencial del General Hernández acabaría en 1935, según como fue 

elegido por la Asamblea Legislativa, para completar periodo de Araujo; pero como decidió 

continuar en el poder, le entregó la presidencia a Andrés Menéndez, quien pidió una 

Asamblea Constituyente en la que se propuso la reelección, acto que no estaba presente 

en la constitución vigente de 1886; permitiendo que el General Hernández volviera al 

poder y mantenerse hasta 1944 [MINED, 2009, p. 119].  

El poder del General en el Salvador se acaba cuando un grupo de militares se alzó 

en armas y tomó control de los cuarteles militares más importantes, a lo que el presidente 

respondió con fusilamientos contra los militares rebeldes y civiles, provocando la ira de 

sectores sociales y la oposición reprimida por años. A estas manifestaciones se unieron 

estudiantes de secundaria, profesores, trabajadores, bancarios, abogados y médicos, 

quienes se rehusaban a volver a trabajar hasta que no se detuvieran los fusilamientos. Al 

mes de las protestas generalizadas, el gabinete ministerial renunció, logrando que el 

General lo hiciera también [MINED, 2009, p. 121].  

Paralelo a esto, el mundo vivía el fin de la Segunda Guerra Mundial y los países de 

América Latina estaban dispuestos a crear alianzas con las potencias ganadoras, en 

especial con los Estados Unidos y la política del presidente Truman, quien dispuso y 

agradeció a los países latinoamericanos que colaboraron en la guerra con materias 

primas estratégicas y los recompensó con ayuda económica y financiera. A lo que 
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sectores sociales y políticos salvadoreños respondieron con desacuerdos, pues 

criticaban la relación con una potencia, ya que esta generaría más dependencia [MINED, 

2009, p. 146].  

En los gobiernos siguientes se presentaron reformas bancarias, fiscales, y 

constitucionales, que tuvieron como consecuencia un Estado capaz de intervenir en la 

economía y la sociedad, para lo que crearon instituciones bancarias estatales, la 

reorganización de sindicatos, la modernización de la red eléctrica del país, la creación del 

seguro social; aun así en 1948 el presidente Salvador Castañeda, fue derrocado por un 

golpe de Estado, pues se consideraron apresurados todos los cambios [MINED, 2009, p. 

141].  

Después del golpe de Estado contra Castañeda, los militares seguían en el poder, 

entre 1950-1956, pues estuvo el Coronel Oscar Osorio, cuyo gobierno se caracterizó por 

la promoción del desarrollo nacional, el bienestar social, el cambio de la constitución y 

las limitaciones a la libertad marcadas por objetivos que no promulgaran la lucha entre 

las clases; a pesar de las buenas intenciones del gobierno, este fue declarado en estado 

de sitio que la oposición aprovechó para promover un golpe, que propuso como 

presidente a José María Lemus, quien estaría en el poder hasta 1960 [MINED, 2009, p. 

154-158].  

En los años siguientes, las juntas militares que gobernaron en el país continuaron 

con políticas represivas y accesos fraudulentos al poder; estas juntas estaban 

compuestas por tres militares y tres civiles, quienes tenía apoyo popular, pero no de los 

empresarios privados, ni los altos rangos militares [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 

2013, p. 20; MINED, 2009, p. 184]. El intento por democratizar El Salvador, desde el 

apoyo recibido por el gobierno estadounidense de Kennedy, no tuvo impacto positivo en 

la población salvadoreña, ya que fue por la fuerza y en conjunto con las ideas que llegan 

de Cuba [MINED, 2009, p. 188]. 

Los años 60 fueron importantes por la articulación del nuevo movimiento popular de 

oposición al gobierno formado por distintos sectores sociales, como sindicatos, 

campesinos, asociaciones estudiantiles e indígenas; quienes organizaban protestas en 

las zonas rurales y las ciudades relacionadas con temas de tierras, fábricas textiles, de 

acero, contra el fraude electoral y sector prestador de servicios públicos; así como 
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manifestaciones de maestros, haciéndose cada día más fuertes hasta lograr el golpe de 

Estado en 1979 y el inicio de la guerra civil en 1981 [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 

2013, p. 20].  

La fuerza contra la población civil era ejercida por las fuerzas armadas, la seguridad 

del Estado, sectores de la economía y la oligarquía política, quienes promulgaron las 

desapariciones, asesinatos, masacres y desplazamientos hacia Honduras. Uno de los 

eventos que más marcó a la población, fue el asesinato del Arzobispo de San Salvador 

Monseñor Oscar Romero, quien fue un vocero de las denuncias contra la violación de 

derechos humanos y la situación de la población salvadoreña; este asesinato dio paso 

que los sectores de la izquierda valoraran la lucha armada como estrategia de 

transformación de la situación política y económica [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 

2013, p. 21].  

En ese sentido, se hace una alineación de objetivos entre el movimiento popular, 

los partidos y los grupos armados que lleva a la formación del Frente Farabundo Martí de 

Liberación Nacional en 1980, grupo conformado por cinco estructuras político-militares 

como: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), Fuerzas 

Populares de Liberación (FPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos (PRTC) y el Partido Comunista de El Salvador (PCS), logrando así la 

articulación de los sectores sociales de campesinos, obreros, estudiantes y sindicatos 

[Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 21].  

La importancia de los grupos anteriores fue notoria en cuanto a la población se 

identificaba con cada uno de estos grupos y se adhería a ellos según preferencia, 

logrando el crecimiento y la articulación solida de los grupos guerrilleros, cuyas labores 

dentro del FMLN abarcaban desde los secuestros extorsivos a los empresarios y sus 

familias hasta el asesinato de alcaldes de las poblaciones en zonas de conflicto [MINED, 

2009, p. 211].  

La creación de este grupo reforzó la oposición salvadoreña que se veía inmersa en 

la guerra civil que llevaba 40.000 muertes, pero que a su vez fortalecía al FMLN en contra 

del ejército, que era apoyado por Estados Unidos en su política de combatir el comunismo 

en América latina [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 24]. Este apoyo 

representó asesoría a las tropas salvadoreñas, aumentando los efectivos de la Fuerza 
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Armada de 6,000 a 56,000 para el año 1987 y suministró armamento, representado en 

armas, helicópteros y aviones diseñados para el transporte a nivel nacional [MINED, 

2009, p. 223].  

En 1981, la lucha armada se desarrolló en ocho departamentos del San Salvador: 

Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Vicente, La Paz, Morazán y Usulután país (ver 

mapa 4); donde los militantes se tomaron varios pueblos, los barrios obreros, llamaron a 

la huelga en las ciudades y organizaron frentes de guerra en el campo. Como 

consecuencia las Fuerzas Armadas respondieron con operativos de carácter tradicional, 

concentrando soldados con alto rango y determinados para hacer bombardeos y 

masacres [MINED, 2009, p. 223-226].  

 

Mapa 4. Departamentos o zonas de insurrección FMLN 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización territorial de El Salvador - [Wikipedia, s.fc] 

 

Por otro lado, la participación de las mujeres salvadoreñas en los movimientos 

sociales y las pugnas políticas en el siglo XX, se caracterizó por organizarse a favor de 

sus derechos en medio de las transformaciones políticas, económicas y sociales que 

vivía El Salvador; permitiendo la participación de ellas en las acciones de la oposición. 

En los años 20 y 30, las mujeres participaron en el movimiento campesino, indígena y 
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sindical de 1932; donde a pesar de no tener derecho al voto, participaron activamente en 

las manifestaciones contra la dictadura, a partir de la creación de organizaciones como 

la Liga Femenina de El Salvador y el Sindicato de Servicios Domésticos [Guzmán 

Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 26]. 

Para acceder a la vida política, se creó el Partido Feminista Salvadoreño, espacio 

que sirvió para exigir el derecho al voto femenino e inscribió a la primera mujer, Prudencia 

Ayala, como candidata presidencial para las elecciones de 1930. En la década de los 40 

nacieron las expresiones sociales en defensa de los derechos laborales de las mujeres, 

bajo organizaciones como el Frente Democrático Femenino (1944), Asociación de 

Mujeres Democráticas de El Salvador (1945) y la Liga Femenina Salvadoreña (1948) 

[Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 28].  

En 1957, se creó la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas que reunió a 1,500 

mujeres entre ellas campesinas, enfermeras, maestras, profesionales y empleadas 

domésticas que luchaban por sus derechos desde las banderas del Partido Comunista 

Salvadoreño opositor al gobierno de José María Lemus. Durante los años 60 y 70 las 

mujeres habían alcanzado la organización de partidos políticos, sindicatos, asociaciones 

estudiantiles y movimientos de maestras, que protagonizaron las huelgas del magisterio 

en el que salieron 20.000 maestros, el 70% eran mujeres, a rodear el palacio presidencial 

para exigir un status legal y rechazar las leyes de jubilación; hecho que paralizó el sistema 

educativo por 56 días; consolidando este un movimiento como una manifestación de 

resistencia contra los gobiernos militares [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 

29].  

Durante el conflicto interno entre el FMLN y el gobierno salvadoreño, las mujeres 

estuvieron directamente involucradas pues llegaron a ser el 43% de la población total del 

grupo, ejerciendo funciones de adoctrinamiento y participación activa en el conflicto, ya 

que, después de los Acuerdos de Paz de 1992, fueron 10.961 mujeres desmovilizadas 

de 25.401 combatientes. Se demuestra que, como combatientes, las mujeres tuvieron un 

espacio durante la guerra desde puestos de comandancia, militancia política, 

sindicalismo y movimiento campesino e indígena [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 

2013, pp. 26-32].  
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Para esta investigación, en el caso de El Salvador, se analizarán los contextos de 

Roxana y Julia, relatados por ellas mismas en el libro Mujeres en la Guerra (Women in 

War) de Jocelyn Viterna, donde las protagonistas relatan el conflicto salvadoreño, sus 

roles, la vida en la guerrilla y los procesos de desmovilización.  

1.3.1 Roxana  

 

Cuando Roxana era una niña de nueve años, otro niño de su pueblo la empezó a llamar 

Sandinista sin saber ni siquiera que era, aunque conocía que sus padres hacían parte de 

la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños -FECCAS-, creada en 1964 y 

afiliada los grupos de liberación campesina bajo el partido de oposición Partido 

Demócrata Cristiano y la iglesia católica con su pensamiento sobre la reforma agraria y 

la sindicalización del gremio, lo que los convertía en objetivo militar [Viterna, 2013].  

Para la época el gobierno estaba en manos de Julio Adalberto Rivera, quien llega a 

la presidencia luego de dos golpes de estado en un plazo de cuatro meses. En las 

elecciones presidenciales de marzo de 1964, el coronel Rivera se presenta como 

candidato del Partido de Conciliación Nacional- PCN en contienda con la unión de 

partidos de oposición o Unión de Partidos Democráticos, compuesta por los partidos 

Democracia Cristiana, Acción Renovadora y el Partido Social Demócrata [Monterrosa 

Cubías, 2013].  

Dentro de ese contexto, en 1970, Roxana, sus padres y sus hermanos, emprenden 

la huida dejando todo porque los podían asesinar. Luego de una larga caminata se 

encontraron con guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 

como gente de las masas, aquellos civiles que se unen a las filas guerrilleras; donde su 

madre empezó a asistir heridos y enfermos de las filas, mientras su padre se hizo cargo 

de los heridos de las unidades armadas que viajaban y Roxana se encargaba del cuidado 

de sus hermanos menores [Viterna, 2013, pp. 1-3].  

1.3.2 Julia 

 

La madre de Julia muere en extrañas circunstancias muere cuando apenas ella era una 

niña de cinco años; por otra parte, su padre que era un alcohólico y abusador. A pesar 

de su corta edad, recuerda que su madre tenía una tienda, tierra y algunos animales, lo 
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que no los hacia tan pobres; al morir su madre, uno de los vecinos, tal vez por envidia, 

entrega los nombres de Julia y su padre a las fuerzas armadas, acusándolos de 

simpatizantes del FMLN [Viterna, 2013, p. 96].     

Estas acusaciones se presentaban con frecuencia entre los pobladores, pues el 

señalamiento de personas simpatizantes al FMLN, frente a las fuerzas armadas, 

paramilitares o grupos de patrullas comunales, acentuaban más la crisis de seguridad 

que llevó a una serie de eventos donde se dejaban de lado los derechos y la buena fe, 

optando por las redadas sorpresas a las casas de los acusados, masacres, abusos y 

asesinatos [Viterna, 2013, p. 95]. 

Al cabo de unos días llegó el ejército a matarlos, por lo que se vieron obligados a 

huir, desde entonces Julia vivió con su abuela hasta los 7 años edad para luego irse a la 

zona de San Vicente, donde había células del FMLN, grupo que contaba sus hermanas, 

que ya se habían unido, tiempo antes, huyendo de la persecución militar que se les hacía 

desde el gobierno a todos los miembros de una familia, fueran o no simpatizantes de los 

grupos armados [Viterna, 2013, p. 96]. 

 

1.4 Conclusiones  

 

Después de hacer la contextualización de la historia política, económica y social de Perú, 

Colombia y El Salvador para analizar la determinación, las bases e ideologías que 

permitieron que los grupos guerrilleros fundamentaron su lucha, es importante resaltar 

que el contexto global del siglo XX y los hechos históricos como el fin de las Guerras 

Mundiales y el inicio de la Guerra Fría fueron eventos primordiales en el desarrollo de los 

movimientos y manifestaciones civiles que desencadenaron los conflictos en países de 

América Latina.  

En especial, el conflicto ideológico entre el capitalismo y el comunismo fue 

determinante para la formación de revoluciones y derrotas de los regímenes dictatoriales 

en países como Perú, Colombia y El Salvador. Estos actos revolucionarios fueron 

inspirados y alimentados de ideas marxistas, leninistas, maoístas y el triunfo de la 

Revolución Cubana en 1959; donde se muestra que la historia y el discurso manejado, 
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condicionó la participación de la población en los conflictos, haciendo relevante el papel 

de cada militante en la lucha elevada a las armas en cada país [Luna, 2004, p. 22].  

El discurso se considera una forma de organización que puede ser compartida, 

como en el caso del discurso socialista, donde los individuos se transforman en sujetos 

discursivamente significativos y adoptan maneras de llevar la vida a través de ese 

discurso, como es el caso de las mujeres, que con el fin de contribuir a la historia, 

recuperar la visibilidad de su trabajo, y reivindicar su importancia a través de los 

movimientos sociales, adoptan maneras de llevar la vida a través de ese discurso, que a 

su vez unido con el feminismo, se convierte en una categoría aún más grande de análisis 

pues abarca temas como el patriarcado, la división de trabajo, los derechos de género y 

conceptos claves como subordinación e invisibilidad de las mujeres [Luna, 2004].  

Por lo anterior, las mujeres analizadas en este trabajo de investigación cuentan sus 

historias desde la construcción discursiva que han adoptado a través de la historia y el 

contexto de sus países y su vida personal, la cual determinó el futuro dentro de las 

guerrillas a las que pertenecieron, lo que representaron e hicieron durante su 

permanencia en estos grupos. Lo anterior, entendido desde la premisa de que el contexto 

social condiciona las situaciones inmersas en las formas de organizar los modos de vida, 

las instituciones y de justificar las desigualdades [Luna, 2004, pp. 23-26]. 

Lo anterior, responde a la construcción del sujeto femenino dentro de las guerrillas 

latinoamericanas, puesto que la historia, la participación en movimientos sociales y la 

búsqueda continua de reivindicar su rol en la sociedad a través de organizaciones o 

partidos políticos, permiten que a la mujer se consolide como miembro activa y 

reproductiva de un discurso, que se construye con los años y según los temas políticos, 

económicos y sociales de un país, haciendo relevante el discurso y la lucha de los grupos 

guerrilleros de Sendero Luminoso, M-19 y FMLN, que les permitió a las mujeres 

proporcionar una mirada distinta a los hechos históricos y ayudó a interpretar los procesos 

de formación y desarrollo de la lucha de cada uno de los grupos a los que pertenecieron 

[Luna, 2004, p. 23]. 
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Capítulo 2: Rol de mujeres combatientes 
 

Este capítulo busca mostrar cómo las mujeres han participado como militantes en los 

conflictos latinoamericanos, desde la fundación de los grupos, la creación y participación 

en operativos de guerra y las misiones desarrolladas según sus capacidades durante los 

periodos del conflicto; en oposición a los paradigmas del rol de la mujer en el contexto 

del conflicto, que siempre se ha analizado desde su calidad de víctima, cuidadora, 

esposa, madre o hija de la guerra [Londoño, 2005].  

El análisis, desde esas categorías sobre las mujeres dentro de los conflictos, se 

hará con el propósito de romper con lo tradicional en especial, con el concepto que la 

guerra es un asunto de hombres, por cumplir con cierto estereotipos, como ser guerreros, 

fuertes, resistentes, capaces de enfrentar riesgos, agresivos y osados, comparados con 

las mujeres que se caracterizan por la dulzura, la protección de la vida y la familia, la 

feminidad y la ternura, y todo lo contrario a lo que se necesita soportar en la guerra 

[Londoño, 2005].  

Lo anterior, también señala que el análisis se hace desde los conflictos y grupos 

guerrilleros latinoamericanos escogidos para esta investigación como Sendero Luminoso 

de Perú, M-19 de Colombia y FMLN de El Salvador, y la participación de las mujeres que 

pertenecieron en ellos, a partir, de sus memorias y relatos, contadas por ellas mismas y/o 

a/por entrevistadores, escritores y biógrafos.  

La relevancia de este capítulo se resalta desde el uso del concepto de género 

desarrollado por Anne Tickner, quien agrega la experiencia de las mujeres en el ámbito 

militar y político, donde tradicionalmente existe la hegemonía masculina, la construcción 

social basada en la desigualdad entre géneros y la superioridad del hombre, 

desarrollando la marginalización de la mujer [Tickner, 1993a]. Esta superioridad 

masculina sobre las mujeres construye el concepto de feminismo desde la idea sobre la 

igualdad de derechos que las mujeres deberían tener en esferas sociales, políticas, 

económicas, sexuales e intelectuales, dejando de lado la diferencia biológica [Narain, 

2014].   

La igualdad de esos derechos permite la lucha de las mujeres contra el poder del 

patriarcado, concepto definido como la relación de poder donde las mujeres luchan por 
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sus intereses subordinados por los hombres desde aspectos como la situación laboral, y 

sexual y de reproducción; la cual hace más énfasis en las diferencias sociales más que 

en las biológicas [Lawson, 2015]. Y esa lucha desencadenó procesos de emancipación 

de la mujer que, en términos del feminismo en relaciones internacionales, se dividen en 

3 olas, donde describen los procesos que permitieron la reconfiguración de la mujer en 

la historia [Lawson, 2015, p. 174]. 

La primera ola está marcada por el movimiento sufragista, que inició a finales del 

siglo XIX y principios del XX, donde las mujeres lucharon por obtener el derecho al voto, 

la modernización de la agenda política y social, la abolición de la poligamia y la igualdad 

en los términos de derechos de propiedad. La segunda ola, comprende el periodo post 

segunda guerra mundial, entre 1960 y 1980, donde se buscaba erradicar las vidas 

politizadas, la discriminación en diferentes áreas como lo laboral, salarial, derechos de 

anticoncepción y aborto y la reclamación del control total de sus cuerpos. Por último, la 

tercera ola, está relacionada con los movimientos originados entre los años 80 y 90, 

basados en manifestaciones a favor del reconocimiento de la posición de las mujeres y 

la lucha contra las diferencias de raza, etnia, clase social, religión o creencia [Narain, 

2014; Lawson, 2015]. 

Lo anterior aterrizado al tema de las mujeres en las guerrillas latinoamericanas, 

permite hacer el análisis del rol de las mujeres en el ámbito de guerra o conflicto, donde 

la reconfiguración de la identidad, el espacio y prácticas de las mujeres durante su 

permanencia en las filas se logra a pesar de estar sujetas al pensamiento y discurso 

patriarcal que prima en los países latinoamericanos [Londoño, 2005, pp. 68-70].   

Reconociendo que, desde la condicionalidad de la sociedad, la posición de los 

individuos dentro del discurso construido desde el lenguaje [Luna, 2004, p. 22], que en 

este caso es la guerra, se logra consolidar el concepto de sujeto femenino dentro de las 

mujeres en las guerrillas latinoamericanas, pues la experiencia y lo que se les permite a 

las mujeres dentro de las filas, es lo que les permite reconfigurarse y reconstruir el 

concepto de género dentro de la guerra.  

Esta reconstrucción del concepto de género y el feminismo busca enriquecer el 

lenguaje, los conceptos y las diferentes disciplinas donde la mujer como sujeto dentro de 

la historia adquiera conductas que producen cambios sociales marcados por la 
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experiencia y el conocimiento a partir de situaciones y resultados esperados, como lo 

explica Anthony Giddens en su teoría de la agencia [Giddens, 1987]. Lo anterior permite 

analizar a las mujeres combatientes en su rol de guerrilleras, el desarrollo de conductas 

que las motivó a participar de una estructura armada organizada con una ideología 

específica, que fue enseñada a cada uno de sus integrantes, generándoles conocimiento, 

fidelidad a la causa y motivación para la obtención de resultados según cada objetivo 

planteado.  

En este sentido es importante entender a la mujer por agente y, cómo esta adquiere 

la conducta guerrera dentro de la estructura que le brinda la guerrilla y, asimismo 

entender los motivos que las llevó a participar y luego obtener resultados y poder dentro 

de la organización. [Herrera Echeverri, 2007].  

Entonces, el propósito de este capítulo es visibilizar el papel de la mujer 

combatiente, su jerarquía y su participación dentro del grupo guerrillero al que 

pertenecieron; para esto se hará un análisis de los roles que ejercían, las misiones y 

actividades en las que participaron, feminidad y maternidad dentro de las filas, a partir del 

testimonio de las mujeres escogidas para esta investigación, según cada grupo 

guerrillero. El análisis será descriptivo desde cada grupo guerrillero por país y las mujeres 

escogidas que narran su rol dentro de las filas.  

2.1 Rol de la Mujer Senderista  

 

Es importante remitirse al capítulo 1: Contextualización y llegada a la guerrilla, con el fin 

de entender el nacimiento y las bases que fundamentaron la lucha de Sendero Luminoso, 

donde los dirigentes de los sectores sociales se organizaron en una guerra armada 

popular en la clandestinidad que les permitió armar células dentro de las comunidades 

campesinas, adoctrinarlas y capacitarlas para participar de la revolución senderista 

[Escarzaga, 2001, p. 84].   

La unión de la lucha campesina con la academia, y en especial bajo el 

acompañamiento del académico Abimael Guzmán, desde la Universidad San Cristóbal 

de Huamanga permitió que el conocimiento sobre el marxismo clásico y el socialismo 

peruano, fundado por José Carlos Mariátegui, fueran trasladados hasta el territorio 
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nacional y así instrumentalizar el pensamiento que lograría el desarrollo de la lucha 

senderista [CVR, 2003b].   

Desde el inicio de Sendero Luminoso, la figura de la mujer fue cercana al poder, 

pues la cúpula central, liderada por Abimael Guzmán, o como su nombre de guerra 

“Camarada Gonzalo”; tuvo cuadros femeninos en paridad con los masculinos, haciendo 

que el papel de la mujer dentro de las filas fuera fundamental. La incorporación de las 

mujeres en la guerra permitió, posteriormente, una mayor presencia de las mujeres en la 

esfera pública, pues rompen con la concepción tradicional de la feminidad cuando logran 

estar en la alta jerarquía de la organización, desempeñando y protagonizando acciones 

que ninguna otra organización peruana había permitido hasta entonces [González & 

Maldonado, 2011].  

Las mujeres llegaron a representar el 50 por ciento del Comité Central del PCP-SL 

que estaba compuesto por 19 personas en la clandestinidad y ocho eran mujeres [Kirk, 

1993), donde mayoría eran jóvenes entre 18 y 25 años, superando el porcentaje etario y 

educativo de los hombres que pertenecían a la organización [González & Maldonado, 

2011]. Se calcula que el 40% de la militancia de Sendero Luminoso fueron mujeres y, de 

aquel porcentaje total, más del 50% hicieron parte del Comité Central. [CVR, 2003c].  

Además, se calcula que los primeros núcleos llegaban a las filas desde sectores 

estudiantiles, profesionales y en menor medida de sectores urbanos, también se muestra 

que el nivel educativo de las mujeres frente a los hombres, supera el 57 por ciento y al 

terminar el conflicto peruano, el 10 por ciento de este porcentaje logró culminar sus 

estudios de posgrados, lo que permite analizar que las mujeres senderistas llegaban con 

un nivel educativo superior y la atracción por pertenecer al grupo reflejaba una mejoría 

representativa en términos laborales, ocupaciones e ingresos [CVR, 2003c, pp. 55-58].  

Dentro del conflicto interno las mujeres senderistas han sido catalogadas como 

agentes de violencia y terror, pues desde su participación fueron responsables de 

torturas, amenazas, muertes y toda clase de violaciones a los derechos humanos, 

asimismo, fueron parte de actividades de inteligencia, comando de columnas y haciendo 

operativos, que estuvieran siempre bajo la directriz del Camarada Gonzalo [CVR, 2003b, 

p. 55].   
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Dentro de esas directrices, el hecho de consolidar la convicción de ser parte de 

Sendero Luminoso, era de vital importancia. De modo que una vez incorporadas, se les 

hacía firmar un documento de sujeción al Camarada Gonzalo, donde renunciaban a la 

vida, la familia y las aspiraciones personales, poniendo su vida al servicio de Abimael 

Guzmán y la causa, renunciando a las fuentes de opresión femenina definidas por el 

PCP-SL, como lo son la familia, la religión y el clan, para adquirir poder, fuerza y valor 

desde la lucha armada [CVR, 2003c, p. 57].  

Lo anterior, resalta la importancia de las mujeres dentro de la configuración de 

Sendero Luminoso, pues a través de su renuncia a lo estipulado por la sociedad peruana, 

sobre la subordinación de la mujer a la familia, la religión y un clan; y el reconocimiento 

de un líder como Guzmán, la educación recibida que las llevó a participar y la obtención 

de un reconocimiento por su trabajo fuerte dentro del conflicto, las lleva a reconocerse a 

sí mismas como parte importante del proyecto del grupo armado, donde la paridad de 

género cobraba relevancia frente a la realidad peruana [González & Maldonado, 2011, p. 

17].  

A pesar de lo anterior, existen contradicciones entre la teoría de la lucha contra el 

patriarcado, y por la paridad y los deberes y derechos de las mujeres senderistas, como 

por ejemplo la división del trabajo pues, como se menciona anteriormente, las mujeres 

senderistas participaban activamente en actividades de inteligencia, operativos y 

estrategias de guerra; pero a la vez eran responsables de la alimentación de los 

compañeros y tareas de cuidado, que llevaron a las mujeres a tener doble jornada laboral, 

pues eran guerreras y madres [González & Maldonado, 2011, p. 21].  

Otra diferencia entre las mujeres y los hombres era la vida reproductiva y sexual, 

con la que las mujeres podrían a ser juzgadas por despertar pasiones en los compañeros, 

por escoger una pareja, sin que esta fuera asignada; acto que estaba regulado y debía 

ser concertado por los altos mandos. También existió control reproductivo y de 

maternidad, con la orden que debían utilizar métodos anticonceptivos y tenían la opción 

de abortar; la cual decidieron hacerlo voluntariamente; pues ser madre dentro de las filas 

implicaba entregar a sus hijos a las “masas”, simpatizantes civiles, abandonarlos y no 

tener ningún contacto con ellos [González & Maldonado, 2011, pp. 20-22]. 
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Dentro de la guerra, las mujeres tenían un rol de jueces en los Tribunales del Pueblo, 

que funcionaban para acabar con delitos como el adulterio, la violencia contra la mujer, 

el soplo o acto de delatar a un senderista o apoyar a las Fuerzas Armadas; donde las 

mujeres actuaban como ejecutoras de castigos o víctimas, según el caso podían ser 

crueles, duras pero en especial debían siempre mantener su status de modelo de mujer, 

por eso se les conoce como fuertes, sanguinarias y frías [González & Maldonado, 2011, 

p. 23]. 

Con el fin de exponer con ejemplos lo anterior, se tomaron los relatos y memorias 

de tres mujeres que pertenecieron a Sendero Luminoso: Betty, Edith Lagos y Augusta La 

Torre para describir sus roles y funciones dentro de la organización con el fin de hacer 

un análisis de sus experiencias, que, al mismo tiempo, determinaron la construcción del 

sujeto femenino en las guerrillas latinoamericanas.  

 

2.1.1 Rol de Betty 

 

El primer caso que se expondrá es el Betty, que llegó a las filas de Sendero Luminoso a 

los 17 años, escapando de la situación familiar y aceptando la invitación de unos amigos 

de unirse, con la convicción de que pertenecer a las filas ayudaría en la lucha contra la 

pobreza y se lograría la construcción de un gobierno que mirara más hacia el pueblo. 

Para entonces, cuenta Betty, que no era novedad ver que los jóvenes latinoamericanos 

se unieran a grupos guerrilleros, al contrario, “era casi un rito de iniciación, lo mismo que 

estudiar en la universidad radial o ser un prestigioso abogado” [Kirk, 1993, p. 13].  

Al llegar a las filas de Sendero Luminoso se intensificaron las jornadas de caminatas 

junto con las clases de los textos del Marxismo, Leninismo, Maoísmo y el pensamiento 

de Guzmán, que en jerga senderista sería MLM-PG, los cuales debieron ser 

memorizados para adquirir mayor experiencia. Betty cuenta que los primeros meses no 

hablaba y, por el contrario, estaba atenta a todo lo que los superiores y compañeros 

decían para aprender de ellos, hasta que fue acusada por no hablar en las sesiones de 

critica que se hacían casi todas las noches, pues “no podría convertirse en una verdadera 

revolucionaria, si no habría nunca la boca” [Kirk, 1993, p. 20].  
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Así, Betty sintió que tenía que mostrarse más dentro de las filas, este proceso inició 

con aprender a apuntar un arma, cómo irrumpir en una estación policial y cómo participar 

en emboscadas. También el contacto con los campesinos era importante, pues de ellos 

recibían regalos o comida y, en retribución a los buenos tratos, los guerrilleros les 

enseñaban sobre la lucha [Kirk, 1993, p. 21].  

Betty obtiene un lugar privilegiado dentro de las filas, pues venia de Ayacucho, una 

región donde se hablaba la lengua quechua y ella la conocía desde niña, aunque los 

comandantes venían de la misma región, no sabían hablarlo, permitiendo así que Betty 

adquiriera la capacidad de entablar conversaciones con los campesinos en su idioma, 

facilitando la comunicación a en las poblaciones que tenían presencia senderista [Kirk, 

1993, p. 22].  

Su habilidad para el idioma quechua fue utilizada para volverse la vocera de las 

noticias para los pobladores, pero sobre todo para convertirse en la cara de Sendero 

Luminoso frente a las situaciones hostiles y fuertes. Lo anterior, le permitió más respeto 

entre sus compañeros pero por otro lado, desató miedo y temor en la población con la 

que se fuera encontrando, pues era portadora de noticias, lo que hizo que optara por 

cambiarse el nombre a Camarada Rita, interprete y senderista [Kirk, 1993, p. 22].  

Poco tiempo después de estar en las filas, durante un intercambio con compañeros 

de otra unidad, Betty conoce a un hombre, que empieza a tener interés en ella, pero 

dentro de las normas del grupo enamorarse podría ser causal para ser juzgada por 

despertar la pasión de un compañero; pero aun así él insistió en cortejar a Betty, hasta el 

punto de proponerle matrimonio según las normas de Sendero Luminoso, que consistía 

en tener una ceremonia matrimonial celebrada por el Comisario Político de la zona, en la 

que se une a la pareja bajo la promesa de servir mejor a la revolución, más no 

comprometerse con un hombre o familia [Kirk, 1993, p. 42]. 

La ceremonia no se llevó a cabo porque Betty se rehusaba tomar decisiones que no 

tuvieran que ver con el partido, pero luego de tanto insistir accedió a los caprichos de él, 

quien la persuadió hasta el punto de dejar la unidad e irse a Huancayo, donde los padres 

de él, una historia que se narra detalladamente en el capítulo III [Kirk, 1993, p. 42].  

La historia de Betty permite analizar el rol de la mujer senderista que llega desde el 

campo, se vio interesada por las ideas de la revolución y empieza su participación en 
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operativos y acciones desde las capacidades que adquiere antes de llegar a la selva, 

como lo es la interpretación del quechua y por otro lado, las destrezas que adquiere luego 

de una formación ideológica y práctica dentro de las filas, siguiendo los lineamientos que 

memoriza, hasta el punto de adoptar la revolución y las palabras de Guzmán como una 

religión y orden estricta, que no desea romper; solo hasta el punto en el que se ve 

obligada a irse detrás del hombre del que se enamoró.  

 

2.1.2 Rol de Edith Lagos 

 

La segunda mujer escogida es Edith Lagos, hija de un tendero rico. Sus padres la 

enviaron a Lima para que estudiara derecho en la Universidad San Martín de Porres 

[CVR, 2003c, p. 33], pero a los 16 años, Edith faltaba a clases por ayudar a organizar 

huelgas y salir a ver películas [Kirk, 1993, p. 36].  

En 1981, Edith tenía 18 años y fue arrestada y acusada por ser una de las cuatro 

dirigentes más importantes de Sendero Luminoso; mientras la subversión en la zona 

norte controlaba la educación de los jóvenes que fueron atrayendo más jóvenes y, estos 

a su vez, trajeron a sus familias quienes empezaban a conocer la revolución y apoyar a 

los guerrilleros adecuando las casas para recibirlos y así organizar la sociedad de 

Ayacucho según las leyes senderista [Kirk, 1993, p. 36].  

En 1982, Edith Lagos ayudó a planear el escape de la prisión de Huamanga, acto 

que se llevó a cabo y permitió liberar 78 senderistas y 169 presos comunes; acto que 

desencadenó una represión policial y órdenes del gobierno de proteger y salvaguardar el 

orden de las ciudades que estaban controladas por Sendero Luminoso [CVR, 2003c, p. 

41]. A los 6 meses después del escape, Edith Lagos fue acribillada por un policía mientras 

se dirigía a la sierra, en un enfrentamiento con la Guardia Republicana [Kirk, 1993, pp. 

36-38].  

La muerte de Edith Lagos, quien fue considerada en 1980 la segunda persona más 

importante después de Abimael Guzmán, fue un acontecimiento que reunió 

aproximadamente 10.000 personas en la catedral de Huamanga, entre hombres, 

mujeres, empleados y estudiantes, quienes rindieron homenaje a Edith Lagos, con cantos 
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y manifestaciones como: “¡El pueblo jamás olvidará la sangre derramada!” y la bandera 

sobre el féretro con la hoz y el martillo, símbolos del comunismo [Kirk, 1993, pp. 36-38].  

Se conoce que, para el Presidente Gonzalo, Edith Lagos era una persona que 

transpiraba una entrega intensa y total por la revolución, siendo esta una de las razones 

que llevó a tantos jóvenes a forjar sus ideales y unirse en una vida de justicia social; 

además fue quien inspiró a Abimael a convertirse en Gonzalo, pues implantó en él la 

pasión con la que, ella siendo tan joven, llegó haciéndose sentir dentro del grupo. 

También, es recordada como a cara de la mujer revolucionaria, culta, generosa, fuerte y 

letrada; además de considerarse una mártir para Sendero Luminoso, tras su muerte que 

representaba la venganza ante las autoridades que la asesinaron [Kirk, 1993, págs. 35-

38]. 

La historia y desenlace de vida de Edith Lagos da cuenta de la pasión que 

adquirieron y cultivaron las mujeres durante el entrenamiento en las filas del Sendero 

Luminoso, bajo la consigna de luchar o morir; y fue precisamente eso, lo que llevó a 

Lagos a convertirse en un ícono para la mujer revolucionaria, fiel y creyente de la causa 

de la revolución senderista; llevándola a consagrarse como la segunda persona más 

importante de la organización, la imagen de un mártir representado en una mujer joven 

que luchó y murió por la causa, inspirando a las demás combatientes y seguidoras de 

Sendero Luminoso [Kirk, 1993, p. 36]. 

 

2.1.3 Rol de Augusta La Torre 

 

La historia de Augusta La Torre es el tercer caso escogido para este trajo, pues ella es 

parte de Sendero Luminoso, grupo al que llegó por ser la esposa de Abimael Guzmán; 

este matrimonio se dio en 1964, cuando ella tenía 18 años y él 27 años. Augusta en su 

hogar fue formada como una mujer que debería sumergirse en la vida del esposo, debía 

conocer las necesidades de los pobres y luchas contra las injusticias, pues su padre hacia 

fue líder del Partido Comunista de Huanta, ciudad a una hora de Huamanga [Kirk, 1993, 

p. 44].  

Aparte de sus tareas adquiridas como esposa del presidente Gonzalo, tales como 

acompañarlo a las reuniones, ser su consejera y fiel compañera; Augusta se convirtió en 
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dirigente del Movimiento Femenino Popular, este se basó en las teorías comunistas de 

corriente marxista-leninista que revisa la reproducción de la familia, poniendo sobre la 

agenda temas sobre la mujer y la familia dentro de la lucha senderista y, dentro de este 

y al mismo tiempo, se entendía a la mujer como sujeto doblemente oprimido por el 

patriarcado y el capitalismo [González & Maldonado, 2011, p. 18].  

A Augusta La Torre se le conocía por el alias “Camarada Norah” y además por ser 

una mujer política, dedicada, tierna con sus amigos, pero fiera con sus oponentes. Nunca 

aprendió a cocinar y su rol de maternidad no se pudo llevar a cabo, puesto que fue 

diagnosticada con ovarios infantiles, motivo porque el que no pudo tener hijos; pero esta 

enfermedad fue un motivo de liberación para la pareja, pues no habría impedimentos para 

dedicarse a la revolución [Kirk, 1993, p. 45].  

La preparación ideológica que recibió Augusta La Torre fue de la mano de Abimael 

Guzmán acompañándolo en sus viajes a China y Rusia, donde aprendieron tácticas para 

asaltos, movimientos de columnas, emboscadas y preparación de dispositivos para 

demolición con explosivos; también recibió formación ideológica con los textos de Marx, 

Lenin, Mao y Mariátegui, precursor del Partido Comunista Peruano [Kirk, 1993, p. 48].  

En 1991, se conoció un video donde aparece el cuerpo de una mujer envuelto en 

una bandera roja con la hoz y el martillo, al lado Abimael Guzmán quien se le ve envuelto 

en sentimientos y pronunciamientos que hablan de la muerte y sobre la capacidad de 

auto-aniquilación antes de levantarse contra el Partido, lo que llevó a las autoridades a 

asegurar que la mujer muerta era Augusta La Torre; pero su muerte es un misterio, pues 

no se ha encontrado el cuerpo y no se tiene claridad como falleció a los 43 años 

aproximadamente [Kirk, 1993, p. 48]. 

La muerte de la Camarada Norah, representa el grado máximo de lealtad a la causa, 

pues se suicidó como sacrificio por la revolución y esa es considerada una virtud 

inherente de fidelidad que tienen las mujeres y que, en el pensamiento de Guzmán, los 

hombres carecen de ella y deberían buscarla [Kirk, 1993, p. 49].  
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2.2 Rol de las mujeres en M-19  

 

Es importante remitirse al capítulo 1 Contextualización y llegada a la guerrilla, con el fin 

de entender el contexto político, económico y social que vivía Colombia, el cual fue 

detonante del nacimiento del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril M-19 en 1970, tras 

los resultados de las elecciones presidenciales y las movilizaciones sociales como 

muestra del rechazo [Acuña Rodriguez, 2016, p. 212].  

Dentro de esas manifestaciones de rechazo a lo ocurrido en las elecciones, surgió 

un documento publicado por parte de militantes del partido ANAPO, donde hacían público 

su rechazo y desconocían el triunfo del Partido Conservador. Dicho comunicado generó 

controversias, pues por parte del gobierno se percibió como un movimiento subversivo 

con pretensiones de derribar el régimen, lo que conllevó a pensar en estrategias para 

contrarrestar cualquier acto en contra [Acuña Rodriguez, 2016, p. 211]. 

Rápidamente se ejecutaron acciones por parte de líder de la ANAPO a lo largo del 

territorio nacional, lo que llevó al gobierno de turno tomar medidas drásticas como toque 

de queda, cesura de medios de comunicación, el control y disminución de 

aglomeraciones de más de cinco personas y perseguir y juzgar delitos como el 

reclutamiento y la participación en manifestaciones o huelgas [Acuña Rodriguez, 2016, 

p. 213].  

Los principales líderes fueron detenidos y aislados como estrategia del gobierno 

para debilitarlos, ellos eran: Jaime Piedrahita, Milton Puentes, Manuel Bayona, El padre 

René García y, los expulsados de las FARC por querer cambiar la forma de lucha de ese 

otro grupo guerrillero, combinando la guerrilla urbana con la rural, Jaime Bateman, Álvaro 

Fayad, Iván Marino Ospina y Luis Otero [Acuña Rodriguez, 2016, pp. 210-217].   

Cuatro años más tarde, los mismos líderes que firmaron el documento de rechazo, 

fueron quienes iniciarían la guerrilla urbana, Movimiento 19 de abril o M-19; 

autoproclamándose como el brazo armado de la ANAPO [Acuña Rodriguez, 2016, p. 

217], que se regían por la ideología de Marx, Ho Chi Ming, el Che Guevara y lo que 

sucedía en el resto de América Latina sobre la lucha contra los regímenes de cada país, 

la oligarquía, la liberación nacional, apoyo al campo y al socialismo [Grabe, 2000, p. 59].  
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La figura de la mujer en la creación del M-19 y el conflicto en Colombia se ve 

marcada por la sociedad patriarcal del país y la región, pues ellas desde sus contextos y 

entornos como la familia, el colegio, el barrio, el pueblo o ciudad presenciaban 

desigualdad, injusticia e inequidad; lo cual las marcaba y hacia distinción por la clase 

social, orientación política o estrato económico [Grabe, 2000, p. 48]. Adicional a eso, el 

rol de la mujer era definido por su condición de madre, débil, frágil y que debía encargarse 

del cuidado; y fue eso lo que impulsó la participación de mujeres dentro de los 

movimientos de carácter revolucionario [Gonzalez Cogollos, 2017, p. 34]. 

La situación del país, alrededor del nacimiento del M-19, permitió la participación de 

los jóvenes, independiente del género, a formar parte de espacios gestores de ideas, 

cambios sociales y transformaciones, gestadas desde las aulas de las universidades y 

organizaciones que, con ideas revolucionarias, atraían a quienes luego militarían en el 

grupo guerrillero; las conversaciones, talleres y formaciones para la revolución eran en 

temas políticos, sociales, históricos, laborales, económicos y culturales [Gonzalez 

Cogollos, 2017, pp. 33-35].  

Al ser una guerrilla urbana, fue diseñada para generar transformación en el corto 

plazo, comparándose con las guerrillas latinoamericanas que llevaban décadas luchando 

sin lograr resultados; por lo que garantizaron el éxito de sus acciones haciendo énfasis, 

no solo en el sector académico de estudiantes y profesores, sino uniéndose a los 

campesinos, personas con ideales diferentes al gobierno de turno, simpatizantes y por 

supuesto, mujeres e indígenas, quienes se apropiaron de la visión de la justicia e igualdad 

[Gonzalez Cogollos, 2017, p. 22].  

La participación de las mujeres como militantes del M-19, hacía parte de las bases 

de autonomía y equidad, valores en los que se fundó el grupo; y les permitió jugar un 

papel dentro de las filas, la dirección, la participación y la práctica, de modo que lograron 

destacarse y afianzar sus virtudes compartidas con el rol tradicional femenino, [Vásquez, 

1998, pág. 19]. De modo que esto marcó una tendencia de igualdad entre hombres y 

mujeres que elevó la popularidad del grupo guerrillero entre los sectores sociales del país; 

pues las mujeres lograron la participación en temas políticos, tener voz y desempeñar 

roles [Gonzalez Cogollos, 2017, p. 24].  
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Los motivos para vincularse a un grupo guerrillero es una decisión para dejar el 

papel de mujer dominada a mujer dominante y, en el caso del M-19, las mujeres llegaron 

a representar el 31,5% del total de militantes, donde participaron como comandantes y 

cabezas, ya que tenían educación superior e influencia dentro del grupo para alcanzar 

los más altos cargos [Gonzalez Cogollos, 2017, p. 39].  

De este modo logran tener una participación muy activa en las operaciones y actos 

de guerra; lo que las llevó a consolidar su estancia en las filas desde el conocimiento de 

los textos académicos que fundamentaban la causa, motivadas por quedarse y luchar 

contra la percepción de mujer víctima y no sujeto de derechos, ciudadana y testigo de lo 

que ocurría en la realidad nacional colombiana [Gonzalez Cogollos, 2017, p. 36].  

Lo que además las llevó a tomar decisiones que cambiarían su identidad femenina 

durante el conflicto o combates contra las fuerzas armadas colombianas; decisiones 

fundamentadas en la supresión de la maternidad, relaciones afectivas y la feminidad 

[Gonzalez Cogollo, 2017, pp. 37-48]. Cada mujer tiene su historia particular dentro del 

grupo, lo que les ha permitido quebrar el discurso patriarcal y sobre el sentir de que la 

guerra es cuestión de hombres, por un discurso que reconoce a la mujer militante, 

valiente y guerrera [Gonzalez Cogollos, 2017, p. 42].  

Lo anterior, permite la construcción del ideal de la mujer como guerrera y militante, 

que se hizo fuerte desde el pensamiento de lucha y la convicción de permanecer en ella, 

como lo relatan Vera Grabe y María Eugenia Vásquez en sus autobiografías. Así que las 

memorias de estas dos mujeres y ex militantes del M-19 serán descritas a partir de la 

narración de su rol dentro del grupo, la participación en actividades y las decisiones que 

tuvieron que tomar respecto a su feminidad, la maternidad y las relaciones personales; lo 

que permitirá hacer el análisis de la construcción del sujeto femenino a partir de la 

experiencia.  

Cabe resaltar que se escogen estas dos mujeres porque llegaron al M-19 desde 

contextos socioeconómicos diferentes, pero que se encuentran en los espacios de 

pensamiento y debate, patrocinados por la ANAPO desde 1972 en la Universidad 

Nacional de Colombia, donde se permitían e incentivaban los debates de corrientes de 

izquierda, el análisis de los libros sobre pensadores socialistas y la voz de los jóvenes 

[Gonzalez Cogollos, 2017, p. 36].  
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2.2.1 Rol de Vera Grabe 

 

El primer caso del M-19 será el de Vera Grabe, hija de unos migrantes alemanes que 

llegaron a Colombia a finales de 1950, quien junto con su hermana fueron criadas en 

dentro de los valores de la familia alemana y el amor por el arte, la música, el canto y la 

unión [Grabe, 2000, p. 27]. En su etapa del colegio, Grabe se empezó a interesar por los 

textos de Ho Chi Ming contra los Estados Unidos, los discursos del Che Guevara y el 

análisis de las posiciones ideológicas y políticas que surgían en Latinoamérica y el mundo 

[Grabe, 2000, p. 42].  

Verá estudió en un colegio exclusivo para descendientes alemanes en la ciudad de 

Bogotá y luego, al graduarse, decidió estudiar antropología en la Universidad Nacional, 

donde no fue bienvenida, por su aspecto físico, característico alemán y su educación de 

primera; aun así, con el pasar del tiempo, se le abrieron más espacios de participación, 

donde los demás estudiantes se dieron cuenta del carácter que ella tenía y las ganas de 

tomar conciencia sobre la realidad de Colombia. Sus primeros amigos fueron Benjamín, 

María Eugenia Vásquez, El Negro Valdés, Margarita, Martha, La Nana, Consuelo y Juan 

Manuel, cada uno de ellos venia de un municipio diferente [Grabe, 2000, pp. 47-50].  

En ese ambiente universitario se enamoró más de la revolución y las ganas de 

luchar por un mejor país, que para 1972, vio florecer innumerables manifestaciones 

estudiantiles; que la obligaron a ella y unos compañeros más a cambiar de universidad. 

Pero este cambió no significó una transformación en su postura revolucionaria, ni dejar 

sus amigos con los que compartía gustos ideológicos y tertulias donde se debatían temas 

y aires del inicio de la lucha que, al comienzo se les conocería como comuneros, y que 

fue el nombre anterior al nombre público M-19 en 1974 [Grabe, 2000, p. 62-64].  

La primera misión que tuvo Vera Grabe fue cumplir con tareas de observación, 

adquirir información relevante de bancos, colecciones de armas, mimeógrafos, imprentas 

y todo lo relevante que se pudiera utilizar luego en el montaje de la organización 

guerrillera, su armamento y el dinero. Entre esa labor de observadora, le fue encargada, 

junto otros compañeros la misión de hacer inteligencia alrededor de la espada de Simón 

Bolívar, que reposaba en el Museo La Quinta de Bolívar. Esta misión la llevó a conocer 

la primera ley de “todo guerrillero”, la ley de la compartimentación, que significa que nadie 

debe saber más de lo que necesita para su trabajo, haciendo referencia a que se debía 
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cumplir las órdenes tal cual fueron dadas, sin preguntar de más o ni mirar lo que no se 

muestra [Grabe, 2000, p. 68]. 

Lo anterior, hace referencia a que esa labor fue a manera de entrenamiento, pues 

la inteligencia había sido realizada previamente para ser llevada a cabo el 17 de enero 

de 1974, donde otros compañeros sustrajeron la espada que estuvo más de un siglo en 

el museo; esto como respuesta a la base del M-19 de actuar antes de dar discursos o 

prometer, pues de eso venía cansado el pueblo colombiano [Grabe, 2000, p. 68-70].  Una 

de las siguientes misiones en las que participó fue la revolución a través del lenguaje, 

que debía ser de fácil compresión para los demás, por lo que se dedicaron a sacar 

periódicos, revistas y a distribuir propaganda [Grabe, 2000, p. 75-76].  

El robo de las 5.700 armas del Cantón Norte de Bogotá fue el golpe más grande 

que le dio el M-19 a las Fuerzas Militares de Colombia y al gobierno de Julio Cesar 

Turbay; quien en su mandato expidió el Estatuto de seguridad, que consistía en una serie 

de medidas para combatir a la subversión, donde aumentó penas por delitos políticos y 

determinó un año de cárcel a quienes distribuyeran propaganda como lo hacía el M-19, 

además de restringir las organizaciones sociales, la oposición y los defensores de 

derechos humanos; tanto así que el Ministro de Defensa hizo pública la consigna “ármese 

quien pueda” y eso fue lo que hizo el grupo guerrillero [Grabe, 2000, p. 108].  

El acto se llevó a cabo tras una investigación sobre un armamento ubicado dentro 

del Cantón, al que lograron acceder tras la construcción de un túnel que iba desde una 

casa vecina y propiedad de la familia Arteaga Morón que pertenecía al M-19; por esa vía 

sacaron todas las armas aprovechando la fiesta de fin de año [Grabe, 2000, p. 109].  

La misión de Vera Grabe dentro de este gran operativo consistió en viajar a 

Panamá, hacer contacto con Cuba y organizar la llegada de la familia Arteaga Morón, 

quienes debieron salir de Colombia antes que se culminara el robo de las armas. Ella 

hubiera preferido estar dentro de la operación, pero entendió que la misión era delicada 

y todo lo que se hiciera a su alrededor haría que funcionara. Su trabajo de contactar un 

delegado en La Habana, se dio luego de una cita en una cafetería [Grabe, 2000, p. 109].  

Como lo acordado, los Arteaga salieron de Bogotá el 31 de diciembre de 1978. 

Grabe volvió a Colombia el 1 de enero de 1979, se reunió con los compañeros del 

M-19, entre esos con Jaime Bateman alias Pablo; con quien decidió irse a la región del 
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Tolima, mientras se calmaban los ánimos en la capital. El ejército colombiano empezó su 

respuesta inmediata contra los integrantes del M-19, en especial aquellos que firmaron 

el documento público, que advertía al gobierno nacional sobre su responsabilidad de 

pedirle a los ciudadanos que se armaran, en especial contra el Ministro de defensa 

[Grabe, 2000, p. 110]. 

Durante meses Vera Grabe se dedicó a escribir para el periódico del M-19 y huir de 

la cacería de brujas realizada por el Ejército de Colombia, que perseguía sindicalistas, 

artistas, escritores, periodistas, estudiantes, demócratas, sociólogos, filósofos y 

dirigentes campesinos. Además de mantener una serie de contactos y relaciones con 

personajes públicos, personas y amigos especiales que le permitirían continuar con una 

vida en la clandestinidad, junto con la falsificación de documentos de identidad, hasta el 

26 de octubre de 1979, que fue capturada por civiles y llevada a las caballerizas del 

Cantón [Grabe, 2000, pp. 112-114].  

Hasta entonces, la tarea de Vera Grabe dentro del M-19 estuvo relacionada con la 

investigación, la academia, la literatura y las relaciones publicas con personajes 

nacionales y organizaciones internacionales que apoyaban la lucha del grupo guerrillero. 

Un año más tarde y con apoyo del gobierno alemán, quien su madre contactó para lograr 

la libertad de su hija, Grabe sale de la cárcel en 1980 y, a pesar de los esfuerzos de su 

familia por enviarla a Alemania, ella se opone y se queda en Colombia trabajando por la 

causa del M-19 [Grabe, 2000, pp. 152].  

Las opciones para Vera Grabe eran el monte o viajar fuera del país y luego de una 

conversación con compañeros de la organización, se decidió que ella debía viajar por 

Latinoamérica como embajadora de la lucha, manejo de relaciones internacionales, 

difusión del proyecto político y la búsqueda de apoyo de sectores socialistas de la región, 

partidos políticos socialdemócratas, organismos internaciones y el apoyo de Estados que 

permitieran la solidaridad sobre la lucha de derechos humanos. En estos viajes logró 

comunicación con Panamá, los Montoneros de Argentina, MIR en Chile, el gobierno 

cubano, mexicano, nicaragüense y el gobierno Árabe Socialista de Libia [Grabe, 2000, 

pp. 151-196].  

Al volver de ese largo viaje, se adentra en el monte (ver imagen 2), época que define 

como aquella donde pudo ponerse el uniforme, observar su disciplina y consagrarse 
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como dirigente guerrillera; donde tuvo la misión de ser intendente de alimentos, o sea 

tener el control de la comida y los abastecimientos que eran esenciales en la guerrilla. En 

esa función no duró mucho tiempo y fue promovida a la formación de la gente y 

elaboración del periódico que permitiera la preparación para la militancia; allí permaneció 

hasta los inicios de las conversaciones de paz en 1991 [Grabe, 2000, pp. 224-228].   

Imagen 2. Vera Gabe pudo ponerse el uniforme, observar su disciplina y consagrarse 
 como dirigente guerrillera 

 

Fuente: El Correo [2020] 

 

2.2.2 Rol de María Eugenia Vásquez 

 

El segundo caso es el de María Eugenia Vásquez, caleña que llega a la capital, porque 

a su padrastro lo trasladan al comando de transportes de la Policía Nacional, sede 

Bogotá; donde inicia su relación con las armas. En 1970, llega a la Universidad Nacional 

a estudiar antropología, donde conoció los textos de Mao, Ho Chi Ming, Lenin y además 

participaba de las clases y debates que se daban en las cafeterías de la universidad, 
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donde se reunían personas afines al partido comunista, organizaciones como JUCO, 

JUPA y ex miembros de los grupos guerrilleros como el ELN o las FARC, quienes 

fortalecían el interés de los estudiantes de la formación sobre la realidad del país, su 

destino, las clases sociales y la participación popular que lograría el cambio [Vásquez, 

1998, p. 63].  

En 1971, ya formaba parte del grupo de estudiantes de la Nacional que promovía 

las manifestaciones estudiantiles, pero ella hizo parte del frente que alentaba a los 

compañeros desde los gritos contra la policía, sacaba heridos a las áreas de enfermería, 

chiflaba y hacia bulla mientras la toma de la universidad [Vásquez, 1998, p. 73]. Por otro 

lado, Vásquez [1998] narra que, en ese ambiente de manifestaciones, el triunfo de la 

guerrilla cubana, textos de Fidel Castro, Che Guevara, María Ester Gilio y las actas 

tupamaras, escritos sobre Mao y el Diario del Che en Bolivia, aumentaba el fervor por la 

causa, pues la alimentaba con los clásicos del marxismo, la historia y la lucha de clases, 

formándose para la participación activa en la revolución [Vásquez, 1998, pp. 81-84].  

Su ingreso al M-19 se dio de un día para otro, pues siempre pensó que la militancia 

la quería para otro grupo guerrillero. Su primera misión consistió en transportar dinamita, 

entregada por el líder Iván Marino, desde el departamento de Risaralda a Bogotá, fueron 

diez kilos empacados en una maleta, los cuales transportó vía terrestre junto con un 

Rogelio, un compañero. Cuando llegaron a la capital, inició su camino en la militancia 

bajo el grupo urbano dirigido por Iván Marino, con quien se reunía mínimo una vez por 

semana y donde adquirió su seudónimo, La Negra, como medida de protección [Vásquez, 

1998, pp. 89-91]. 

Otro de los trabajos de La Negra, era hacer de ‘campanera’. o cuidadora del área 

mientras otro compañero pintaba con aerosol consignas sobre la unidad guerrillera, este 

trabajo permitía evitar que la policía los capturara, en especial porque salían en parejas 

de hombre y mujer, con el propósito de parecer novios, por si las autoridades se les 

acercaban [Vásquez, 1998, p. 96]. También participaba en las jornadas de observación, 

donde los principiantes aprendían a conseguir información sobre dinero, armas, material 

logístico, uniformes, medicinas y posibles objetivos económicos [Vásquez, 1998, p. 98]. 

Iván Marino plantó la idea de que el grupo necesitaba armas y María Eugenia 

Vásquez, pocos días antes había visitado la casa de un viejo amigo donde había visto 
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armas. Así que se planteó la idea de entrar en esa casa, pero le surgían dudas, pues era 

su amigo y, además el padre de su amigo le servía de acudiente en Bogotá. Marino, le 

aseguró que a su amigo y a la familia no les pasaría nada; además la convenció diciendo 

que las armas le servirían para la revolución. Al conocer la casa, fue la encargada de 

hacer un plano de ella, describir las minucias de la rutina de cada uno de los habitantes, 

los horarios familiares, los sitios de mayor circulación [Vásquez, 1998, p. 100].  

Vásquez, en su afán por proteger a su amigo, decide que el plan se llevará a cabo, 

con la iniciativa de ir a estudiar donde su amigo y así lograr que los otros compañeros 

irrumpieran en la casa para ejecutar el plan de robo. Así fue y a las 3 de la tarde, Iván 

Marín, entró por el estudio y gritó, —“¡Quietos todos, somos la guerrilla urbana y nos 

hemos tomado su casa!”—, además de aclarar que solo iban por las armas, al final del 

robo se contabilizaron 45 armas de colección y, como parte de la misión, María Eugenia 

y los demás que fueron amordazados para completar la ficción del robo. De este acto, 

Vásquez quedó aturdida por lo bien que había salido el plan, y por lo apenada que se 

sentía con Juan, su amigo y la familia. [Vásquez, 1998, pp. 99-101].  

Por ese trabajo de inteligencia y cooperación con la lucha, Marino, la felicitó en 

público y como reconocimiento le entregó un revólver con el que obtuvo un mayor status 

dentro de la organización. Años más tarde fue convocada para la reunión sobre el robo 

de la espada de Bolívar, donde le fue asignada la labor de “contención externa” junto a 

dos compañeros más, tarea que consistía en estar en la puerta y asegurarse que los 

compañeros que estaban adentro no tuvieran contratiempos, para eso fueron armados 

con granadas [Vásquez, 1998, p. 118].  

Mientras participaba en esas misiones, también se desempeñaba como madre de 

un niño, que tuvo con Ramiro un compañero, pero que luego de 8 meses de haber nacido 

su hijo, se separaron, pues el amor se acabó y Ramiro se fue con su nueva novia 

estadounidense. Ese hecho devastó a María Eugenia Vásquez, llevándola a una 

depresión, la cual fue soportada por sus compañeros y amigos del M-19 y la universidad; 

meses después su madre aceptó quedarse con el niño en Cali [Vásquez, 1998, p. 125].  

En 1975, María Eugenia, que tenía 25 años, pasó del frente operativo al frente legal, 

donde maduró en su vida como militante, asumió responsabilidades, aumentó su 

responsabilidad y además entró a la ANAPO, encargándose del Centro de Estudios 
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Socioeconómicos, CISE; en el que junto a un grupo de compañeros participó de las giras 

políticas, las escuelas de líderes y las reuniones con los anapistas; bajo el mando de la 

hija de Gustavo Rojas Pinilla, quien acababa de morir; mientras todos los militantes del 

grupo se dividían los trabajos de propagación de propaganda, visitas a barrios populares 

y distribución de periódicos, donde se hablaba de la lucha [Vásquez, 1998, pp. 136]. 

En cuanto al amor, el cuerpo, la maternidad y la sexualidad, María Eugenia Vásquez  

definió que el amor hizo parte de la gran apuesta política, haciéndose parte del proyecto 

de vida, de juntarse y separarse sin drama; en cuanto al cuerpo, la maternidad y la 

sexualidad, los agrupa diciendo que tuvieron, hablando de las mujeres, que aceptar el 

reto de las transformaciones sociales, como el asumir roles y tomar decisiones que 

muchas veces chocaban con el moralismo de la izquierda, la derecha, el centro y por las 

que fueron blanco de cesuras social dentro y fuera de la organización [Vásquez, 1998, p. 

146].  

A finales del año 1976, María regresa al frente operativo que estaba a cargo de 

Afranio, otro compañero y su primera misión, en este frente, fue hacerse pasar por una 

señora casada, que junto a su hijo y su madre buscaban una casa; al lograr que le 

arrendaran la casa, la cual había sido investigada antes por otros compañeros, se inició 

la búsqueda de lo que sería una “casa-cárcel del pueblo”, lo que quiere decir una especie 

de sótano, que contaba con luz, agua, celdas con baño y planchón para dormir, ventilador 

y linternas, allí empezó la consolidación de una caleta y una vida en familia con 

identidades falsas, para no levantar sospechas [Vásquez, 1998, pp. 151-154]. 

En 1978 se llevó a cabo una conferencia entre los militantes del M-19, de la cual 

surgió la estructura de “los móviles” que tendría la función de actuar en el ámbito político-

militar en las zonas rurales y semi rurales, a las que María Eugenia Vásquez fue enviada 

para apoyar el montaje que se necesitaba para fortalecer la tarea de conformar un 

ejército, además de dotarla con armas que eran transportadas por ella en caletas; en 

especial unas transportadas en la noche del 31 de diciembre de 1979, algunas de las que 

fueron robadas al ejército en el Cantón Norte [Vásquez, 1998, pp. 168-171].  

Luego del robo en el Cantón Norte, la persecución hacia los miembros del M-19 o 

simpatizantes de la izquierda colombiana fue una realidad de la que María Eugenia 

Vásquez huyó usando identidades falsas y viviendo en los municipios cercanos a la 



65 
 

capital; para poder volver con frecuencia si se requería; hasta que fue enviada al frente 

de la costa caribe colombiana, donde realizó su último trabajo en la estructura de logística 

y comunicaciones, donde participó desde la clandestinidad [Vásquez, 1998, p. 182]. 

El 26 de febrero de 1980, se reunieron varios integrantes del M-19 con el fin de 

exponer los antecedentes de la investigación sobre el nuevo operativo que llevaría a cabo 

el grupo, el cual consistió en tomarse la Embajada de República Dominicana en 

Colombia, mientras se realizaba el Primer Foro sobre los Derechos Humanos y donde 

asistirías 16 embajadores de los países invitados (ver imagen 3).  Al día siguiente 

entraron disparando a la Embajada y secuestraron a todos los participantes del foro, en 

medio del cruce de fuego con el ejército que se encontraba afuera de la embajada, 

convirtiéndose en el primer combate que tenía María Eugenia, y que terminó días 

después con las negociaciones entre el gobierno colombiano y el M-19, las cuales 

culminaron en abril del mismo año enviando a secuestrados y secuestradores a Cuba 

[Vásquez, 1998, pp. 217-222].  

 

Imagen 3. Toma la Embajada de República Dominicana en Colombia 

 

Fuente: RCN Radio [2020] 
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2.3 Rol de la mujer salvadoreña en FMLN  

 

Es importante remitirse al capítulo 1 Contextualización y llegada a la guerrilla, con el fin 

de entender el nacimiento y las bases que fundamentaron la lucha del Frente Farabundo 

Martí para Liberación Nacional, donde los dirigentes de cinco fuerzas opositoras a los 

gobiernos militares, que regían en El Salvador desde 1930, se alzaron en armas para 

luchar por ideales que beneficiarían y tendrían en cuenta a toda la población, sin 

distinción de clase social; en el que las mujeres tuvieron un rol importante en la historia 

del conflicto armado y sus antecedentes. 

La figura de la mujer en las manifestaciones de rechazo contra las acciones del 

gobierno está descrita desde la organización en favor de sus derechos, la participación 

en las transformaciones sociales, políticas y económicas que atravesaba el país y la lucha 

contra el imaginario de que solo los hombres eran capaces de protagonizar la lucha, de 

modo que se dedican a enfrentar la oposición y los efectos de la represión social del 

patriarcado salvadoreño [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 26].  

Como muestra de lo anterior existen eventos de la historia de El Salvador, donde 

las mujeres construyen una experiencia de lucha que involucra a campesinas, indígenas, 

gremio de maestras, estudiantes y sindicalistas obreras a lo largo del siglo XX; donde 

además lograron crear organizaciones de mujeres en defensa de los derechos, como el 

Partido Feminista Salvadoreño (1930); Frente Democrático Femenino (1944); la 

Asociación de Mujeres Democráticas de El Salvador (1945); Fraternidad de Mujeres 

Salvadoreñas ligada al partido comunista (1957); Asociación de Mujeres Educadoras 

(1965);  Comité de Mujeres Sindicalistas (1969); entre otras, donde las mujeres lograron 

incorporar sus luchas destacando su trabajo y la participación en manifestaciones civiles 

[Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 26-32]. 

En cuanto al conflicto entre el grupo guerrillero y el gobierno salvadoreño, el número 

de mujeres que estuvieron directamente involucradas en la lucha político-social y la 

guerrilla fue considerablemente alto en comparación con otros conflictos 

centroamericanos. Según las cifras oficiales después de la firma de los acuerdos de paz, 

de las 8.552 personas combatientes del FMLN desmovilizadas, 2.485 fueron mujeres, 

constituyendo el 30%; pero en el último censo a los excombatientes en el año 2012, se 
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determinó que los excombatientes fueron 25.401 donde el 43% de estos eran mujeres 

[Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 32].  

El rol de las mujeres durante el combate incluyó la participación en altos mandos de 

la comandancia del grupo y la movilización durante la guerra entre la militancia política, 

el sindicalismo, el movimiento campesino y el valor estratégico que era jugado por las 

mujeres en la guerra, como ser formadoras, médicos, cocineras, costureras y 

responsables de la correspondencia [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 32-33]. 

Lo anterior permite hacer un análisis del rol de la mujer en el conflicto salvadoreño, 

a partir del desempeño de Roxana y Julia dentro del FMLN, pues sus historias fueron 

escogidas para este trabajo de investigación. Ellas entregaron su relato través de 

entrevistas muy importantes donde lograron plasmar el rol de las mujeres dentro del 

grupo guerrillero.  

 

2.3.1 Rol de Roxana 

 

El primer caso es el de Roxana, quien cuando era una niña fue acusada, junto a su familia, 

de ser simpatizante con el régimen de izquierda de Nicaragua y la llamaban sandinista, 

además sus padres pertenecían a una federación de campesinos que luchaba por sus 

derechos, lo que hizo de su familia un objetivo militar obligándolos a huir en 1970 [Viterna, 

2013, pp. 1-3].  

Roxana junto a sus padres y hermanos se adhieren a las “masas”, civiles que 

acompañan a los guerrilleros para luego unirse al FMLN. Siendo parte del grupo, su 

madre se encarga de asistir a los enfermos y heridos, su padre se hacía cargo de los 

heridos que llegaban de las unidades armadas que viajaban, mientras Roxana se 

encargaba del cuidado de sus hermanos menores [Viterna, 2013, pp. 1].  

Con el pasar del tiempo Roxana adquirió conocimientos en medicina junto con su 

madre y participó en entrenamientos de cómo sobrevivir a la guerra desde la milicia civil, 

hasta 1984, cuando FMLN se vio obligado a cambiar de estrategia militar, pues el apoyo 

extranjero que recibía el gobierno de El Salvador forzó la adopción de nuevas tácticas de 

guerra, tales como organizar grupos pequeños de 5 o 6 personas para ataques sorpresas 

contra el ejército y retirada del área rápidamente; lo anterior hizo que la familia de Roxana 
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no pudiera permanecer unida dentro de las filas, puesto que su madre se fue con sus 

hermanos pequeños a un campo de refugiados, pero Roxana y su hermana ya no podían 

estar allá pues eran mayores de 15 años, entonces es enviada a los cursos de formación 

como médica de guerra [Viterna, 2013, p. 2].  

Cuando tenía 19 años, ya era considerada como la mejor enfermera, por lo que fue 

asignada para trabajar en el frente móvil del FMLN en la unidad de fuerzas especiales, 

una de las más prestigiosa y letal de toda la organización; le asignaron un arma y 

aprendió a utilizarla en caso de que fuera necesario [Viterna, 2013, p. 8].  

Ser médico era uno de los cargos más prestigiosos dentro de las filas del FMLN, 

pues era a través de ellos que los militantes, a pesar de ser heridos en combate, podrían 

continuar sirviendo a la lucha, ya que los que ejercían el rol de médicos se encontraban 

en la batalla o los campos de refugio, en los que Roxana participó desde niña, donde 

aprendió a remover balas, prescribir medicamentos, hacer transfusiones de sangre, 

revisar y atender fracturas, asistir en cirugías y suturar heridas [Viterna, 2013, p. 125]. 

Otro rol que le fue asignado a Roxana, cuando un comandante le propone organizar 

a las mujeres, trabajar con ellas y designarle un nombre a la organización, la cual llamo 

Organización Feminista y se posesionó como su directora regional; aunque para 

entonces la idea de trabajar con mujeres mayores que ella, le pareció una ofensa y un 

castigo, pues era un cambio de actividad, y que luego de los acuerdos entendió la 

finalidad de su organización, pues fue designada por tener contacto con los altos mandos 

organizar y servir de enlace con la comunidad internacional como parte de las 

negociaciones de los acuerdos de paz [Viterna, 2013, pp. 9-11].  

En cuanto al rol de mujer, compañera y madre, Roxana se caracterizó por tener 

cuatro “compañeros” o parejas durante los casi 12 años que estuvo dentro de las filas, 

tres de ellos fueron asesinados en combate. En 1987, ella da a luz a una niña a quien le 

tocó llevar a un centro de cuidado de los niños de los combatientes en San Salvador, 

cuando solo tenía un mes de nacida, donde solo podía visitarla cada 15 días si quería 

mantener su trabajo dentro de las filas del FMLN, hasta 1992, cuando se acabó la guerra 

[Viterna, 2013, p. 7]. 
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2.3.2 Rol de Julia 

 

El segundo caso es el relativo a la historia de Julia, quien llegó a las filas del FMLN cuando 

tenía siete años, luego de que vecino formulara acusaciones, contra de ella y de su padre, 

sobre simpatía con la guerrilla, lo que ocasionó que el ejército empezara a perseguirlos. 

De modo que Julia llega a la casa de su abuela y se reúne con sus hermanas, quienes 

ya hacían parte de la organización guerrillera [Viterna, 2013, p. 96]. 

Al ingresar a las filas tan joven obtuvo el trabajo de ‘correítos’ o mensajeros, quienes 

por lo general eran niños entre 6 y 12 años, quienes se encargaban de la mensajería 

entre campamentos, de un municipio a otro, logrando la comunicación entre comandos. 

Julia tuvo esta labor durante 8 años, donde aprendió a caminar sola durante el día para 

regresar a su campamento antes del anochecer, lo que les daba un status dentro de cada 

comando, pues sin ellos, no hubiera sido posible la unión del grupo guerrillero, era un 

trabajo respetado por el alto nivel de conocimiento y valentía que adquieren los niños 

encargados [Viterna, 2013, p. 132].  

A la edad de 15 años, Julia es trasladada a un campo donde se formó como médico 

de combate en el comando de fuerzas especiales por 8 años más, hasta que la guerra 

terminó. Sus dos trabajos dentro de las filas del FMLN, le permitieron tener una cercanía 

con el comando central, ya que, como mensajera, conocía todas las unidades y como 

médico, tuvo la oportunidad de atender y acercase aún más, adquiriendo cierto grado de 

prestigio [Viterna, 2013, p. 200].  

En cuanto al rol de madre y esposa dentro de las filas, este se caracterizó por su 

llegada tan joven al FMLN, donde a muy corta edad se enamoró y se convirtió en madre, 

pero esto no le impidió continuar lealmente a la lucha, argumentando que dentro de la 

guerrilla había conocido el significado de la familia, la unión y el apoyo, que no encontró 

en su hogar. Se convirtió en madre y, junto a su compañero e hijo, continúo sirviendo en 

el grupo FMLN, hasta el momento de la desmovilización, cuando tenía 23 años [Viterna, 

2013, p. 200].   

Los casos de Roxana y Julia son significativos para la construcción del sujeto 

femenino dentro de la guerrilla del FMLN, a partir de la lucha contra el patriarcado de la 

sociedad salvadoreña, reflejado dentro del grupo guerrillero, pues desde los trabajos en 
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los que se desempeñaron dieron prestigio a los conocimientos que obtuvieron antes de 

entrar a las filas y durante su estadía en ellas, dependiendo de cuál sea el caso. Además 

de la permanente búsqueda de la reivindicación de los roles de la mujer dentro del grupo, 

a partir de la formación recibida en los campamentos, las noticias y los planes a ejecutar 

según la agenda diaria establecida por lo comandos [Viterna, 2013, p. 123].  

El FMLN dividió en dos los roles dentro del grupo, primero los que no requerían 

cierto grado de formación especial y que por lo general eran adquiridos antes de 

pertenecer a la guerrilla, eran los de bajo prestigio, como ser cocinera, recepcionista y 

las encargadas de repartir municione; los trabajos que deban alto prestigio dentro del 

grupo era ser médico, médicos de combate quienes a pesar de cargar un arma iban 

preparados con equipos médicos, operadoras de radio, expansionistas o activistas 

políticas, combatientes y correítos [Viterna, 2013, pp. 123-132].  

 

2.4 Conclusiones  

 

A partir de los relatos de las mujeres pertenecientes a los grupos guerrilleros 

latinoamericanos de Sendero Luminoso de Perú, M-19 de Colombia y FMLN de El 

Salvador, se logra entender que desde la fundación de cada uno de ellos, el rol de la 

mujer es fundamental para el pleno desarrollo del grupo, desde las actividades, la 

logística, los planes estratégicos y los operativos que se ejecutaron durante el conflicto 

en cada uno de los países; demostrando que desde el rol de la mujer combatiente se 

lucha contra el paradigma tradicional de la mujer como víctima, cuidadora, madre o hija 

de la guerra [Londoño, 2005, pp. 69].  

Se demuestra así las distintas construcciones que se dieron del sujeto femenino 

durante la guerra en Perú, Colombia y El Salvador, lo que ayuda a complejizar el papel 

que cumplieron las mujeres en las organizaciones armadas a las que pertenecieron, 

rompiendo con el concepto tradicional sobre la guerra hecha para los hombres. Las 

historias de Betty, Edith Lagos, Augusta La Torre, Vera Grabe, María Eugenia Vásquez, 

Roxana y Julia muestran cómo ellas se salen de los estereotipos demostrando que las 

mujeres también están hechas para guerra y siendo fuertes, resistentes, agresivas, frías 

y capaces de enfrentar cualquier situación o contexto durante su permanencia en las filas 
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de la guerrilla, muchas veces cambiando su cuerpo, redefiniendo su feminidad e 

identificándose con su grupo como pares [Londoño, 2005, pp. 70]. 

En el caso senderista, las historias de las mujeres demuestran la entrega por la 

revolución, hasta el punto de preferir la fidelidad a la lucha sobre la vida propia, la familia 

y la religión; ya que fue decisión de cada una de ellas formarse en ideología y 

capacidades para desempeñar actividades y actos de guerra, hasta el punto de ser 

catalogadas, según el manual de la policía sobre mujeres subversivas, como “más 

peligrosas que los hombres”, poseedoras de conductas absolutistas, capaces de llevar a 

cabo cualquier misión, severas, manipuladoras y arriesgadas [Kirk, 1993, p. 18].  

Lo anterior, expuesto en los relatos de las mujeres que se desarrollaron como 

combatientes en ámbitos laborales, tácticos, sexuales y reproductivos, que, en 

comparación con la sociedad peruana, la mujer guerrillera llegó a ser activa dentro de la 

organización con un liderazgo femenino que las convierte en un sujeto de terror y fuerza, 

lejos del patriarcado y la marginalización. Pero a su vez, mantiene rasgos intrínsecos de 

las mujeres como cuidadoras dentro de la organización, esposa, madre y súbditas de una 

reglas y deberes que adquieren al ingresar a Sendero Luminoso, rigiéndose por valores 

tradicionales femeninos, que chocan con el discurso de la revolución que plantea Abimael 

Guzmán y sus maestros [González & Maldonado, 2011, p. 25].  

Se evidencia que las mujeres del M-19 jugaron un rol fundamental dentro de la 

organización para su desarrollo, tanto intelectual, formativo y académico, como operativo; 

ya que las mujeres dentro del M-19 era designadas para ciertas actividades, según sus 

habilidades, pasiones y capacidades, y hasta por el aspecto físico para las actividades 

de inteligencia, donde la mujer no levantaba sospecha que pudiera dañar el objetivo de 

cada operación y, por el contrario, hacia más fácil el obtener información. Por otro lado, 

las mujeres dentro del M-19 también se formaron en el monte a pesar de ser una guerrilla 

urbana, el paso por la selva era considerado parte del entrenamiento [Grabe, 2000, pág. 

226].  

Lo anterior, descrito en los casos analizados, tal como el referente a Vera Grabe, 

quien participó desde los frentes encargados de las relaciones internacionales de la 

organización, los viajes, la logística de los operativos de inteligencia y las comunicaciones 

desde edición y redacción de textos y artículos para el periódico del M-19. Por otro lado, 



72 
 

María Eugenia Vásquez participó activamente en los frentes operativos, haciendo parte 

de las acciones y manifestaciones donde el M-19 tuvo responsabilidad, tales como la 

toma de la embajada de República Dominicana, el robo de las armas del Cantón Norte y 

la logística de las caletas de armas y dinero pertenecientes a la organización.  

Por último, la descripción del grupo FMLN y la distribución del trabajo de las mujeres 

durante el conflicto, permite hacer una distinción entre las labores tradicionales y las 

labores formativas ejecutadas por las mujeres, aquellas que traen antes de ingresar a las 

filas y aquellas que adquieren durante el proceso de formación. Resaltando los grados 

de prestigio de algunos trabajos que requieren de formación y que Roxana y Julia 

desempeñaron a cabalidad, pues llegaron al grupo guerrillero de muy corta edad, lo que 

permitió que se formaran dentro del grupo según las necesidades y la edad que 

alcanzaban durante su estancia en el grupo, capacitándose en trabajos con más prestigio 

que otros, los cuales ellas mismas describirían como aquellos que les permitieron 

sobrevivir fielmente a la causa dentro de la guerra [Viterna, 2013, p. 126].  

Así como las historias de Roxana y Julia, se construyen según los efectos de la 

guerra, otras mujeres, según sus experiencia dentro del FMLN, logran transformar y 

desarrollar capacidades, que sirvieron durante el conflicto, pero aún más durante el 

periodo del post conflicto en El Salvador, donde pudieron poner en práctica lo aprendido 

y trabajar como civiles, como educadoras, formadoras políticas o activistas; sin olvidar 

que muchas después de desmovilizarse, se dedicaron al matrimonio y cuidado de sus 

hijos, tarea que no fue cuestionada dentro de la guerrilla ni fuera de ella [Viterna, 2013, 

p. 5].  
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Capítulo 3 - Violencia y abuso 

 

Este capítulo expondrá la situación de abusos y violencia que vivieron las mujeres de 

Sendero Luminoso, M-19 y FMLN, mientras estuvieron en las filas o cuando fueron 

capturadas por las fuerzas militares de Perú, Colombia y El Salvado, tras la participación 

en actos de guerra, con el objetivo de entender, desde la vivencia y el contexto, los 

hechos que le ocurrieron a cada una de ellas, el motivo para denunciar o callar; además 

de analizar cómo fue tratado el apoyo o la defensa de las mujeres víctimas de violencia. 

Por otro lado, violencia entendida como “la expresión paradigmática de la 

desigualdad de género y de la hegemonía patriarcal”, en la que los contextos sociales, el 

tiempo del conflicto y la concepción tradicional de la mujer como un sujeto sexuado, 

construye un concepto de víctima, ya que es una constante en la ecuación de los análisis 

en el papel de la mujer en contextos de guerra [Torres Falcón, 2015]; enmarcado en el 

concepto de género desarrollado por Anne Tickner, quien considera que en el ámbito 

militar y político existe una marginalización de la mujer y agrega que la hegemonía 

masculina es una diferencia socialmente construida basada en la relación desigual entre 

hombre y mujeres permitiendo la superioridad del hombre [Tickner, 1993a]. 

Se enfatiza en la construcción social de las relaciones basadas en las diferencias 

entre ambos sexos, las características biológicas y psicológicas y la definición de un 

discurso determinado por el contexto [Tickner, 1993a, p. 83]. Las anteriores tipologías 

dan paso a la construcción del concepto de feminismo, derivado del rechazo a la 

superioridad masculina y la idea que las mujeres deberían tener igualdad de derechos en 

esferas políticas, sociales, económicas, intelectuales y sexuales [Narain, 2014].  

El feminismo se enmarca dentro del debate teórico en Relaciones Internacionales 

RRII que propone Anne Tickner contra los conceptos clásicos de la disciplina como lo 

son el poder, la seguridad y soberanía, desarrollados por el autor clásico del realismo 

Hans Morgenthau, para dar paso a la idea de la realidad multidimensional donde se 

agregan las experiencias de las mujeres en el desarrollo de nuevos conceptos [Narain, 

2014, p. 181].  

En este enfoque, la relación entre el feminismo y las experiencias de las mujeres se 

describen desde las tres olas del feminismo, donde la mujer lucha por tener los mismos 
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derechos que los hombre, a partir de tres eventos históricos relevantes: la primera ola 

hacer referencia a los movimientos sufragistas en la primera mitad del siglo XX; la 

segunda ola comprende el periodo entre 1960 y 1980 donde se buscaba erradicar la 

discriminación y a luchar contra las vidas politizadas; y la tercera ola tiene origen en la 

segunda mitad de los 80 y se basa en las movilizaciones y activismo para luchar contra 

las diferencias de raza, clase, etnia y religión [Narain, 2014, p. 181-183].  

La adopción de la categoría de igualdad, entre hombres y mujeres, conceptualizó la 

posición de desigualdad y subordinación de las mujeres, que fue cambiando dentro de la 

realidad que se vivía en cada contexto, pero a pesar de la re-significación de las 

posiciones de las mujeres y sus condiciones sociales, conceptos como el patriarcado, 

sexismo, derechos sexuales y reproductivos, subordinación, invisibilidad y 

discriminación, siguen vigentes en escenarios como la guerra [Luna, 2004, p. 22-26].  

En estos escenarios, también se vulnera la estabilidad democrática que es elevada 

a crear un ambiente de impunidad ante actos de violencia; y se ve como la inseguridad 

que genera en las zonas urbanas y rurales, ver la presencia de guerrilleros, militares o 

hombres armados, quienes puede lanzar palabras, comentarios o miradas, que luego se 

podían convertir en actos de violencia en un tiempo corto. Lo que le da protagonismo al 

hombre sobre la mujer, exaltando las cualidades de fuerza, insensibilidad, coraje y 

desapego que representa las actividades guerrilleras o militares [Torres Falcón, 2015, p. 

91]. 

Cabe entender que dentro de los conflictos armados la relación de poder entre 

mujeres y hombres, es marcada, en varios casos, por la violencia sexual como acto de 

superioridad y jerarquía masculina, dando como resultado que en este contexto la 

violencia sexual se traduzca en la desvalorización de la mujer y el rol en la sociedad, 

dejando de lado la cultura y prefiriendo al patriarcado en el que se percibe la inferioridad, 

el sentido de propiedad e instrumentalización de la mujer como sujeto que no posee 

autonomía [Urteaga Villanueva, 2012].  

De esta manera, este capítulo pretende analizar las memorias y actos que cuentan 

las mujeres escogidas para esta investigación desde sus experiencias de violencia dentro 

de las filas o cuando seguían siendo señaladas de guerrilleras; puesto que se encontraron 

relatos que representan los abusos y actos violentos que sufrieron las combatientes de 
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guerrillas latinoamericanas, como Sendero Luminoso de Perú, M-19 de Colombia y el 

FMLN de El Salvador.  

Es importante resaltar de nuevo que el contexto nacional e internacional, la 

economía, división de clases sociales, religión, ideología y las políticas existentes en 

América Latina entre los años 70 y 80, permiten la comparación entre las guerrillas las 

escogidas para esta investigación, además de conocer los rasgos compartidos en el 

nacimiento, desarrollo y posterior proceso de paz que vivieron los grupos armados, 

también facilita el análisis de la existencia o silencio de las denuncias relativas a la 

violencia y el abuso al que fueron sometidas las mujeres pertenecientes a cada grupo.  

 

3.1 Violencia y abuso en Sendero Luminoso 

 

Con respecto a los dos capítulos anteriores es importante resaltar el papel del contexto 

histórico y cómo se forma el grupo guerrillero Sendero Luminoso, el rol que tienen las 

mujeres, el prestigio de sus trabajos, la forma como desarrollan capacidades y 

habilidades durante su estadía y el proceso de reinserción. Puesto que, desde la 

fundación del grupo, las mujeres hicieron parte fundamental de la causa senderista, ya 

que fueron parte de la cúpula central lo que les permitió obtener un grado alto en la 

jerarquía de la organización, dando ejemplo contra el patriarcado arraigado a la sociedad 

peruana [González & Maldonado, 2011, pp. 17-19]. 

A pesar de estar en los alto mandos dentro de la organización, el rol de la mujer 

peruana en general era ser reproductora y cuidadora, el cual siguió vigente en las filas 

senderistas desde la responsabilidad de alimentar a los compañeros, los cuidados de la 

familia senderista, las tareas de cuidado y las jornadas entre ser combatiente y madre 

eran labores muy frecuentes entre las guerrilleras [González & Maldonado, 2011, pp. 21-

24]. 

De igual modo existen historias en las que mujeres dentro del grupo guerrillero, 

estuvieron marcadas un hostigamiento verbal, psicológico y físico, en el que las mujeres 

por una lógica patriarcal recibían el estigma de ser violentadas de una manera directa o 

que les causara daños secundarios al acabarse el conflicto [Torres Falcón, 2015, pág. 

102].  
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A lo anterior, es relevante entender que, durante el conflicto, la violencia sexual fue 

vista como un daño colateral de la guerra y como una violación a los derechos humanos, 

lo que representa que los actos fueran vistos como normales y cotidianos por un país y 

una región como América Latina, en el que la denuncia no era un método para reconocer 

la discriminación y las formas de violencia que recibieron las mujeres durante el conflicto, 

que en el contexto peruano, se puede definir como un cambio de agresor y una forma de 

discriminación que impidió el “goce de derechos y libertades en pie de la igualdad con el 

hombre” [CVR, 2003a].  

A ello, se suma la definición dada desde la opinión pública, que se refiere a la 

existencia de dos clases de mujeres en Sendero Luminoso, “la autómata asexuada, fría 

como el metal de un instrumento bélico; o la diosa de la lujuria, una ninfómana sedienta 

de sangre”. Las afirmaciones anteriores, pueden ser cuestionables, ya que la presencia 

de las mujeres dentro de las filas senderistas fue fundamental para mantener los pilares 

creados por el Camarada Gonzalo y que por su parte respetaba a las mujeres desde su 

ideología dejando de lado la concepción antes expuesta que tenía la sociedad peruana 

[Kirk, 1993, p. 14].  

Aun así, la descripción hecha por la opinión pública enfrenta la realidad y la teoría 

de lo que vivían las mujeres y cómo estas siguieron con los lineamientos sociales 

peruanos sobre el patriarcado, la subordinación y la sumisión de la mujer, donde se 

demuestran las condiciones de marginación que sufrieron a través de violaciones, abuso 

sexual, abortos forzados, prostitución, intimidación o abuso de poder, que se presentaba 

dentro de las filas del grupo o por parte de las autoridades del gobierno [CVR, 2003a, p. 

265]. 

En cuanto al manejo de la sexualidad que se daba dentro del grupo, existía una 

relación de control del cuerpo y la vida íntima de las mujeres; siendo desiguales en el 

trato con los hombres, pues eran obligadas a usar métodos anticonceptivos y el aborto 

estaba permitido y además hacia parte de los derechos del grupo, lo que lograba que las 

mujeres accedieran convencidas. Los hombres por su parte podían adoptar una postura 

sexista y lanzar acusaciones a las mujeres, en especial sus ex parejas, o contribuir a las 

estadísticas altas de violación sexual como se muestra en la siguiente gráfica [González 

& Maldonado, 2011, pág. 21].  
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Gráfico 1. Estadísticas de crímenes y violaciones a los Derechos Humanos y otros hechos 
reportados 

 

Fuente: Comisión de la Verdad y la Reconciliación [CVR, 2003a, p. 274]. 

 

Se puede apreciar que, en el caso de la violencia sexual, en comparación con los 

otros actos de violencia, el número de víctimas de las mujeres es notoriamente superior, 

dejando ver que las mujeres pertenecientes a Sendero Luminoso, que de alguna manera 

dieron su nombre y apellido y denunciaron los actos de violencia contra ellas, son la cara 

lo ocurrido durante el conflicto peruano entre 1981 y 2000 [CVR, 2003a, p. 274].  

Por otro lado, las violaciones que debieron soportar las mujeres que se registran, 

una cifra de 80%, fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas Peruanas, y los casos 

dentro de las filas reportados equivalen al 11%, los demás no fueron reportados pues se 

mantienen en secreto y confidencia; aun así, según cuenta un excombatiente ante la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación Peruana, dentro de la organización se les 

otorgaba el permiso a los hombres de violar hasta por tres veces y a la cuarta vez eran 

judicializados y asesinados; este testimonio es desmentido por otros excombatientes, 
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todo con el propósito de cuidar la imagen de Sendero Luminoso [González & Maldonado, 

2011, pp. 21-22].  

El mayor control que se ejercía en las mujeres y estaba relacionado con su cuerpo 

fue el tema de la maternidad, pues se les hacían controles de embarazo y se les 

recomendaba no tener hijos, en caso tal de quedar embaraza, el aborto era la única 

opción, pero este puso en peligro la vida de las mujeres en varias ocasiones. En el caso 

de tener hijos desde antes de pertenecer eran obligadas a renunciar a ellos y sus familias, 

a manejar relaciones de clandestinidad y en algunos casos cortar cualquier lazo pues 

ponían en riesgo la integridad y la honra de su familia; existen casos de niños que no 

conocieron jamás a sus madres y se les conocen como “los hijos del terror” o los 

descendientes de “las culpables” [González & Maldonado, 2011, p. 22]. 

Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se presentaron hechos de 

violencia que precedieron al reclutamiento de jóvenes en especial en zonas como 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Puno y Ucayali, pues en su base 

de datos se registran 19 testimonios sobre el tema; dato que representa una vez más el 

miedo, temor y vergüenza que representaba para la mujer senderista denunciar esta 

clase de vejámenes contra su cuerpo y su vida [CVR, 2003a, p. 280].  

A continuación, se expondrán los casos de las mujeres senderistas escogidas en 

este trabajo de investigación, para conocer su relato frente alguna clase de abuso o 

violencia, durante o después de su estadía en las filas del grupo. 

 

3.1.1 Caso de Betty 

 

El primer caso que se expondrá es el de Betty, quien llegó a la organización a los 17 

años, huyendo de la situación familiar que soportaba desde la muerte de su padre. Ella 

obtiene un lugar privilegiado dentro de las filas, pues se encargó de la comunicación entre 

los militantes y los indígenas que se topaban, ya que hablaba quechua, facilitando la 

comunicación [Kirk, 1993, p. 17].  

Los problemas para Betty empezaron a los tres meses de haber llegado a Sendero, 

pues desde el principio le habían enseñado que el grupo era una familia dedicada a la 

misma causa y que los hombres respetarían a las mujeres, pues tenían los mismos 
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derechos. Pero una noche Betty inició una conversación con un camarada hombre de 

otra unidad y siguieron conversando cuando se encontraban, hasta que él le confiesa que 

se ha enamorado de ella [Kirk, 1993, p. 41]. 

Esa confesión pone en aprietos a Betty, pues relata que “no estaba en sus planes y 

no debía ocurrirle”; no conforme con eso, el camarada quería casarse con ella, pero lo 

rechazó, argumentando que el matrimonio no tenía que ver con el Partido o la lucha; pero 

él insistió hasta las lágrimas logrando convencer a Betty de que fuera su amante, 

situación que podía despertar juicios por parte de los superiores acusándola de despertar 

pasiones, si llegaban a enterarse que no estaban casados por las normas de Sendero 

Luminoso, las cuales permitían a las parejas vivir en servicio a la revolución y no en 

función de la familia [Kirk, 1993, p. 42]. 

Luego de un tiempo, el camarada amenaza a Betty con suicidarse, si ella no lo 

acompañaba a Huancayo, donde vivían sus padres, quienes estaban muriendo; ella 

accedió pensando que sería una visita de un par de días, pero se convirtió en una mentira 

y tortura; puesto que las excusas de la enfermedad de sus padres había sido una trampa, 

y que era una situación similar a la que Betty había escapado de su casa, de alcoholismo 

e insultos; que con el pasar de los días se volvió insoportable, pero ya no podían volver 

a Ayacucho, pues ya se sabía que habían salido y la vinculaban con la desaparición de 

él y la acusaban de traición, y eso era juzgado con la muerte; algo que ella no concebía, 

pues estaba embarazada [Kirk, 1993, pp. 41-43]. 

Con el pasar de los años, Betty no aguantó más golpes y maltrato de su pareja y 

decidió irse con su hijo Samuel, donde una prima en su pueblo, allá pensaba en 

devolverse a la subversión, pero al tiempo pensaba en el futuro de su hijo; lo que una vez 

más la hacía quedarse. En su pueblo la acusaban de guerrillera, pero ella se defendía 

diciendo que había estado en Lima trabajando; con el tiempo consiguió un trabajo flexible 

que le permitía criar a su hijo, pero terminó enredada en temas de explosivos con Sendero 

y fue arrestada [Kirk, 1993, p. 73]. 

De ese arresto, Betty narra que "la tuvieron boca abajo en cabina de la camioneta, 

cubierta con una frazada y bajo las rodillas de un policía", este la interrogaba, pero ella 

se defendía diciendo que la habían obligado a participar, cuando solo era una niña. 

Llegaron a un sitio donde la suspendieron de las muñecas y le colocaron cables eléctricos 
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en los senos, orejas y la vagina; luego la violaron; Betty asegura que la violación fue un 

"hecho automático y lo hacían para relajarse y no para hacerla confesar"; asimismo, 

cuenta que ha sido apresada en varias ocasiones y que el modo de operar de las fuerzas 

armadas es el mismo de la primera vez [Kirk, 1993, p. 73]. 

 

3.1.2 Caso Edith Lagos  

 

Edith Lagos llegó a ser la segunda persona más famosa de Sendero Luminoso después 

de Abimael Guzmán, uniéndose en 1980 con 16 años por convicción y conocimiento de 

la causa desde la academia [Kirk, 1993, p. 37].  

En 1981, fue arrestada junto con un grupo de 78 mujeres senderistas y llevada a la 

prisión de Huamanga, ella como líder y figura de mujer senderista de corte académico, 

pues era letrada y escribía poemas que con el tiempo se hicieron famosos; volviendo su 

imagen como la guerrillera senderista emblemática pues combinaba la feminidad y la 

revolución muy bien, comparándola con otras mujeres que cambiaron su feminidad por 

la imagen amenazante y tosca de los hombres, masculinizándose dentro del grupo 

[González & Maldonado, 2011, pág. 23].  

Un hecho importante de esta captura es la foto de un primer plano de su cara que 

apareció en prensa y que evidencia golpes en la nariz, las mejillas hinchadas y su cabello 

desaliñado, todo hecho por la policía (ver imagen 4); además Robin Kirk describe la 

fotografía como “que el mayor cambio está en la expresión. Se esfumaron la curiosidad 

la sensación de promesa”, refiriéndose a la mirada de confianza y convicción en la lucha 

que tiene Edith en la fotografía [Kirk, 1993, p. 36].  
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Imagen 4. Primer plano de Edith Lagos  

 

Fuente: DAZIBAO ROJO [2017] 

 

 

A los 19 años, Edith Lago fue acribillada por un policía, su muerte fue un momento 

memorable, pues falleció en “cumplimiento de su deber” dejándola como la imagen de 

mártir [González & Maldonado, 2011, p. 23]. Su sepelio fue grabado en cámara y muestra 

como más de 10.000 personas se reunieron para despedirla, haciendo cantos, ondeando 

banderas, aplaudiendo y repitiendo “¡El pueblo jamás olvidará la sangre derramada! (Kirk, 

1993, p. 38).  

La corta historia de la vida de Edith se ve representada en lo que piensa y escribe 

en forma de poema mientras está detenida junto a 78 mujeres senderistas, con el poema 

“doloroso grito de la vida”, en especial en este fragmento [Kirk, 1993, p. 12]:  
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Si la vida, es la rítmica palpitación 

de los corazones. 

¿Por qué la mía palpita tan aprisa? 

Es que el dolor golpea al corazón 

tan hondamente que es necesario 

correr los latidos antes del dolor. 

Vida, grito, dolor, corazón, 

tantas cosas…! 

 

Yerba salvaje, puro perfume  

Te suplico seguir mi camino  

Serás mi bálsamo y mi tragedia,  

mi perfume y mi gloria  

Serás el amigo que florece sobre mi tumba  

Allí, deja que la montaña me cubra,  

deja que los cielos me respondan.  

En la piedra, todo quedará grabado.  

 

En los poemas expresa el amor por la causa senderista y además escribe 

premonitoriamente sobre su muerte. Situación en la que también se puede evidenciar 

violencia puesto que después de ser asesinada, su tumba ha sido dinamitada en varias 

ocasiones, dejando sin mucho con que complementar al momento de la reparación; 

seguido de la declaración de estado de emergencia en nueve provincias peruanas por 

parte del presidente Fernando Belaunde, quien entrega el control de esas zonas a los 

militares y estos deciden una estrategia contra el comunismo de asesinar personas sin 

importar su ideología, pues “si hay un subversivo entre esas 100, ha valido la pena” [Kirk, 

1993, p. 37-42].  

Es cuestionable la afirmación anterior, porque demuestra la incapacidad que tenía 

el presidente del momento para controlar las provincias, más aquellas con presencia 

senderista, y permite el manejo del orden por parte de los militares, quienes solo les 
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interesaban las cifras y estadísticas que demostraran las bajas de subversivos en la 

región.  

 

3.1.3 Caso Augusta La Torre 

 

La tercera mujer es Augusta La Torre quien a sus 18 años llega a Sendero Luminoso por 

enamorarse y casarse en 1964 con Abimael Guzmán, que tenía 27 años (ver imagen 5). 

Esta relación, la empieza Abimael cuando visitaba a la familia La Torre para conocer más 

sobre el Partido Comunista que Carlos La Torre dirigía en Huamanga. Augusta, se formó 

con las bases de comunismo marcadas, las conversaciones con su padre sobre hacer el 

bien para los pobres y las injusticas; además convencida de que su deber de esposa era 

“sumergirse en la vida de su esposo” [Kirk, 1993, p. 45]. 

 

Imagen 5. Augusta La Torre contrae matrimonio con Abimael Guzmán en 1964. 

 

Fuente: Peru.com [2014] 

 

Lo anterior, lleva a que Augusta renuncie a su sueño de ser maestra, pues se dedicó 

como camarada fiel, esposa, seguidora y discípula de Guzmán. Con el pasar del tiempo 

el matrimonio pasó por la pena del diagnóstico médico que Augusta tenía ovarios 
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infantiles y no podría tener hijos; pero esto los ayudó a continuar en la revolución [Kirk, 

1993, p. 45], pues los hijos podrían ser impedimento para continuar en pie; lo que lleva a 

pensar que esa es la razón por la que la idea de tener hijos dentro de la organización no 

era posible, pues desviaría el objetivo de la insurrección.  

La vida de Augusta La Torre y su esposo estuvo siempre ligada a la ideología de 

izquierda, pero esta no les impedía tener lujos entre la elite académica de fiestas, vinos 

y buenas comidas. Augusta fue arrestada en una protesta en Huamanga, donde fue 

golpeada y apresada por la policía; hecho por el cual Guzmán no hizo nada más que 

decirles a los seguidores que “ese era un comportamiento normal en el día a día de la 

política” [Kirk, 1993, p. 46].  

Cuenta Sonia, una amiga de Augusta, que su último contacto con ella fue en 1979, 

cuando recibió una llamada y se pusieron de acuerdo para encontrarse, ambas con vidas 

diferentes, pero con una amistad intacta, al despedirse, se prometieron volverse a ver, 

pero esa fue la última vez que Sonia supo algo de su amiga; pues empezaron los rumores 

de la muerte de Augusta 11 años después de ese último encuentro; en 1991 la policía 

dio a conocer un video donde el Camarada Gonzalo, figura al lado del cuerpo de una 

mujer envuelto en una bandera roja con la hoz y el martillo; por lo que la policía cree que 

pudo haber muerto en 1988 a los 43 años [Kirk, 1993, p. 44]. 

En este video, el comandante Guzmán, habla de sentimientos, pasión y valor; 

además hace la siguiente afirmación: “Ella era una camarada, capaz de aniquilar su 

propia vida para no levantar la mano contra el Partido… En la lamentable confusión de 

su soledad nerviosa, prefirió auto aniquilarse, extinguirse”, expresión que dejó mucho que 

pensar para la opinión y los camaradas que venían el video, pues como era posible que 

se suicidara o si fue asesinada por el propio Guzmán y además la pregunta de dónde 

estaba su cuerpo, nunca encontrado hasta ahora [Kirk, 1993, p. 45-47]. 

Su muerte es un misterio, pero esta se convirtió en un símbolo de Sendero 

Luminoso de verdadera entrega por el Partido y la lucha, pues auto aniquilarse 

demostraba el sacrificio y le presentaba el ejemplo a los demás camaradas del esfuerzo 

que debían hacer para seguir entusiasmados con la lucha [Kirk, 1993, p. 47]. 
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3.2 Violencia y abuso en el M-19 

 

Haciendo referencia a los dos capítulos anteriores, es importante resaltar el papel del 

contexto histórico en que se basa la causa del grupo guerrillero movimiento 19 de abril, 

M-19, para así entender la construcción del sujeto femenino dentro del grupo, por la 

experiencia y el rol que ejerce cada una de ellas, fundamentado en la pugna entre la 

sociedad patriarcal de Colombia y el reconocimiento en espacio políticos, sociales, 

laborales y culturales [Gonzalez Cogollo, 2017, p. 33-35].  

Desde las historias particulares se ha logrado concentrar la información de las 

mujeres dentro del grupo, relatos que han permitido que se quiebre el discurso patriarcal 

y, por el contrario, se piense en la mujer como guerrera, militante y fuerte [Gonzalez 

Cogollo, 2017, p. 42]. El ideal de la mujer como guerrera y militante también se ve dentro 

de la guerrilla de M-19, desde como enfrentaron situaciones que pusieron en riesgo su 

feminidad y dignidad, haciéndose fuertes desde el pensamiento de lucha y la convicción 

de hacer parte del grupo armado; así como relatan Vera Grabe y María Eugenia Vásquez 

en sus autobiografías.  

Estas dos mujeres fueron estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, 

donde su pensamiento empezó a idealizar la imagen del Che Guevara, la lucha por los 

ideales y justicia representado por jóvenes líderes en la capital del país, donde se 

permitían espacios para incentivar el debate y las corrientes de izquierda eran aceptadas 

[Gonzalez Cogollo, 2017, p. 16]. Estos espacios en la Universidad empezaron a ser 

patrocinados por Anapo en 1972 y la participación de jóvenes era activa en cuanto a 

aprovechar estos espacios de formación para hablar de política. 

En estos espacios se consolida la ideología y ambas mujeres se convencen de 

participar del grupo M-19 unos años más tarde; y fue durante su participación en 

operativos y su estadía dentro de las filas que vivieron situaciones de abuso y violencia, 

más que todo por parte de las fuerzas armadas del gobierno, cuando lograron arrestarlas, 

bajo, lo que se denominó, el Estatuto de Seguridad en 1979 [Grabe, 2000, p. 114].  
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3.2.1 Caso Vera Grabe  

 

La primera mujer del M-19 con una historia para analizar el relato de violencia mientras 

pertenecía al grupo es Vera Grabe, quien desde su adolescencia empezó a analizar las 

posiciones políticas y los movimientos que se presentaban en el mundo, tales como la 

música de Bob Dylan, los discursos del Che Guevara, la resistencia pacífica de Martin 

Luther King, el enfrentamiento del ejército vietnamita de Ho Chi Minh contra los Estados 

Unidos y el hipismo en Bogotá; pero este era un mundo ajeno, pues su libertad estaba 

en la música y un poco después en la resistencia contra las intervenciones de Estados 

Unidos en América Latina y la posibilidad que se abrió desde el triunfo de la revolución 

cubana, dando paso al surgimiento de guerrillas en el continente [Grabe, 2000, pág. 42]. 

Una vez adscrita al grupo M-19, se desempeña en varios roles de acuerdo al manejo 

de las relaciones internacionales del grupo, viajes, alianzas y cooperación con otros 

grupos armados latinoamericanos y dentro de la selva colombiana como la encargada de 

distribuir los alimentos y racionarlos para el grupo con que estaba [Grabe, 2000, pág. 

243]. 

El caso de Vera Grabe inicia cuando fue detenida por el ejército nacional, luego del 

robo de las 5.000 armas del Cantón Norte en Bogotá el 1 de enero de 1979, detallado en 

el capítulo anterior; pero la capacidad de respuesta del ejército para contrarrestar ese 

ataque fue iniciar el 3 de enero las detenciones y estas no pararon hasta apresar a la 

mayoría de los líderes del M-19, estas conllevaron a una serie de torturas, con las cuales 

los militantes eran conscientes de lo que pasaría con cada uno cuando los encontraran 

[Grabe, 2000, pp. 108-113].  

El 26 de octubre de 1979, a las 5:30 de la tarde, en la puerta del Consejo de Bogotá, 

se le acercaron cuatro civiles a Vera Grabe, la metieron a una camioneta blanca con 

logos de la Cruz Roja, la esposaron y arrancaron a toda velocidad hasta que la cambiaron 

de carro y la llevaron donde todo el mundo llegaba, las caballerizas de Usaquén [Grabe, 

2000, pág. 114]. En ese momento Grabe pensaba que era su momento de sufrir esas 

torturas, pero no sería su muerte; además pensaba en las discusiones con su papá sobre 

la existencia de torturas en Colombia, algo que él consideraba una locura, pues eso solo 

podía ocurrir en países como Chile o Argentina [Grabe, 2000, p. 115]. 
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La tortura inició cuando le vendan los ojos, la aprietan las esposas y le quitan toda 

la ropa para iniciar con un interrogatorio sobre cómo se llama, qué hace, qué es el M-19, 

por qué su nombre es raro, los sellos en su pasaporte y qué relación tiene con Alemania, 

ella sigue sin responder nada. Primero le quitan los zapatos, luego toda la ropa y así por 

10 días como lo dictaba el artículo 28 de la Constitución Política de 1886, para disponer 

del detenido, sin comida, ni agua, humillaciones, chantajes y amenazas. Con el paso de 

los días deja de sentir su cuerpo, pero sabía que la llevaban a caminar al aire libre 

desnuda mientras seguían la preguntas, gritos e insultos [Grabe, 2000, pp. 116-120].  

También relata “siento el paso y las voces de varios tipos, dos parecen sostener un 

tubo donde se cuelgan mis esposas, otros dos o más me dan golpes por todo el cuerpo 

y hacen las mismas preguntas”. Según sus cuentas llega la noche de Halloween y 

aparecen dos hombres diciéndole que “llegó su propia noche de brujas”, ponen música 

en una grabadora y empiezan a pellizcarles los senos, le abren las piernas y le dan golpes 

en los genitales con una toalla mojada hasta que se aburren. En la mañana siguiente, 

siguen pellizcando sus senos, le golpean el vientre y meten un palo en la vagina; lo que 

le causa un sangrado y dolores por más de mes y medio [Grabe, 2000, pp. 116-120]. 

Otra técnica era la del submarino, que consistía en cubrirles la cabeza con una 

funda de almohada mojada, que se pega cuando se respira y meter la cabeza en un balde 

de agua o en el bebedero de los caballos hasta que el desespero la hiciera reaccionar 

pataleando, lo que hace que le amarren los pies y manos; todo eso por 10 días y 10 

noches; en una de esas ocasiones se golpea contra el borde de la pileta, se revienta ceja 

derecha y solo así la dejaron descansar una noche, porque “la sangre los asusta” [Grabe, 

2000, p. 118].   

Con el pasar de los días lo militares se le acercan para decirle que varios de sus 

compañeros ya se entregaron, negociaron, que para qué permite que la maltraten, si lo 

demás ya han traicionado; hasta el día que le dicen que tienen a su papá, se lo muestran 

a través de la ventana y le dicen en ese momento, que lo mismo que le estaban haciendo 

a ella, le harían a su padre, si no colabora; su padre jamás le contó que pasó aquel día 

[Grabe, 2000, p. 118]. 

Así transcurrieron diez días entre interrogatorios en las mañanas y torturas por la 

noche, hasta que fue trasladada al cuartel militar Rincón Quiñones, para que se 
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recuperara en medio de comodidades, pero siempre bajo la supervisión y el interrogatorio 

de los militares [Grabe, 2000, p. 119]. 

Durante esos 10 días, reconoció varias veces los gritos de su compañero Álvaro 

Fayad, quien fue arrestado el mismo día, a quien vio de lejos un par de veces, brutalmente 

golpeado, desnudo y flaco; en esos momentos solo se le ocurría cantar canciones que le 

recordaran su niñez, cantos rebeldes y el himno de la alegría, para desde su celda apoyar 

a su compañero; luego en el cuartel militar de recuperación, se vuelve a encontrar con él 

en medio del silencio, porque no los dejaban hablar, se miran, mirada con la que cuentan 

sobre lo ocurrido y la victoria que habían obtenido de continuar con vida, eso la llenó de 

fuerza para continuar [Grabe, 2000, pp. 115-119].  

Según información de prensa, se conocen casos de torturas a miembros del M-19, 

como José Cuesta, quien narra, que en 1983 fue arrestado tras recibir dos disparos y 

llevado las caballerizas donde se empezó a desangrar y recibió golpes mientras estaba 

desnudo, golpes en sus genitales, también pasó por el submarino y luego fue trasladado 

a la Cárcel la Modelo en Bogotá [Cuesta, 2019].  

Lo anterior, se expone para hacer una relación entre hombres y mujeres del M-19, 

cuando fueron arrestados y acusados por participar en actividades ilícitas como el robo 

de las armas, las bombas, los atentados y todo lo que hicieron durante el gobierno 

Turbay, que desencadenó la persecución masiva de sus integrantes.  

 

3.2.2 Caso María Eugenia Vásquez  

 

Esas persecuciones se dieron a nivel rural y urbano, así es el caso de María Eugenia 

Vásquez, la segunda mujer del M-19 escogida para este proyecto de investigación. Su 

historia en el M-19 inicia cuando llega a la Universidad Nacional de Colombia en 1970 

como estudiante de antropología y se entera de la realidad de país donde vive [Florez, 

2001]. Un país distinto al que había idealizado, pero desde su formación académica, 

empezaría a entender realidades desde la concepción política, que le permitiría juzgar 

los conflictos de la nacionalidad colombiana desde diferentes aspectos sociales, 

económicos, ideológicos y políticos [Florez, 2001, p. 345]. 
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Desde su auto-biografía y, en temas de violencia, María Eugenia Vásquez narra, 

que para 1981 pertenecía al Frente Antonio Nariño, con más de 150 hombres y mujeres 

dispuestos al combate armado y este había resuelto dividirse en dos grupos con el 

propósito de llegar a la frontera con Ecuador, uno en manos de Carlos Toledo y el otro 

en manos de Rosemberg Pabón, donde quedó María Eugenia. Durante una larga 

caminata por la selva del Putumayo en Colombia, encontraron a un indígena, quien guio 

al grupo hacia el Río Mataje, frontera natural con Ecuador y recibió su paga, y luego estos 

continuaron el cruce de la frontera [Vásquez M. E., 1998, pp. 227-245].  

Se realizó una inspección de la zona, para evitar que existiera algún tipo de 

emboscada, al dar la orden de que estaba limpio, la sensación de María Eugenia era de 

libertad, pues sentía que llegando a otro país podrían quedar a salvo, pensando desde 

las leyes internacionales. Al instalarse a 2 kilómetros de la orilla del rio, se dio la orden 

de evitar cualquier enfrentamiento con las fuerzas ecuatorianas; pasados unos minutos, 

se empezaron a escuchar disparos, estos provenían de un escuadrón contraguerilla 

colombiano, comandados por el Capitán Morales, quienes se habían adentrado en 

Ecuador [Vásquez M. E., 1998, pp. 245-246].  

El ejército colombiano logra llegar a Ecuador, bajo la alianza entre ejércitos 

realizada sin consultar a nadie sobre la entrega de prisioneros pertenecientes al Frente 

Antonio Nariño, tanto el grupo de Toledo, como al que pertenecía María Eugenia 

Vásquez; por fortuna el Capitán respetó el derecho a la guerra y le dio el trato estipulado 

para prisioneros; el traslado hacia territorio colombiano, se hizo por helicóptero hasta un 

“campo de concentración improvisado por militares” [Vásquez M. E., 1998, p. 246].  

María Eugenia por su parte, narra “Yo no pensaba en caer prisionera, para evitarlo 

cargaba una porción de cianuro”. Y por cosas de la vida la perdió durante la travesía 

hasta el Rio Mataje; lo que la obligó a aceptar su detención. Una vez atada de manos y 

vendada de los ojos, pensaba en las torturas del gobierno por las que habían pasado sus 

compañeros y entre los días interminables de estas, su relato de estas se resume en que:  

 

 “La tortura, sin importar su grado de sofisticación ni la intensidad de 

dolor o terror que produzca, es una práctica orientada a quebrar la dignidad 

de los seres humanos. No hay nada más aberrante que someter por la fuerza 
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a una persona, la impotencia lastima en lo más profundo del ser” [Vásquez M. 

E., 1998, p. 247]. 

Lo anterior, muestra al rechazo y repudio que le tenía a las practicas del ejército 

contra ella y sus compañeros, tanto que no lo quiso contar explícitamente en su libro. 

María Eugenia Vásquez, sin contar mayor detalle de las torturas por las que pasaron en 

ese campo de concentración, demuestra como las experiencias vividas dentro de la 

guerrilla y como prisionera de guerra, hacen que la mujer resista y sobreviva desde la 

dosis de dignidad que le puede quedar aún. Como ella misma narra, fueron varios días 

donde los militares tenían la orden de no dejarlos dormir, haciéndoles interrogatorios y 

teniéndolos amontonados unos con otros en unos corrales de cerdos [Vásquez M. E., 

1998, p. 248]. 

Con el pasar de los días, los metieron en camiones del ejército hasta el Grupo 

Mecanizado Cabal de Ipiales, donde les cambiaron las ataduras de la selva, por esposas 

y los instalaron en un galpón entre mujeres a la izquierda y hombres a la derecha; en ese 

lugar mejoraron las condiciones de aseo y cuidado personal, por 3 meses hasta que 

fueron trasladados en camiones del ejército a cárceles de Colombia, a María Eugenia le 

tocó en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, por año y medio, hasta que fue trasladada 

a la cárcel de Buga en el Valle del Cauca para terminar de cumplir su condena de 10 

años [Vásquez M. E., 1998, pp. 245-318].   

 

3.3 Violencia y abusos en Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

FMLN 

 

Con respecto a los capítulos anteriores, el contexto político, económico y social de El 

Salvador y el rol de la mujer en las manifestaciones contra las dictaduras militares, 

fundamentan parte de la causa del grupo Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional FMLN, puesto que logran visibilizar los problemas desde la perspectiva de las 

mujeres y sus necesidades.  

Su participación fue tan importante que, a partir del censo de 2012 realizado con 

excombatientes, se determina que el 43% de los 25 mil militantes del FMLN, eran mujeres 

[Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 32]. En cuanto a la información sobre 
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mujeres víctimas durante el conflicto, según el informe de la Comisión de la Verdad, 

instaurada después de firmar la paz en Chapultepec, México en 1992, la información que 

existe sobre la violencia ejercida sobre la mujer es poca, pero se estima que del 75% de 

las victimas generales, las mujeres forman parte del 25%, ya que hacen distinciones por 

sector al que pertenecían y no por género [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 

55].  

Dentro de esa misma Comisión se recibieron denuncias de violencia sexual, que 

fueron denunciados públicamente, pero estos quedaron sumidos dentro de un contexto 

general de violaciones de derechos humanos, puesto que no se trató el tema con 

especificidad ni catalogado como un delito, ya que, para la fecha de los acuerdos, no 

estaba reconocido en el sistema de justicia internacional como crimen de guerra o de lesa 

humanidad, pues estos se justifican en el Estatuto de Roma de 1998 [Guzmán Orellana 

& Mendia Azkue, 2013, p. 64]. 

Un relato denunciado, ante la Comisión de Derechos Humanos, fue el ocurrido en 

la Masacre de Capapayo y San Nicolás, Departamento de Cuscatlán el 3 de noviembre 

de 1983; descrita así:  

 “(...) A eso de las 8:30 ó 9:00 de la mañana, los soldados, que se 

habían escondido en la “Loma de Morales”, vieron a la gente en la orilla del 

lago y gritaron ‘¡Al fin los encontramos! La hora llegó para ustedes. ¡Hoy se 

van a morir!’ Cuando la gente vio a los soldados, algunos empezaron a tirarse 

al lago. Inmediatamente, los soldados empezaron a lanzar morteros y a 

ametrallar a la gente, mujeres, niños y ancianos. (...) Después que los 

soldados habían juntado a aproximadamente unas 100 personas, sacaron a 

una mujer del grupo, la trajeron a un lugar a unos 20 metros de donde se 

habían escondido unos sobrevivientes. 

Este testigo vio que los soldados la violaron y que ella gritaba y pedía 

ayuda a sus vecinos que la podían oír. Esta mujer era la madre de 10 hijos 

[Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 62].” 

 

Las anteriores declaraciones son descritas por los pocos sobrevivientes que 

superaron el miedo, la vergüenza y el silencio, que caracterizó el proceso de recolección 
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de información sobre violencia durante el tiempo del conflicto, hechos sufridos por los 

pobladores de las zonas afectadas por la guerra, donde fueron frecuentes las masacres 

y violaciones a grandes escalas por parte de las fuerzas armadas y los cuerpos de 

seguridad [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 63].  

Por lo anterior, la mayoría de los casos de violencia sexual, tanto para mujeres y 

hombres, no fueron denunciados, pues en la extensión del patriarcado y el machismo en 

la sociedad salvadoreña, el poder masculino sobre la vida y la normalización o 

permisividad social contra las mujeres, estaba acompañada de la violencia sexual, 

represión, subordinación y demás. Además, se reconoce por parte de una investigadora, 

Noemí Anaya, sobre los informes en la Comisión de la Verdad del conflicto armado de El 

Salvador, que no se aborda la violencia sexual, pues no recoge denuncias y confirma que 

“el abuso y la explotación sufridos particularmente por las mujeres no reciben el mismo 

tratamiento que otras clases de violaciones de derechos humanos” [Guzmán Orellana & 

Mendia Azkue, 2013, pp. 60-64]. 

Adicional a lo anterior, durante el conflicto las fuerzas armadas y los cuerpos de 

seguridad hicieron su papel contrainsurgente generando masacres en las poblaciones 

con presencia subversivas y dentro de sus prácticas se encuentran procesos de violencia 

sexual contra mujeres, las cuales eran escogidas selectivamente por su edad y sector del 

que provenían, las de preferencia eran las estudiantes, obreras o campesinas que 

oscilaban entre 18 y 25 años [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 61].  

Dentro de las pocas denuncias encontradas está el relato de una mujer que poco 

después de entregar su declaración en junio de 1982, desapareció y fue víctima del 

ejército, quienes la apresaron y torturaron; su relato inicia diciendo que le aplicaron 

choques eléctricos en las partes más sensibles de su cuerpo, recibió golpes y maltratos, 

y fue sexualmente humillada de todas “las formas posibles”, ya que los captores abusan 

de ellas (generaliza de todas las mujeres) “como bestias poseídas”. Otro relato que yace 

en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, es la Masacre de 

la Quesera, ocurrida entre el 21 y el 30 de octubre de 1981, donde fueron asesinadas 

más de 500 personas; el relato cuenta que el ejército, rodeo los caseríos haciendo que 

las mujeres huyeran con sus hijos pequeños por los ríos, pasando días sin comer y 
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caminando sin parar, hasta que muchas fueron emboscadas, asesinadas, violadas y 

torturadas hasta matarlas [Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, pp. 60-64].  

Por otro lado, existen relatos de las mujeres combatientes del FMLN por parte de 

los compañeros donde informan ya finalizado el conflicto, que el acoso sexual sufrido 

durante la guerra existió, además las mujeres eran expulsadas a causa de embarazos no 

deseados y la regulación de uso y consumo de anticonceptivos era solo para mujeres 

[Guzmán Orellana & Mendia Azkue, 2013, p. 63].  

La misma afirmación realiza Jocelyn Viterna en su libro, donde las mujeres que han 

sido escogidas para esta investigación, como Roxana y Julia, llegaron a las filas del FMLN 

a causa de las masacres y persecuciones por parte de las fuerzas armadas, estas no 

relatan en su historia si sufrieron o no violencia sexual, pero si son una muestra de la 

violencia en los municipios, que las obligó a huir y terminaron dentro de las filas para 

sobrevivir [Viterna, 2013].  

Además, estos relatos demuestran como el ingreso de las mujeres jóvenes a las 

filas del FMLN, implicaba condiciones donde debían convivir, comer, dormir y bañarse 

con los hombres combatientes o que hacían parte de las masas (ver imagen 6), situación 

que podía considerarse apta para sufrir algún acto de violencia contra las mujeres, pero 

esta situación se describió como común, puesto que, las mujeres toleraron el clima hostil, 

afirmando que era mejor quedarse dentro de las filas, que salir de ahí, ya que las 

condiciones y la inseguridad en la poblaciones era más fuertes, afirmando que eran una 

familia, que se respetaban mucho entre ellos [Viterna, 2013, p. 152].     
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Imagen 6. Las mujeres jóvenes a las filas del FMLN convivían con los hombres combatientes 

 

Fuente: La otra andalucía: un sitio para la contrainformación [2019] 

 

3.3.1 Casos Roxana y Julia  

 

Como es el caso de Roxana, que junto a su familia fue tildada por la población de ser 

sandinista o simpatizante con los grupos de liberación campesina, convirtiéndose en 

objetivo militar. Por otro lado, Julia quien huye de su familia cuando esta es acusada con 

el ejército por un vecino, de ser simpatizantes del FMLN [Viterna, 2013, pp. 1-96]. Además 

de la manera como llegaron a las filas del grupo guerrillero, ambas comparten la historia 

de llegar siendo unas niñas y esto hace que sus experiencias dentro del grupo, de 

acuerdo con la violencia sexual o abuso, se normalicen con el paso del tiempo, como se 

argumentó anteriormente.  

Puesto que es dentro del campo que reconocen su feminidad bajo los lineamientos 

que la guerra les imponía, el rol y su servicio a la guerrilla, las hace normalizar las 

situaciones, tanto así que cuando Viterna, les pregunta sobre las relaciones afectivas, 

estas las ven como un logro, pues han conseguido “compañeros” dentro del grupo, y si 

les pregunta sobre cómo convivían, responden “casi coordinadamente, que como una 

familia” [Viterna, 2013, p. 151]. 
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3.4 Conclusiones 

 

En este capítulo se demuestra, con cada relato detallado o el silencio que guardaron las 

mujeres combatientes en las guerrillas latinoamericanas de Sendero Luminoso, M-19 y 

FMLN, que pasaron por una situación de violencia dentro del mismo grupo o por parte de 

las fuerzas armadas de cada uno de los países. Violencia que se puede catalogar desde 

la violencia sexual y los abusos desde distintas formas como las torturas, violaciones 

continuas, desplazamiento forzado, uso masivo de métodos anticonceptivos, patriarcado, 

amenazas, exceso de autoridad por parte de las fuerzas militares en cada país, los 

regímenes, los gobernantes y las leyes promulgadas para combatir la delincuencia.  

Asimismo, es importante resaltar la manera como llegaron cada una de estas 

mujeres a las filas de la revolución y las experiencias previas a la guerra, la estadía, 

permanencia, convicción, los relatos y las historias cobran sentido para esta 

investigación, en cuanto a la construcción del sujeto femenino dentro de un contexto 

como la guerra, que se veía netamente masculino y en el que Anne Tickner agrega que 

lo que viven las mujeres cambia el discurso y la lógica de una guerra que involucra a toda 

la sociedad.  

Como en el caso de las mujeres de Sendero Luminoso, quienes están sujetas a las 

reglas del grupo, las cuales les exigen la fidelidad hasta la muerte de cada uno de sus 

integrantes, demostrando que no se deja de lado la concepción social peruana de la mujer 

relegada a las orden impuestas, como en su vida antes de la subversión cuando estaban 

sometidas por su marido, lo que él diga o haga, el cuidado de los hijos y la familia, 

abandonar sueños como los de Augusta de estudiar por seguir la causa, dejar la lucha 

armada por proteger la vida de los hijos y recibir los abusos y violaciones por parte de las 

autoridades y mismos compañeros, visto como normal dentro de la causa. 

De modo que se encuentran contradicciones entre las creencias y la situación de 

mujeres, en cuanto a la imparcialidad entre hombres y mujeres, transformando los 

estigmas que tienen los medios de comunicación sobre ellas; pues la practica responde 

a que las mujeres en el ámbito laboral dentro de la organización, manejaban igualdad 

con los hombres; pero en temas sexuales y afectivos, había mayores controles con las 
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mujeres y sus cuerpos, en comparación con los hombres a quienes se les permitían 

mayores libertades [González & Maldonado, 2011, p. 21]. 

Los relatos y caracterizaciones anteriores, muestran las diferente perspectivas y 

visiones de la mujer senderista dentro de la guerrilla y cómo la llegada, el rol y la evolución 

de su vida dentro de las filas determinan la supervivencia al interior de la organización y 

la lucha en sí misma. Se crea una imagen de la mujer en situación de guerra diferente a 

la común, de mujer marginalizada por la propia fuerza, el sexo y la sangre; por el 

contrario, se demuestra el carácter que tuvieron Betty, Edith Lagos y Augusta La Torre 

para unirse a las filas, convencidas de que a través de ellas se  lograría un cambio para 

Perú y cómo desde sus historias se convirtieron en referentes dentro del grupos y la 

comunidad que conoció sus historias, como aquellas que lograron romper, en cierto 

punto, los esquemas sociales de la mujer peruana [Kirk, 1993, p. 68].  

En cuanto a las historias de las mujeres del M-19, es importante resaltar cómo cada 

una de las mujeres relatan que, a pesar de sufrir maltrato, violaciones y golpes durante 

sus aprensiones, la dignidad, la convicción y la creencia en la causa del grupo, las 

mantenía con vida y ganas de luchar hasta lograr la victoria de no morir en manos del 

Ejército; pues era de guerreras demostrar de que estaban hechas en el combate y fuera 

de él.  

La igualdad de condiciones en el nivel de la violencia entre mujeres y hombres, 

también permite dimensionar cómo las mujeres, dentro del grupo guerrillero, fueron 

formadas en igualdad de condiciones que los hombres, para enfrentar cualquier situación, 

en especial la situación de vulnerabilidad durante las torturas, sea en las caballerizas 

como Vera Grabe o en la selva y en los campos de concentración improvisados por 

militares, como lo sufrió María Eugenia Vásquez.  

Por último, la relevancia del adoctrinamiento que recibieron las mujeres utilizadas 

para esta investigación y el fondo como se manejaron las relaciones dentro del FMLN, 

fueron dictadas por un orden social patriarcal, en el que la mujer recibe órdenes y las 

acata; entre ellas guardar silencio, sobre situaciones no convencionales que sucedían, 

como los relatos expuestos desde la Comisión de la Verdad; donde además se puede 

inferir que son relatos contados en grandes magnitudes, que las denuncias colectivas 
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fueron más presentadas que las personales y que el silencio y respeto por lo que el grupo 

demandaba era y fue más importante incluso al terminar la guerra.  

La falta de información hace suponer que las mujeres guardaron silencio por un 

estigma social arraigado al patriarcado, machismo y hegemonía masculina basada en la 

relación desigual entre hombres y mujeres. Adicional a eso, fueron estigmatizadas por 

sus experiencias de violencia colectiva en las zonas donde vivían a causa de las 

masacres, lo que iniciaron a vivir dentro de las filas del FMLN para sobrevivir y la continua 

persecución armada por parte del ejército y los esquemas de seguridad personificados 

por civiles a favor del régimen de turno según los años de las masacres.  

Lo anterior, permite reconocer un vacío en la teoría de Tickner, quien considera que 

en el ámbito militar y político existe una marginalización de la mujer y la hegemonía 

masculina es una diferencia socialmente construida [Tickner, 1993a, p. 83]; puesto que 

en el caso de las mujeres analizadas de Sendero Luminoso, M-19 y FMLN se puede 

identificar cómo estas logran admiración y posición en las filas y las relaciones están 

determinadas por los contextos por lo que cada una pasó durante la guerra.  

De modo que el concepto clásico de la guerra masculinizada hace que el análisis 

de los relatos de las mujeres, en comparación con los hombres, se vuelva interesante, 

pues se encontró en este capítulo, que los hombres jugaron un papel importante dentro 

de la vida de las mujeres combatientes, en sus relatos y en su papel de víctimas de la 

violencia también, como José Cuesta, víctima de las torturas y capturado por ser parte 

del M-19; la compañía y complicidad del Guzmán con su esposa Augusta y su imagen 

grabada al lado del cuerpo de ella; y el silencio que guardan los hombres del FMLN 

víctimas de la violencia causa de la mentalidad social sobre la fuerza y valentía de los 

hombres.  
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Conclusiones Generales 

 

La construcción del sujeto femenino en las guerrillas latinoamericanas de Perú, Colombia 

y El Salvador, como actor no pasivo desde las relaciones internacionales RRII, está 

relacionado al contexto histórico en el ámbito político, económico y social de cada uno de 

sus países, la región y el contexto mundial; pues a partir de estos se fundamentaron sus 

luchas, formaron a sus combatientes basados en un discurso ideológico construido lejos 

de sus fronteras y adaptados a la realidad nacional, según correspondiera. 

La adopción de un discurso estructurado que respondiera a las necesidades de 

sectores de la población, que demandaba visibilidad y partido en las decisiones y políticas 

de los gobiernos, los cuales cumplían con las características del patriarcado, exclusión y 

autoritarismo, en especial aquellas que fueron fundamentales para el nacimiento de los 

grupos guerrilleros latinoamericanos, quienes tomaron más fuerza en desde el triunfo de 

la Revolución Cubana en 1959 y la pugna entre el capitalismo y el comunismo.  

La adopción de un discurso de carácter ideológico y la forma en la que este 

respondía a las manifestaciones y movilizaciones dentro de cada país, por parte de 

sectores productivos, educativos y juveniles, permitió la participación de las mujeres, las 

cuales contribuyeron a la historia, la visibilidad de sus trabajos y necesidades, la 

reivindicación de los movimientos sociales y la adopción de maneras de llevar el curso 

de la vida, unido al feminismo y los conceptos claves del análisis de la lucha a favor de 

los derechos de género y en contra de la subordinación, la victimización y el patriarcado 

en contextos de guerra.  

Por lo anterior, este trabajo de investigación, a partir de la historiografía de la 

situación en cada país y grupo guerrillero, describió la experiencia de las mujeres 

representativas en cada uno de los casos, de modo que se logró conocer el trasfondo de 

la llegada y permanencia de la mujer en las filas de los grupos Sendero Luminoso, M-19 

y FMLN, que se fundamentó en la reivindicación de la historia a través de lo que vivieron 

las mujeres dentro de estos grupos, las cuales además fueron pilares fundamentales para 

el nacimiento y desarrollo a través del tiempo.  

A partir de la descripción del rol que cumplen las mujeres dentro de las filas, la 

experiencia adquirida y aportada y, los actos en los que se vieron involucradas, se logra 
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responder al cuestionamiento de la construcción de sujeto femenino, pues este permitió 

reconocer que las mujeres también están hechas para la guerra, pues tienen el carácter 

tan frio y fuerte como tradicionalmente se le adjudica a los hombres en estos contextos, 

identificándose como pares dentro de las organizaciones a las que pertenecen.  

Además, el objetivo fue entender que, a partir de la existencia de violencia de todo 

tipo, en especial sexual dentro de los conflictos internos de cada país, donde las guerrillas 

y, puntualmente las mujeres, son reconocidas como las principales víctimas, ya que 

fueron marcadas por hostigamientos verbales, psicológicos, familiares, físicos, bajo la 

lógica patriarcal, en su mayoría prefirieron guardar silencio, por pena, miedo o por evitar 

esos sucesos del pasado, no contaron su historia, ni la denunciaron. 

Lo anterior, hace que el estudio sobre el sujeto femenino dentro de las guerrillas 

latinoamericanas, esté atado a la búsqueda de historias que complementen el vacío 

académico sobre la vida de las mujeres en las guerrillas, más allá de los hechos de 

violencia. Encaminando la investigación hacia la ideología, la participación y la 

experiencia aportada por las mujeres en el contexto de la guerra. 
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Cuadro 1. Guerrillas Latinoamericanas: La construcción del sujeto femenino en las guerrillas de Perú, Colombia y El Salvador 

 

Nombre o Alias Antecedentes Activismo Social y/o Político Motivo de Filiación
Edad de 

Filiación
Rol

Tipo de combatiente 

(Urbana/Rural)
Mando Nivel Educativo

Violencia por 

FFMM

BETTY

Maltratos, violencia intrafamiliar, 

papá alcoholico, huyé de casa 

influenciada por una amiga

Intesión de unirse al grupo por 

influencia de sus amigos

Huir de la situación de violencia familiar y 

abandono. Luchar contra la pobreza y servir más al 

pueblo

17 años

Vocera: Hablaba quechua y eso le permitió 

comunicarse con las poblaciones campesinas e 

indigenas

Rural Medio Formación dentro del conflicto NO 

EDITH LAGOS

Hija de un tendero rico de la región 

de Ayacucho, enviada a la 

Universidad San Martín de Porres 

de Lima 

Organización y participación en 

manifestaciones y huelgas Pro- 

Sendero Luminoso

Lograr la filiación de jóvenes a apoyar las causas 

senderistas, acercar familias y ejercer justicia en las 

comunidades

16 años
Participación en movilizaciones, donde fue 

capturada por un año, luego logra organizar la huida.
URBANA Alto

Estudiante de Derecho en la 

Universidad San Martín de 

Porres

Asesinada por 

un policía

AGUSTA LA 

TORRE

Hija de Carlos La Torre, líder del 

Partido Comunista de Huanta. 

Estudiante

Soñaba con ser maestra para hacer 

bien a los pobres. Esposa de 

Abimael Guzmán

Esposa de Abimael Guzmán desde 1964 (líder) 18 años
Esposa del Camarada Gonzalo. Consejera y dirigente 

del Movimiento Femenino Popular
URBANA Alto

Preparación ideologica y 

estrategica en Rusia y China
No, no se sabe 

VERA GRABE

Hija de inmigrantes Alemanes. 

Inició el análisis de posiciones 

políticas y movimientos 

Participación en debates 

universitarios con estudiantes 

afines a las ideas del Che Guevara, 

Revolución Cubana

Desde la facultad de antropología surgió interés por 

la independencia frente a las políticas imperialistas, 

la comunidad, situación política y estudiantil a nivel 

regional

18 años

Observadora: como misión estrategica de 

identificación. Diplomática: Relaciones 

internacionales de la organización. Intendente de 

alimentos y formación ideologica durante su estadía 

en el monte

URBANA Y RURAL Alto

Estudiante de Antropología en 

la Universidad Nacional (1972). 

Universidad de los Andes

Tortura, 

violación

MARÍA 

EUGENIA 

VÁSQUEZ

Criada por sus abuelos maternos, 

su madre y el esposo polícia. 

Estudiante de antropología en la U 

Nacional. Asistente a los debates 

ideológicos ofrecidos en la 

universidad

Formación de corte leninista y armado de la ANAPO 

desde 1975
17 años

Movilizadora de estudiantes y compañeros contra 

los policías, la ayuda a los heridos en las 

manifestaciones.   Transporte de explosivos.  

Campanera. Observadora. Frente operativo. Madre 

soltera

URBANA Alto- Medio

Estudiandiante de antropología 

en la Universidad Nacional de 

Colombia

No cuenta, 

guarda silencio

ROXANA

Huye con sus padres que son 

acusados de pertenecer a una 

Federación Campesina

Llega a hacer parte a las "masas" y 

a cuidar de tu trabajo. 

Forman parte de las masas, cuando huyen en 

compañía de sus padres y hermanos. 
9 años

Asistencia de heridos y enfermos. Médico y líder de 

la Organización Feminista.
RURAL Alto NA 

No cuenta, 

guarda silencio

JULIA
Es acusada junto con su familia de 

ser simpatizantes del FMLN

Sus hermanas se habian unido dos 

años antes a las filas FMLN 

Llega a la zona de San Vicente y luego de unos años 

se une a las filas donde estaban sus hermanas
7 años 

Correito, encargada de entregar mensajes entre 

comandos. Médica de combate 
Rural Alto Na 

No cuenta, 

guarda silencio
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