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Ser rebelde lleva la vida entera, 

borrarte los privilegios de la piel, 

inscribirte en la soledad del desacuerdo, 

dejar atrás a los usurpadores.... 

No hay premio a una rebelde 

más allá de poder regar sus flores en el tiempo que apropia, 

salir a dar de comer a las aves una mañana donde el capital devora, 

sonreír con los dientes maltrechos ante la desventura del desayuno, 

ser indigente en la casa que nadie sueña. 

Las rebeldes saben de qué están hechos los premios, 

rechazan los mendrugos que lanza la mano del opresor. 

Una rebelde tiene como único premio la vida, 

porque de ella nadie se apropia, 

en ella nadie la usurpa, 

porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. 

Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el 

desánimo del progreso 

y si de paso una rebelde tiene la alegría 

en soledad, ha vencido al mundo. 

 
Doris Lessing 
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RESUMEN  
 

El objetivo de esta investigación fue comprender con las mujeres exguerrilleras de las 
FARC sus experiencias de vida e identificar con ellas aspectos centrales de sus tránsitos 
identitarios que hoy pueden aportar luces para las propuestas de acompañamiento psico-
social en su reincorporación. 

Fue necesario tener como punto de partida la vida en colectivo en la guerrilla y sus im-
plicaciones en las configuraciones identitarias de las mujeres; aspectos poco conocidos y 
reconocidos en los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración.  

De manera particular, este trabajo buscó comprender de qué manera las transiciones 
identitarias en la vida de las mujeres exguerrilleras de las FARC, que hoy se encuentran 
en reincorporación a la vida civil, pueden ser reconocidas y abordadas en propuestas ac-
tuales de acompañamiento psicosocial.  

Para tal fin se combinaron dos métodos de investigación cualitativa: el biográfico y la 
teoría fundamentada. Su desarrollo con las mujeres, se constituyó en una práctica de 
acompañamiento en la reflexión sobre sí mismas, sus historias y sus contextos actuales. 

Los resultados muestran que las transiciones identitarias vividas dan cuenta de la au-
tocomprensión que estas mujeres han construido alrededor de lo que significa escapar del 
mandato de género impuesto en diversos contextos. Igualmente, del alto valor a lo cons-
truido en colectivo, más allá de la identidad del proyecto de FARC.  

Relaciones solidarias, estar acompañadas, el reconocimiento mutuo con pares, son ca-
racterísticas que en la vida civil se transforman por la inserción al mundo laboral, a ser 
madres y esposas, entre otros procesos propios del sistema hegemónico, que deben ser 
recogidos por propuestas de acompañamiento psicosocial.  

Con estos resultados se espera contribuir a la investigación sobre el tema; así como al 
acompañamiento psicosocial situado y construido para/con las mujeres en proceso de 
reincorporación. 

 
Palabras clave:  

 

Reincorporación, mujeres, psicosocial, identidad, DDR, FARC,  
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INTRODUCCIÓN 
 

El momento actual de Colombia, luego de alcanzar un acuerdo de paz con una 

guerrilla que operó por más de 50 años en todo el país, le pone a la comunidad 

académica el reto de aportar en la comprensión de lo ocurrido a los distintos suje-

tos involucrados en el momento del postacuerdo: víctimas, sociedad civil, perso-

nas en proceso de transito de la vida guerrillera a la vida civil, Estado, etc. 

En este contexto, se hace necesario contribuir con trabajos de investigación 

que desde los abordajes psicosociales aporten a la comprensión de la experiencia 

subjetiva y diferenciada de los diversos actores, reconociendo las dinámicas en las 

que estuvieron y están insertos en razón de sus trayectorias de vida, y lo que eso 

significa en el momento actual.  

En este sentido, generar conocimiento con y acerca de las personas que vivie-

ron el conflicto armado supone reconocer sus experiencias y saberes como aporte 

al diálogo entre la academia y las prácticas estatales que deben responder al con-

texto de la transición entre la guerra y la paz.   

Por lo anterior, esta investigación surge de la idea de recopilar las voces de las 

mujeres que fueron guerrilleras en las FARC, para construir con ellas un análisis 

de sus experiencias como parte activa del conflicto armado, y de esta manera, 

hacer visibles sus diversos procesos de identificación individuales y colectivos. 

Con esto, espero aportar en la construcción de un conocimiento pertinente para el 

desarrollo de propuestas de acompañamiento psicosocial acorde al reconocimien-

to de las trayectorias y elementos relevantes en el tránsito a la vida civil. 

En la actualidad hay miles de mujeres en todo el territorio nacional viviendo la 

experiencia de la reincorporación colectiva, con expectativas sobre su futuro y re-

cuerdos de lo que fue su vida guerrillera, que corren el riesgo de ser borrados por-

que se cree que es necesario romper con el pasado para poder construir “una 

nueva vida” y acomodarse a lo que se espera de ellas en la sociedad civil.  

Algunas de estas mujeres me permitieron escuchar sus voces y en ellas ha sido 

posible reconocer que su paso por la vida guerrillera no fue una experiencia nega-
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tiva, fue un escenario de formación, amistad y hermandad; en este sentido, dejar 

la guerrilla no es (solamente) dejar un lugar de dolor, sacrificio o disciplina forzada, 

sino también significó dejar parte de su familia, formas de vida en las que estaban 

siempre acompañadas y en las que construyeron unos códigos propios que les 

permitieron transitar momentos difíciles de tristeza o dolor. Considero eso como un 

contexto favorable para la construcción de esta investigación, por cuanto busca 

hacer visibles los matices y las implicaciones de tener estas experiencias en la 

transición identitaria que se teje al pasar a ser parte de la sociedad civil. 

Este documento se divide en siete capítulos, cada uno da cuenta de procesos 

diferenciados que guiaron la investigación y que se nutrieron constantemente a 

medida que avanzaba la escritura, el análisis de los resultados y la discusión so-

bre los mismos. De esta manera, en el primer capítulo presentaré el problema de 

investigación, los objetivos de la misma y algunas reflexiones sobre la relevancia 

de este estudio.  

En el segundo capítulo, describiré la metodología y método utilizados en este 

proceso y plantearé el lugar desde el cual me sitúo epistemológica y ontológica-

mente; en este capítulo también presentaré a las mujeres protagonistas de esta 

investigación y realizaré precisiones descriptivas de lo que fueron las FARC como 

guerrilla.  

En el tercer capítulo presentaré la aproximación teórica que guio el análisis de 

los resultados. Este capítulo puede leerse también como parte de los frutos reco-

gidos, por cuanto se fue construyendo desde el inicio del proceso investigativo, a 

lo largo de los encuentros con las participantes y de manera simultánea con el 

análisis de los resultados. 

Los capítulos 4, 5 y 6 están dedicados a la presentación de los resultados con-

tenidos en las narrativas de las historias de vida de las mujeres exguerrilleras:  

antes de ingresar a la guerrilla, durante la vida guerrillera y en la reincorporación. 

Finalmente, en el séptimo capítulo dejo planteadas las observaciones que sur-

gen a partir de la discusión de los resultados de cara a su uso en el desarrollo de 
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propuestas de acompañamiento psicosocial en los procesos de reincorporación de 

grupos insurgentes a la vida civil.  
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Nota. Mazars, N. (2016) [Fotografía] The California Sunday Magazine 

(https://story.californiasunday.com/farc-women-colombian-rebel-soldiers/). 
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CAPITULO 1: DE LA REINTEGRACIÓN INDIVIDUAL A LA REINCORPORA-
CIÓN COLECTIVA DE LAS MUJERES, UN CAMINO SIN TRANSITAR 

  

Contexto en el cual surge la investigación  

En noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final para la terminación del Conflic-

to y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el Estado colombiano y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP)1.  

Durante las negociaciones del punto tres de la agenda, “Fin del conflicto”, las 

FARC sostuvo que su tránsito a la vida civil no sería como sujetos individuales, tal 

como se evidencia en el siguiente fragmento de un documento discutido por las 

partes en La Habana:  

En el caso del futuro de nuestra fuerza militar guerrillera no estamos 

bajo ninguna circunstancia frente a un diseño que pueda concebirse 

con el enfoque del esquema “Desmovilización, Desarme y Reinser-

ción (DDR)”. Para las FARC-EP, lo que prima es la aspiración a darle 

continuidad a nuestro proyecto político en las condiciones de la paz 

dialogada, y ampliar el conjunto de relaciones sociales y de formas 

de poder que hemos construido a lo largo de nuestra historia con 

nuestras guerrilleras y nuestros guerrilleros, con sus familias, con las 

comunidades y las gentes del común que habitan los territorios en los 

que nos hemos asentado y desenvuelto. (Estrada, 2020, p.163) 

Esta idea de reincorporación reconocía el ser rebelde como característica pro-

pia de un guerrillero o guerrillera: 

Reconocimiento del ser rebelde: El proceso de reincorporación supo-

ne el reconocimiento explícito del ser rebelde, así como de las moti-

vaciones que condujeron al alzamiento armado y a su persistencia en 
 

1 En adelante se nombrará como FARC en tanto así es nombrada la organización por parte de 

las mujeres, el “EP” (ejército del pueblo) no surge en las narrativas.  
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el propósito de toma del poder político con fines altruistas, así no se 

esté de acuerdo con ello y por tal razón se haya combatido por parte 

del Estado. El proceso de reincorporación presume aceptar que en 

las FARC hay hombres y mujeres con decisión y capacidad de apor-

tar a la construcción de una paz estable y duradera y a la reconcilia-

ción nacional, y que en el Estado y la sociedad colombiana existen 

las condiciones y la disposición para producir los arreglos que hagan 

ello posible. (Delegación de paz de las FARC EP, 2016). 

Al pactarse la reincorporación, el Acuerdo Final también definió que el Consejo 

Nacional de la Reincorporación (CNR) adelantaría su implementación; comple-

mentariamente quedó consignado el enfoque de género como un asunto transver-

sal a todos los puntos, incluyendo el de la reincorporación, sin que el texto alcan-

zara a caracterizar al sujeto guerrillero que haría tránsito a la vida civil, ni las dife-

rencias que entre esta población hubiese en razón de género, raza o generación.  

Relata Victoria Sandino2 que varias mujeres excombatientes de grupos insur-

gentes del mundo se reunieron con las mujeres pertenecientes a las FARC duran-

te los diálogos de paz para advertirles de los riesgos que afrontarían en la vida 

civil, pues si bien supone un reto hacer parte de las mesas de negociación, contar 

con las mujeres durante la implementación de los acuerdos sería un reto mucho 

más grande (comunicación personal, 1 de julio de 2016).  

Recogiendo esas preocupaciones, en 2017, autónomamente al CNR y de ma-

nera ampliamente participativa, las Mujeres de las FARC construyeron un docu-

mento denominado “Estrategia Integral de Reincorporación de las Mujeres de las 

FARC”, en el cual argumentaban que la reincorporación debería tener unas accio-

nes específicas para atender sus necesidades: 

En esta medida, como lo orienta el Acuerdo, desarrollar el enfoque 

de género en la reincorporación implica garantizar condiciones para 

el acceso a la igualdad de oportunidades y derechos de hombres y 
 

2 Exguerrillera, negociadora como delegada de las FARC en la mesa de negociación, constructo-

ra del enfoque de género para el Acuerdo Final, Senadora en cumplimiento del mismo Acuerdo. 
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mujeres, así como el libre desarrollo de sus capacidades personales 

para la toma de decisiones en los ámbitos económico, político, social 

y cultural. (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], 

2017, p.4) 

Esta estrategia se dividió en cuatro categorías generales que recogían lo man-

datado en el Acuerdo Final: lo político, económico, jurídico y social. Esta última, 

incluía acciones referentes a garantía de derechos sociales como educación, tra-

bajo, vivienda, espacios de cuidado para niños y niñas, entre otros, desde la mira-

da de las mujeres, así como lo que ellas llamaban interacción psicosocial, 

refiriéndose a acciones de acompañamiento para darle un lugar a las preguntas y 

problemas que les permitiera mantenerse unidas como colectivo y que atendiera 

experiencias individuales:  

Impulsar procesos de reflexión e interacción psicosocial colectivo con 

enfoque de derechos para las mujeres. La interacción psicosocial 

desde la perspectiva de las mujeres de las FARC, de mantener la 

unidad de las ex guerrilleras y sus familias. El acompañamiento debe 

tener como objetivo principal la consolidación del colectivo además 

de atender desde una perspectiva de derechos necesidades subjeti-

vas que surjan durante el proceso de transición a la vida civil, de ma-

nera tal, que todas las acciones que se implementen deberán con-

templar estrategias que fortalezcan los lazos identitarios y las pers-

pectivas de vida en relación con la organización y la vida política.  

Desde esta perspectiva la interacción psicosocial debe tener espa-

cios individuales y colectivos de reflexión de las siguientes áreas te-

máticas:  

1)Experiencias y vivencias y su relación con el tránsito a la vida ci-

vil. ¿cómo entender las experiencias vividas? ¿cómo incorporar a la 

historia de vida, la militancia en la insurgencia? 

 2) Encuentros, re-encuentros, desencuentros. 
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3) Re significaciones de las experiencias vividas, de las construc-

ciones hechas, de las relaciones establecidas.  

4) Roles de género antes, durante y después de la vida insurgen-

te. 

 5) Perspectivas de vida en el colectivo y en el espacio personal y 

familiar. 

 6) Duelos postergados, pérdidas, angustias, miedos.  

7) Construcción cultural, discursos, referentes y prácticas. 

 8) Liderazgos y protagonismos.  (FARC, 2017, p. 28) 

 

El ejercicio de proponer una “interacción psicosocial” propia es muy importante 

y se ponen ellas un paso delante de la academia, dejando la necesidad planteada 

para que de allí se parta a buscar soluciones. Vale la pena mencionar que este 

trabajo de investigación busca realizar aportes a ese reto.  

Para situar dicho aporte fue necesario realizar una revisión general de la litera-

tura existente sobre el tema, y de manera particular, de los abordajes psicosocia-

les sobre la misma.  

 

Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia: el papel de los 

abordajes psicosociales.  

A continuación, presento un breve recorrido de algunos estudios realizados so-

bre los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (Desde ahora DDR) 

específicamente las reflexiones que sobre estos procesos se han hecho en rela-

ción con las mujeres que los viven y en relación con los abordajes psicosociales 

alrededor del tema.  

Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Co-
lombia 

La literatura sobre la política de DDR en Colombia evidencia que el Estado co-

lombiano ha ido transitando de unas prácticas asistencialistas y del corto plazo, a 
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procesos que contengan mayores alcances en la transformación de la vida de las 

y los ex combatientes.  

Uno de los trabajos más significativos sobre DDR en Colombia es el trabajo de 

Labrador y Gómez (2010) en el que problematizan el concepto de reintegración 

como proceso único y universal que se vive al volver a una vida que en teoría ya 

se había vivido antes de tomar las armas, pero que en cada contexto y cada ex 

combatiente puede ser distinto.  

En este mismo sentido, Amaya (2017) plantea que no es posible hacer una cla-

ra distinción entre reintegración, reinserción o reincorporación. Según su interpre-

tación, en Colombia la aplicación de estos términos se ha hecho de manera indis-

tinta y sin mucho vocabulario. Para ella “The change in vocabulary corresponds 

mostly to the political interest of all actors involved aiming to differentiate themsel-

ves from previous processes [El cambio de vocabulario corresponde principalmen-

te al interés político de todos los actores involucrados con el objetivo de diferen-

ciarse de los procesos anteriores.] (p. 25) 

De igual manera subraya que la discusión sobre las diferencias entre la reinte-

gración individual o la reincorporación colectiva son inexploradas en términos de lo 

que esto implica para la institucionalidad. Esto será un reto para el proceso con las 

FARC pues el discurso institucional siempre ha enfatizado en los derechos indivi-

duales de los excombatientes. 

Por su parte, el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Re-

integración (ODDR, 2011) de la Universidad Nacional de Colombia, ha sistemati-

zado las experiencias nacionales en las que se incluyen diversos conceptos-

procesos adicionales o complementarios al del DDR y que representan cambios 

no solo semánticos, sino políticos y de definición en la injerencia en la vida de las 

y los ex combatientes al decidir dejar las armas. En este sentido advierten que: 

[…] lo que en un inicio puede nombrarse de manera sencilla como 

DDR, para el caso colombiano, claramente evidencia su complejidad. 

Son rutas diversas y a veces hasta contradictorias, en las cuales las 

excepciones son constantes; inscritas en un conflicto armado vigente, 
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acuden cada vez con más frecuencia a criterios de favorabilidad. En 

muchos casos, hacen parte de la resolución de dejar atrás la con-

tienda bélica y de explorar nuevas posibilidades vitales, pero también 

están acompañadas de ofrecimientos y prebendas, de cobros y pa-

gos, que no están exentos de su articulación con venganzas y reta-

liaciones y hasta de dobles pertenencias, a la legalidad y a la ilegali-

dad. (Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 

Reintegración [ODDR], 2011, p. 8)  

Giraldo (2010) por su parte, hace una caracterización histórica de lo que fue la 

práctica de la reinserción en Colombia antes del año 2002.  De igual manera, pone 

en cuestión la reintegración en Colombia, argumentando que, ante la falta de an-

tecedentes de programas formales y políticas públicas con ese objetivo, antes de 

2002 y en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, hubo una dinámica de 

gestión de la desmovilización desde el discurso mismo del conflicto y no desde la 

reconciliación. En los procesos anteriores a 2002, fueron sujetos del DDR solo los 

(en masculino) guerrilleros que contaban con un liderazgo político para ocupar un 

lugar en la vida pública: como en el caso de la desmovilización colectiva del M-19. 

Además, el proceso informal, antes que nada, presentaba modificaciones según la 

conveniencia política de cada gobierno.  

En este sentido, Giraldo (2010) plantea que, con la política de seguridad demo-

crática de Uribe, la gestión de la desmovilización entre 2002 y 2010 sería un 

apéndice más de la guerra que no se separó del conflicto. La autora plantea como 

hipótesis que la continuidad en las condiciones que generan y reproducen el con-

flicto armado colombiano y el manejo institucional que se le dio entre 2002 y 2010, 

antes de la creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) no 

permitieron llevar a cabo un proceso de reintegración efectivo.  

Entre el año 2006 y el 2010 hubo un cambio en la forma como se nombra la R 

en el proceso de DDR, pasando de reinserción a reintegración, esto se explica 

como un cambio de enfoque en los planes para las personas ex combatientes ha-

cia procesos en el largo plazo que les garantizara mantenerse en la vida civil de 
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manera permanente y segura, en vía de llenar el vacío que se identificaba de los 

procesos anteriores.  

En este sentido Theidon (2007) propone que para que realmente los programas 

de reinserción y reintegración tengan un efecto en la reconciliación como país, es 

necesario que estos se articulen a los procesos de justicia transicional para que 

quienes dejan las armas tengan la seguridad de vincularse a un proceso con ga-

rantías para la inserción a las comunidades a las que retornan.  

Sin embargo, la relación de las y los excombatientes con la institucionalidad es-

tatal, previa al desarme o surgida en ocasión de ésta, no ha sido una prioridad pa-

ra el Estado colombiano. Según Céspedes (2015) los procesos de reintegración 

en Colombia no han tenido en cuenta las condiciones históricas de quienes dejan 

las armas y han limitado el proceso a un intercambio de beneficios entre actores. 

Por lo cual los y las excombatientes desarrollan una idea del estado y de ser ciu-

dadanos basada en recibir beneficios o servicios y no en el ejercicio de derechos.  

Según la autora, en la guerrilla el sujeto aprende la obediencia, la subordina-

ción mantenida con las normas y reglas establecidas, aprende también orientacio-

nes hacia la lucha de clases y el derrocamiento del status quo. Para ello, fue im-

portante la caracterización de un “enemigo”, con la que se construyó una concien-

cia colectiva, base para la legitimación del campo. En su investigación concluye 

que tener en cuenta la historia de los y las excombatientes: 

[…] no solo desde la vinculación a los grupos armados, sino desde 

su construcción en la infancia, permitió la comprensión del proceso 

de adaptación al campo de la ciudadanía y del Estado por el que 

atraviesan los individuos. Está visión holística de la historia de vida es 

omitida por la institucionalidad, que aborda al sujeto solo desde la 

participación en la guerrilla o las autodefensas, sin considerar los 

otros campos. Por consiguiente, las instituciones del Estado conside-

ran que el sujeto se encontraba fuera de la sociedad y que al haber 

sido partícipe de la guerra posee un perfil violento que debe ser 

transformado a través de la implementación de la estrategia psicoso-
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cial, orientada a constituir un perfil reintegrado” (Cespedes 2015, p. 

206) 

Complementario a esto, Herrera y González (2013) hicieron una revisión histó-

rica de la relación de la política pública de DDR colombiana con los estándares 

internacionales. De allí concluyen que cada recomendación que ha hecho el sis-

tema de Naciones Unidas a los países que implementan estos procesos ha sido 

acogida por Colombia, incluyendo el tránsito del concepto de reinserción a reinte-

gración descrito previamente.  

Al respecto, problematizan la acogida de los estándares internacionales de 

DDR en Colombia, pues al cumplir estrechamente con estos, se deja de lado la 

particularidad de los contextos propios de cada región. Mesa (2017) lo ilustra así: 

[…] la agenda de la política pública de la reintegración en Colombia 

ha estado estrechamente articulada al mandato internacional del pro-

grama de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que asume el 

proceso de forma homogénea, sin considerar los aspectos singulares 

de los reintegrados (su grupo de procedencia, género, raza, entre 

otros). (p. 107) 

Una mirada crítica sobre los procesos de DDR en Colombia me llevó a concluir 

que parecen comprender al sujeto en proceso de reintegración como un sujeto 

recipiente de política pública, cuya incidencia en la transformación y adaptación de 

la misma es limitada. 

La decisión de nombrar el proceso de las FARC como “reincorporación” y ha-

cerlo de manera colectiva fue muy importante porque salió de la tendencia que se 

venía manteniendo en el país (Herrera, y González, 2013) y trajo retos y elemen-

tos por explorar para la institucionalidad que existía y para la academia compro-

metida con la construcción de paz.  

Acerca del reto que nace de un proceso colectivo, Zambrano (2019) advierte 

que, aunque es una propuesta estratégica, los elementos contextuales del país no 

han facilitado que se implemente el modelo. Según su análisis, las FARC tiene un 

reto para que el proceso colectivo funcione y es mantener la unidad donde la es-
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tructura militar ya no existe y donde la falta de oportunidades dentro de la legali-

dad alimenta miedos, desconfianzas e incertidumbres. El gran desafío externo (de 

la institucionalidad) es que se hagan los ajustes necesarios para hacer plausible el 

modelo colectivo, que se generen las garantías para el ejercicio de la política sin 

armas y se aborden problemáticas planteadas en el Acuerdo Final, como la perte-

nencia y uso de la tierra, la exclusión política o la erradicación de los cultivos de 

uso ilícito. 

En este sentido, en el contexto de la implementación del Acuerdo Final con las 

FARC, esto resulta un problema a ser abordado en el entendido de que ampliar la 

construcción de paz hacia las personas que estuvieron en la guerra, debe necesa-

riamente darles un lugar participe en el desarrollo de los planes y programas para 

su tránsito a la vida civil.  

 

Mujeres en los procesos de DDR:  
 

Autoras como Lainer (2016), Pathak (2011), Zirion (2012) y Herrera (2000), 

destacan que los procesos de negociación para terminar conflictos armados que 

no han incluido las voces y los intereses de las mujeres que hicieron parte de 

ellos, han afectado de manera negativa su participación tanto en la implementa-

ción de lo acorado, como en el diseño de las políticas de desarme, desmoviliza-

ción y reintegración, que garanticen medidas concretas a su favor.  

Los procesos de DDR que no tienen en cuenta las necesidades e intereses de 

las mujeres se centran en una mirada masculina en la que a ellas se les entiende 

exclusivamente como “amantes” o “compañeras” de los ex combatientes, madres 

o como mujeres que retornarán a los roles tradicionales de género impuestos y 

que no ocuparán cargo alguno en el proceso de tránsito a la paz. En este sentido, 

Lainer (2016) argumenta que la falta de comprensión de las motivaciones de las 

mujeres para unirse a grupos armados perpetua la narrativa de que fueron vícti-

mas o que son forzadas o atraídas (de manera amorosa o sexual) por hombres 

que hacen parte del grupo.  
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Esto indica que para planear y construir un proceso de DDR debería ser claro 

que en ningún caso las mujeres tienen las mismas experiencias o han pasado por 

lo mismo que los hombres, por el hecho de haber sido combatientes:  

En contra de creencias excesivamente simplistas o estereotipadas sobre el 

papel de las mujeres en contextos de conflicto y posconflicto o de visiones 

esencialistas sobre la naturaleza de las mujeres y su tendencia innata hacia 

la paz, lo cierto es que la experiencia de las mujeres en los conflictos arma-

dos es muy heterogénea. No son solo víctimas; son agentes de paz y re-

conciliación; y también contribuyen a la violencia y la inseguridad. (Zirion, 

2012, p. 17) 

Además, hombres y mujeres acceden de manera diferenciada a recursos dados 

en ese contexto.  

Following a conflict, men and women have unequal access to re-

sources and men tend to be better positioned to benefit from DDR 

processes. They tend to be better educated, more confident, mobile 

and visible. [En el escenario de cese de la lucha armada dicha 

diferenciación permanece, en el caso del proceso de DDR las 

mujeres están en peor situación para beneficiarse de los procesos 

sociales y económicos para la reintegración, dado que los hombres 

suelen estar mejor educados, mostrarse más seguros, tienen una 

mayor movilidad y son más visibles que las mujeres] (International 

Labour Office [ILO], 2009, p. 74). 

La fundación Berghof, a partir de su análisis sobre DDR en distintos lugares del 

mundo han concluido que, si bien se debe contar con un enfoque de género para 

el proceso, también se debe tener en cuenta el problema de que las mujeres deci-

dan o no participar del proceso por motivos de seguridad o para evitar estigmati-

zación. En este sentido proponen que: 

[…] debe encontrarse un enfoque equilibrado para garantizar la 

seguridad física y la integridad personal de las mujeres combatientes. 

Los programas de apoyo no deben ignorar los códigos de masculini-
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dad existentes en las sociedades frágiles, los cuales tienden a dejar 

de lado los intereses de las mujeres combatientes durante el proceso 

de paz. Tampoco deben facilitar, a veces inconscientemente, el que 

las mujeres sean relegadas a sus anteriores roles marginados (Du-

doue, Giessman, Planta, 2012, p. 32) 

En Colombia, esto ocurrió con las políticas de DDR desarrolladas en el 

marco del proceso de paz de los 90 con grupos insurgentes, donde hubo un 

reconocimiento al estatus político de las organizaciones, y también en las 

dinámicas de sometimiento a la justicia propias de la desmovilización indivi-

dual, pero que se centró en comandantes masculinos (Giraldo, 2010). 

Dietrich (2017) luego de su investigación sobre las relaciones de género cons-

truidas al interior de las guerrillas de Latinoamérica, plantea la necesidad de cam-

biar el enfoque de los programas de DDR de acuerdo a la comprensión de la ex-

periencia de ser guerrillero o guerrillera de manera distinta:  

 First, by adding a level of analysis to the predominant focus on indi-

vidual female combatants’ experiences, in order to study insurgent 

organisations as gendered institutions that promote guerrilla versions 

of femininities and masculinities. These insurgent gender construc-

tions can either contribute to or undermine efforts to enhance gender-

responsive demobilisation programmes. Second, scholarly attention 

on immediate demobilisation needs of female and male ex-

combatants should be complemented with capacities, gains and posi-

tive identities developed during their active militancy. Contrasting 

gender arrangements within guerrilla movements (including shifts in 

gender constructions) with expected civilian gender roles can help 

demobilisation practitioners to unveil hidden marginalisation mecha-

nisms that construct female ex-combatants as deviant from social 

norms of femininity. Consequently, shifts in current demobilisation 

practice can contribute in avoiding inadvertent perpetuation of gen-

dered inequalities in transition phases, while countering attempts to 
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marginalise female ex-combatants during demobilisation processes. 

[Primero, agregando un nivel de análisis al enfoque predominante en 

las experiencias individuales de las mujeres combatientes, para 

estudiar a las organizaciones insurgentes como instituciones de 

género que promueven versiones guerrilleras de feminidades y 

masculinidades. Estas construcciones de género insurgentes pueden 

contribuir o socavar los esfuerzos para mejorar los programas de 

desmovilización sensibles al género. En segundo lugar, la atención 

académica sobre las necesidades inmediatas de desmovilización de 

los excombatientes hombres y mujeres debe complementarse con 

capacidades, logros e identidades positivas desarrolladas durante su 

militancia activa. Contrastar los acuerdos de género dentro de los 

movimientos guerrilleros (incluidos los cambios en las construcciones 

de género) con los roles civiles de género esperados puede ayudar a 

los practicantes de desmovilización a revelar mecanismos ocultos de 

marginación que construyen a las excombatientes como desviadas 

de las normas sociales de feminidad. En consecuencia, los cambios 

en la práctica actual de desmovilización pueden contribuir a evitar la 

perpetuación involuntaria de las desigualdades de género en las 

fases de transición, mientras que contrarrestan los intentos de 

marginar a las excombatientes durante los procesos de 

desmovilización]. (p. 7) 

Sin embargo, la ausencia de la experiencia de las mujeres que fueron comba-

tientes se mantiene. Esto se explica, porque aún en escenarios de transición de la 

guerra a la paz y de la vida insurgente a la vida civil, la visión dominante y que se 

cree es la única, es la masculina: 

En el marco de los procesos de DDR se asume apriorísticamente que 

los combatientes son hombres armados y que, en la medida en que 

son ellos quienes amenazan la paz y la seguridad en contextos pos-

conflicto, deben ser también ellos el principal objetivo de dichos pro-
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cesos. Sin embargo, la realidad es mucho más heterogénea. Eviden-

temente, los hombres -adultos y niños- participan de manera más vi-

sible en los conflictos armados y son la mayor parte de los excomba-

tientes, pero las mujeres -nuevamente adultas y niñas- también parti-

cipan en todos los ámbitos del conflicto, incluidos los grupos arma-

dos. (Zirion, 2012, p. 18)  

Si bien en el año 2000 el consejo de seguridad de Naciones Unidas emitió la 

resolución 1325 en la que se invita a los Estados a que hagan participes a las mu-

jeres de manera protagónica en todos los escenarios de construcción y estabiliza-

ción de la paz; según Lainer (2016) luego de que se emitió esta resolución, la in-

clusión del enfoque de género en los acuerdos de paz ha ido avanzando, pero de 

manera lenta, por lo cual, en la idea de presionar a los estados relacionados con 

conflictos armados en el 2013 se emite la resolución 2106 que llama la atención 

particularmente sobre la importancia de atender necesidades específicas de muje-

res, niñas y niños asociados a grupos armados.  

Para Zirion (2012) no incluir la agenda de las mujeres tiene consecuencias pro-

blemáticas en los contextos “posbelicos” dado que:  

[…] toda posible redefinición de las relaciones de género durante el 

conflicto hacia una mayor igualdad (asunción de nuevos roles por 

parte de las mujeres, participación en la toma de decisiones, mayores 

cuotas de organización y movilización social, etc.) difícilmente persis-

te en el posconflicto si no se ponen en marcha estrategias concretas 

para que así sea. En este contexto, los procesos de DDR pueden ser 

uno de los instrumentos que contribuyan a dicha igualdad. (p.3)  

En este sentido, Morena Herrera (2000), quien fue guerrillera en el salvador3, 

describe, de manera diferenciada a la de sus compañeros, las consecuencias que 

 
3 El caso de reinserción a la vida civil de la guerrilla del salvador, el Frente por la Liberación Na-

cional Farabundo Martí, es un caso muy parecido al colombiano: se hizo de manera colectiva y las 

personas exguerrilleras fueron a vivir a territorios comunes donde se establecieron los programas 

de educación y salud mientras entregaron las armas.  
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tuvo para las mujeres haber dejado las armas. Dice que las mujeres que estuvie-

ron en la guerra vivieron cambios positivos en el ejercicio de la sexualidad, la ma-

ternidad y algunos roles de género que en el escenario del pos acuerdo volvieron 

a las relaciones tradicionales, no hubo transformaciones de fondo en las relacio-

nes sociales de género por el hecho de haber pasado por un grupo insurgente, lo 

cual impacta negativamente la vida de las mujeres exguerrilleras pues: 

[…] para las mujeres excombatientes salvadoreñas no contó el dato de su 

condición genérica a la hora del diseño de programas de reinserción, y una 

vez cerrado el paréntesis de la situación de excepción muchas de ellas, so-

bre todo las mujeres rurales, han vuelto a asumir sin grandes cambios las 

tareas tradicionales que la sociedad asigna a las mujeres: el trabajo domés-

tico y ser las principales responsables de las tareas derivadas del cuidado 

familiar. (Herrera, 2000, p. 115)  

Esto supone que los programas de DDR no son un escenario en el que se en-

cuentre una salida a los roles estereotipados de género que amplían la marginali-

zación y desigualdad, poniendo en desventaja a las mujeres en relación con los 

hombres; sin embargo, es importante tener presente que, después de la termina-

ción de un conflicto armado se tiende a un proceso de re conservadurismo de las 

sociedades que busca castigar a las mujeres que han optado por una opción dis-

tinta de vida que no sea la asignada a los roles tradicionales para las ellas: 

En ocasiones, incluso, la sociedad en posconflicto se vuelve especialmente 

conservadora, y tiene lugar una retradicionalización de los roles de género, 

una militarización de la sociedad o un aumento del fundamentalismo religio-

so (Mendia, 2009:7 y 19), circunstancias todas ellas que pueden suponer 

un retroceso en los derechos humanos (El-Bushra, 2004:165), en general, y 

en los de las mujeres, en particular. (Como se citó en Zirion, 2012 p. 38)  

En este mismo sentido Lainer (2016) recoge las discusiones hasta aquí plan-

teadas:  

The marginalization of women combatants’ experiences in peace negotia-

tions and subsequent disarmament, demobilization and reintegration (DDR) 
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processes poses particular challenges to their social, political and economic 

reintegration. Since the immediate phase of peace consolidation is often 

characterized by a conservative backlash aimed at restoring the pre-war so-

cial order in regard to gender relations. [La marginación de las experiencias 

de las mujeres combatientes en las negociaciones de paz y los posteriores 

procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) plantea desa-

fíos particulares para su reintegración social, política y económica. Dado 

que la fase inmediata de la consolidación de la paz a menudo se caracteri-

za por una reacción conservadora destinada a restaurar el orden social an-

terior a la guerra en lo que respecta a las relaciones de género]. (p. 6) 

Queda en evidencia hasta aquí que, por un lado, la experiencia vivida en un 

grupo armado por parte de hombres y mujeres es diferente; sin embargo, esa dife-

rencia no ha sido tenida en cuenta para planear los programas de DDR en el 

mundo.  

Si bien existen recomendaciones y la literatura académica ha avanzado en ca-

racterizar las relaciones de género que se dan al interior de grupos armados, no 

se ha logrado que esto se traduzca en prácticas concretas para que el tránsito a la 

vida civil les permita a las mujeres recorrer ese camino con mayores elementos 

que les favorezcan.  

En un artículo escrito durante las negociaciones en La Habana, Castrillón 

(2014) hace un análisis de los diferentes roles asignados a las mujeres y hombres 

dentro de las FARC, para determinar cuál es el papel que juegan ellas como com-

batientes.  

Evidencia que a las mujeres se les invita a hacer parte de un proyecto revolu-

cionario que pregona igualdad de clases pero que no tiene intenciones de cambiar 

relaciones de género. Según la autora “todo indica que las niñas y adolescentes 

que ingresan a las FARC, lo hacen en su mayoría buscando emancipación y reco-

nocimiento, y que adentro se estrellan con una realidad que las relega a un papel 

secundario, sin opciones de llegar a los escaños más altos de poder, a pesar de 

ser el 40 % de la fuerza en armas” (Castrillón, 2014, p.91). 
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Haber hecho parte de una guerrilla les dio a las mujeres la oportunidad de vin-

cularse a un proyecto colectivo y demostrarse que pueden penetrar espacios que 

son dominados por hombres.  

Pero también les ha dejado rupturas que son difíciles de subsanar. 

La primera es con su propia identidad, con la manera de verse y sen-

tirse mujeres. Después de pasar por un entrenamiento militar, de pro-

tagonizar actos considerados como de “crueldad” o “barbarie”, que ri-

ñen con la imagen femenina construida, y de esculpir y disciplinar sus 

cuerpos para la guerra, cerrándole las puertas a la maternidad, estas 

mujeres se enfrentan a una sociedad que las juzga por su pasado vio-

lento, por el abandono de los hijos o los abortos practicados y que, 

además, las obliga a situarse en las funciones y roles tradicionales, 

relegándolas a la esfera privada( Castrillón, 2014 p. 92)  

 
Abordajes psicosociales en los procesos de DDR 
Como parte de los programas en los procesos de DDR, se han propuesto di-

versas maneras de enfocar la atención a las y los sujetos que fueron excombatien-

tes. Esto a partir de abordajes construidos para entender el papel de lo psicológico 

en el contexto social del DDR.  

Cuando se revisa los tipos de atención, se videncia que existe una comprensión 

desde un enfoque psicológico clínico en la que se indica que hay unas conse-

cuencias de carácter patológicas por lo vivido durante la pertenencia al grupo ar-

mado. 

Así lo describe Zirion (2012):  

Durante el conflicto, los combatientes se han socializado en la violencia y el 

miedo. Han estado en uno o en ambos lados de actos de violencia horrendos -

asesinatos, torturas, violaciones sexuales, secuestros, etc.- que han podido dejar 

profundas secuelas psicológicas y emocionales que provocan depresión, ira, apa-

tía o traumas posconflicto que son todavía más peligrosos en combinación con el 

abuso de alcohol o drogas (Naciones Unidas, 2006:449). En algunos contextos, y 
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debido a la duración del conflicto o a la edad de los combatientes, estos últimos 

pueden incluso no tener experiencia -o memoria- alguna sobre la forma de vida en 

tiempos de paz (Ibidem:427). (p. 35)  

Esta caracterización generaliza a quienes dejan las armas como agentes 

pasivos, quitándoles toda posibilidad de agencia que matice las consecuencias del 

paso por la guerra. Si bien muchos y muchas exguerrilleras pueden presentar las 

secuelas psicológicas y emocionales que allí se describen, cabe siempre la pre-

gunta si esto les pasa a todas y todos, y si son las únicas secuelas que aparecen. 

Resulta problemático que no se amplíen las consecuencias de la socialización en 

la violencia y el miedo, pues deja al sujeto sin agencia y sin posibilidad de definir 

qué hacer con sus vidas o con la significación propia que pudieron hacer sobre su 

experiencia.  

En este sentido, desde otras miradas, se han propuesto abordajes psicosocia-

les que aportan en la interpretación de las consecuencias del paso por la guerra 

en la vida de las y los excombatientes, en relación con las transformaciones identi-

tarias, subjetivas y relacionales de estas personas:  

 Implica un nuevo sujeto político, nuevas maneras de actuar, de 

nombrarse y de reconocerse con el abandono de la identidad guerre-

ra y la inmersión en la vida social como ciudadano, y no como adver-

sario; implica también apertura y disposición para el diálogo y la con-

certación. En el paso de ese proyecto colectivo a uno individual, los 

referentes de identidad y pertenencia atraviesan por un proceso de 

reconfiguración, como fruto de los desplazamientos vividos por el su-

jeto y la desintegración de los vínculos afectivos, grupales y sociales 

hasta ahora mantenidos. (Lara, 2016, p. 51)  

Si bien se recupera la agencia del sujeto que sufre transformaciones por el 

cambio de vida, se nombran consecuencias como rupturas y desintegración, esto 

da la idea de un sujeto ex combatiente concebido como una persona con deficien-

cia, con una falta que debe ser llenada en la vida civil. De nuevo, se caracteriza al 
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sujeto a través de rupturas al dejar el grupo armado, rupturas que le dejan en un 

lugar de indefensión:  

Formar parte de un proyecto colectivo caracterizado por el someti-

miento y por una disciplina militar férrea, para luego transitar desar-

mado hacia la vida civil, es una ruptura en la historia de vida perso-

nal, el sujeto se siente desprotegido y desamparado, siendo relevan-

te en este contexto la construcción y el fortalecimiento de nuevos 

vínculos con la sociedad civil. (Lara, 2016, p. 52) 

Resulta entonces un reto para los abordajes psicosociales aportar en la cons-

trucción de un saber que, teniendo en cuenta a las exguerrilleras, de cuenta de las 

continuidades que se sostienen entre esa persona que estuvo en las armas, pues, 

aunque existen las rupturas, es una historia de vida y unas experiencias que tejen 

a un sujeto que está hoy en relaciones distintas con el Estado, con su familia y con 

la sociedad. Es un trabajo por hacer, como bien lo describe Lara (2010):  

Por consiguiente, el haber pertenecido a un grupo armado ilegal y el 

haber participado en procesos de socialización representan expe-

riencias significativas en las prácticas sociales de los sujetos -son 

constitutivas de su subjetividad-, cuyo estudio y comprensión aportan 

elementos para aproximarnos a los referentes de identidad personal 

y colectiva, a los valores, a los vínculos y a los proyectos de vida de 

las y los jóvenes desmovilizado. (p. 32)  

Caracterizar las relaciones, procesos identitarios y configuración del sujeto co-

mo una historia con continuidades y discontinuidades, es un aporte significativo 

para pensarse los programas de DDR y las intervenciones psicosociales en el 

marco de estos, de manera situada y con un componente de respeto a la diferen-

cia, es en últimas un asunto que resulta clave en la construcción de la paz.  

En esta vía, Ocampo et al. (2014)   han contribuido en la caracterización a nivel 

individual y social de las mujeres excombatientes de FARC, ELN y AUC que esta-

ban en procesos de reinserción individuales. Las autoras plantean una serie de 

hipótesis sobre las consecuencias de la guerra en la vida de estas mujeres:  
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Antired, es una categoría que fue creada para explicar, los rompi-

mientos con las redes sociales con lo que en algún momento fueron 

significativos para ellas. En esta categoría es que incluyen los proce-

sos de desconfianza y temor generados por y hacia los otros, y las 

lecciones aprendidas que son esas manifestaciones que las mujeres 

quieren socializar con un mensaje alentador hacia los colombianos, 

en especial quienes se encuentran en riesgo de ingresar a los grupos 

armados ilegales. (p. 118) 

Es importante resaltar que este estudio hace referencia a relatos de mujeres 

desmovilizadas de manera individual, es decir, desertadas de sus filas; esto quiere 

decir que, de alguna manera buscaron la forma de irse, fugarse, escapar del grupo 

al que hacían parte. Esta característica es un factor relevante a tener en cuenta 

frente al sujeto con el que se investiga, pues la fuga representa una salida por mo-

tivos que significaban diferencias irreconciliables con el grupo, si las motivaciones 

para salir eran de ese orden, lo esperable es que la historia de la experiencia vivi-

da en el grupo sea recordada como negativa.  

Se abre así, para los abordajes psicosociales, el reto de identificar otras formas 

de caracterizar la experiencia de la vida en la guerrilla y en pensar en casos como 

el de las mujeres de las FARC, que al estar en un proceso de reincorporación co-

lectivo y al entregar las armas por un acuerdo y no por deserción, tendrían narra-

ciones distintas. 

Sin embargo, existen ya estudios sobre lo que ha sucedido con los y las exgue-

rrilleras de las FARC, por ejemplo (Cortez, 2018) hace un trabajo con 10 exguerri-

lleros jóvenes que están en proceso de reincorporación con el objetivo de identifi-

car el discurso de amigo/enemigo y las fugas de este en dichos jóvenes. En la 

búsqueda de esto la investigadora atraviesa diversas discusiones que no logra 

profundizar, incluyendo aspectos del orden psicológico que la llevan a concluir 

que: 

[…] a pesar de los hechos dolorosos y desestructurantes, estos/as mucha-

chos/as no pierden la esperanza de ser aceptados y se atreven a humanizar al 
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otro, a darle una cara, a amarlo y creer que es posible construir un mejor país. 

La categoría de soldado como hermano excluido y sujeto de amor es una prue-

ba fehaciente de este salto, que muchos/as de ellos/as ya dieron, pero que al-

gunos/as que nos ubicamos de este lado, desde la comodidad de nuestros es-

critorios y de nuestras casas citadinas no nos hemos atrevido a dar” (p. 62) 

Esta referencia evidencia que existe una falta de una caracterización amplia 

y generosa de las y los excombatientes, que se asuma desde  los abordajes  

psicosociales como campo de investigación y de acompañamiento.  

De esta manera, Ballesteros et al. (2016) en una propuesta que hacen para 

el acompañamiento psicosocial para las FARC, por ejemplo, argumentan la ne-

cesidad de la intervención así:  

Esta atención es necesaria ya que permite que los combatientes lleven a 

cabo un proceso de transición a la vida civil de forma más eficaz, debido a 

que durante la guerra se encuentran expuestos a situaciones e impactos 

que afectan la psique y al sujeto en su integridad dejando secuelas como 

los traumas. (p. 10) 

En Colombia existen pocas propuestas de intervención que se pongan en prác-

tica porque esta tarea le corresponde fundamentalmente a la Agencia Colombiana 

para la Reincorporación4 (s.f.), quien la define así: 

La forma como se busca abordar la dimensión personal es a partir 

del favorecimiento de la re-significación de los relatos con los que 

cada persona interpreta su experiencia de vida y que en ocasiones 

generan malestares psicológicos y dificultades para el 

desenvolvimiento adecuado en el contexto civil. Asi mismo, se busca 

fortalecer los vínculos interpersonales y sociogrupales, atendiendo a 

la importancia de éstos en el fomento de la calidad de vida de las 

personas en proceso de reintegración. (pp. 1-2) 

 
4 Hasta el 2017 esta institución se llamó Agencia para la Reintegración Nacional, pero cambió 

su nombre por el proceso de implementación del acuerdo de paz con las FARC. 
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Al asumir que “resignificar” la experiencia vivida es parte del objetivo de la in-

tervención psicosocial surgen dudas frente a qué es aquello a lo que se le debe 

dar otro significado ¿lo que genera malestar en el sujeto son las experiencias pa-

sadas o la transición de lo vivido a un nuevo contexto?, ¿qué se hace con los rela-

tos de sus vidas sobre lo que las y los excombatientes hacen una valoración posi-

tiva? La intervención por parte de la institucionalidad estatal debería reconocer el 

tránsito hacia la ciudadanía como parte del proceso de desvinculación de los gru-

pos armados, este tema no se evidencia en la definición que plantean de su traba-

jo.  

 

Explorando nuevos caminos: el problema de investigación 

Teniendo en cuenta la revisión teórica expuesta en los apartados anteriores, es 

posible identificar un vacío importante en la caracterización del proceso de tránsito 

a la vida civil de manera colectiva y específicamente de la idea de reincorporación 

que reconozca el carácter rebelde de quienes dejaron las armas. Además, resulta 

problemático que la experiencia de vida de las mujeres no haya sido tomada en 

cuenta para pensarse dichos procesos.  

La academia está llamada a crear nuevas formas para comprender, desde 

abordajes psicosociales, a las personas en proceso de tránsito a la vida civil con la 

particularidad de hacerlo en colectivo, como hoy está sucediendo, desde sus ex-

periencias vividas, evidenciando los procesos de identificación por los que pasaron 

en sus trayectorias de vida y dándole un lugar relevante a la agencia que les llevo 

a decidir tomar las armas. 

En ese sentido, existe un gran potencial en hacer visibles aspectos que no han 

sido conocidos sobre actores del conflicto, bien sea por estigmatización, por pre-

vención o por decisiones políticas de investigadoras e investigadores y centros 

académicos. Además, es una oportunidad para explorar caminos que convencio-

nalmente no se han abordado desde el ámbito de la investigación, sino desde la 

intervención como responsabilidad de agencias estatales que deben responder a 

estándares internacionales.  
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 Por lo anterior, considero importante preguntar si ¿puede la investigación apor-

tar en la construcción de un relato con personas que hicieron parte de las insur-

gencias, que no niegue o invisibilice aquello que del paso por la lucha armada les 

queda como parte de su subjetividad y que en la vida civil no deban esconder o 

matizar?  

En este trabajo de investigación puse la mirada sobre qué de la experiencia 

guerrillera puede ser recogida, para aportar en el desarrollo de acompañamientos 

psicosociales. Adicional a esto, considero fundamental reconocer que hay una 

deuda histórica con las mujeres ex guerrilleras en escuchar sus demandas y sus 

necesidades particulares, pero también, su propia experiencia de vida, sus moti-

vaciones para tomar las armas, las relaciones creadas en torno a su lugar como 

mujeres en la organización armada, relaciones sociales de otro orden y diversos 

elementos que pueden aportar a darle un lugar relevante y reconocido a estas mu-

jeres que transitan a la vida civil; así como es importante pensar qué de esto pue-

de aportarles a ellas para que las consecuencias del retorno a la vida civil no se 

conviertan en retrocesos de sus ganancias construidas como mujeres.  

Con esta investigación, espero aportar en la ampliación de la comprensión del 

sujeto “mujeres guerrilleras” que se reincorporan de manera colectiva a la vida 

civil; reconocer con ellas su agencia, antes y durante su paso por la guerrilla, y su 

posterior vinculación al proceso de reincorporación, e identificar qué de todo lo que 

se configuró en su vida guerrillera se puede recuperar para que no se rompa la 

línea de vida en el tránsito a la vida civil.  

Si los procesos de construcción de política pública sobre DDR se han hecho a 

partir de lineamientos internacionales y respondiendo a los intereses políticos del 

momento, como ya se evidenció, este trabajo buscó salir de allí, para evidenciar la 

experiencia específica y situada de las mujeres, recogiendo la diversidad de sus 

saberes y el conocimiento ya construido durante la vida en la guerrilla y trayéndolo 

al presente para que se convierta en una herramienta para fortalecerse y ayudar 

en el fortalecimiento de otras.  
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Pregunta de Investigación  

¿De qué manera las transiciones identitarias en la vida de las mujeres exguerri-

lleras de las FARC, que hoy se encuentran en reincorporación a la vida civil, pue-

den ser reconocidas y abordadas en propuestas actuales de acompañamiento psi-

cosocial?  

Objetivo general 

Comprender con las mujeres exguerrilleras de las FARC sus experiencias de 

vida e identificar con ellas los aspectos centrales de los tránsitos identitarios que 

hoy pueden aportar luces para las propuestas de acompañamiento psicosocial en 

sus procesos de reincorporación.    

Objetivos específicos  

- Reconocer las transiciones identitarias experimentadas por las 

mujeres exguerrilleras de las FARC-EP antes, durante y después de su 

participación en la organización guerrillera.  

- Identificar las expresiones diferenciales de las mismas, conforme a 

sus posiciones de género y clase. 

- Especificar elementos centrales a ser considerados en las 

propuestas de acompañamiento psicosocial durante la reincorporación. 
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CAPITULO 2: EL CAMINO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo me propongo presentar las aproximaciones metodológicas que 

guiaron el proceso de investigación, haciendo precisiones en el alcance del carác-

ter cualitativo a partir de los referentes ontológicos y epistemológicos que me die-

ron el marco de interpretación para poner en discusión los elementos surgidos en 

los resultados; describo también los métodos utilizados para recopilar y analizar la 

información, estos son: el biográfico y la teoría fundamentada.  

Posteriormente, realizaré una descripción del escenario de investigación, la 

forma de seleccionar las participantes, el procedimiento establecido y navegado, y 

la estrategia de sistematización y análisis de las experiencias.  Así mismo, dejaré 

planteadas las limitaciones que supone hacer un ejercicio de investigación con 

personas en proceso de reincorporación.  

 

Metodología de Investigación cualitativa: aproximaciones al camino a 

seguir 

"El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron 

a él. Esos caminos hay que andarlos" (Borges, 1969) 

De acuerdo con Vasilachis de Gialdino (2006), la investigación cualitativa se ca-

racteriza por ser pragmática, interpretativa y estar asentada en la experiencia de 

las personas. Es decir que a través de la investigación cualitativa es posible cono-

cer la experiencia de las personas, o para ser más precisa, parte de la experiencia 

y ser interpretada de acuerdo al interés de estudio. La investigación cualitativa 

emerge de la idea de atribuir explicaciones para reconocer múltiples transforma-

ciones, luchas, identidades, etc.  

En ese sentido, para desarrollar esta investigación tomé en cuenta lo que su-

pone la aproximación cualitativa: a) la inmersión en la vida cotidiana de las muje-

res en reincorporación b) la valoración y el intento por comprender la perspectiva 
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de las mujeres sobre lo que están viviendo y c) la consideración de la investiga-

ción como un proceso interactivo y dialógico con las mujeres participantes. 

Es relevante aquí precisar que mi relación con las mujeres que participaron de 

este proceso investigativo no es una relación nueva o a la que llego con motivo de 

recoger información. Por razones de mi trabajo previo, la relación se ha dado en la 

cotidianidad, en conocer sus mundos, hogares, familias y esto ha tenido como 

consecuencia que el acercamiento para escuchar sus historias ya tenga una base 

de confianza que me puso en una relación de cercanía y amistad con ellas.  Pun-

tualizo esto en vía de evitar lo que Cusicanqui (1987) llama el conocimiento feti-

chizado que se convierte en un instrumento de poder que puede ser usado en 

contra de las necesidades de la colectividad estudiada. 

En vez de esto, recojo la reflexión de Vasilachis de Gialdino (2006) frente a la 

investigación cualitativa que debe, no solo aproximarse al sujeto, si no reconocerlo 

como igual, como libre para construir sus interpretaciones y cuestionar las de la 

investigación.  

De esta manera, la investigación cualitativa la entiendo en este estudio como el 

proceso de reconocimiento de las experiencias de vida de sujetos que tienen igual 

o mejor capacidad que el investigador para interpretar su contexto, y sin embargo 

investigadores y sujetos pueden trabajar de la mano para responder preguntas 

problematizadoras y hacer unas nuevas que sigan ampliando el conocimiento no 

como ordenador jerárquico de las relaciones, si no como una herramienta para la 

transformación.  

Es pertinente decir que el presente trabajo de grado acoge que la investigación 

cualitativa se caracteriza por la combinación de disciplinas y de objetos de estudio, 

de manera tal que se ha vuelto multimetodológica para que las y los investigado-

res puedan tener diversas formas de interpretar la experiencia que pueden cono-

cer de manera parcial. Preciso también que es un conocimiento parcial por la 

apuesta epistemológica desde la que me ubico para la comprensión de lo que ha-

go como investigadora en relación con la construcción de conocimiento, apuesta 

que me permito describir a continuación.  
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Reflexión ontológica y epistemológica:  reconocer la parcialidad del 

camino recorrido 

 
La única manera de encontrar una visión más amplia es estar en algún sitio 

en particular. 
D. Haraway(1995) 

 

Comprender que seguramente las exguerrilleras no quieran o puedan contar 

todo lo que significó su experiencia, responde a un acercamiento epistemológico 

que reconoce las posibilidades de una persona de contar su historia de vida, de-

jando en sus recuerdos cosas que definitivamente no quisieran decir. También 

responde al reconocimiento de los límites propios como investigadora en cuanto a 

las condiciones personales, sociales y económicas que se han dado durante la 

investigación y durante el camino recorrido en mi formación académica. 

Al tiempo que esta investigación se desarrollaba, en Colombia experimentába-

mos una pandemia, dos paros nacionales, murieron tres personas que fueron muy 

importantes en mi vida, vi materias en la maestría que cambiaron sustancialmente 

mi comprensión del análisis de los abordajes psicosociales5, entre otras cosas que 

quedan escritas de una u otra manera en todo el cuerpo del documento, y es im-

portante ponerlo de presente porque no habría un lugar distinto desde el que pu-

diera escribir, sino es alrededor de reflexiones que me dejaron los hechos vividos 

en estos tiempos.   

En este apartado expondré cuatro elementos que constituyen la apuesta onto-

lógica y epistemológica desde la cual he desarrollado esta investigación, son ele-

mentos que se derivan de las propuestas de Braidotti (2000) y de Haraway (1991) 
 

5 Mi agradecimiento y admiración a Claudia Tovar, Maria Lucia Rapacci, Marcela Rodríguez 

Díaz, Juliana Flórez y por supuesto a Angélica María Ocampo. Todas ellas están aquí dialogando 

conmigo.  
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en el marco de los debates por la búsqueda de la comprensión de la constitución 

del sujeto desde una perspectiva feminista que superan enfoques dualistas pro-

pios del pensamiento cartesiano, sin caer en el extremo de la relativización com-

pleta que termina siendo una explicación vaga de nada en concreto (Haraway, 

1991/1995) 

Antes de exponer las referencias desde las cuales me situé en este trabajo, de-

bo decir que reflexionar sobre la parcialidad del conocimiento y la variabilidad de la 

identidad, me permitió tratar suavemente las expectativas sobre la metodología de 

la investigación y los resultados de estas, y en consecuencia valorar más el ca-

mino recorrido; esto se sintió como una aproximación a la investigación seria y 

juiciosa, aunque no tortuosa, ni imposible de alcanzar. 

 

La identidad sin fronteras 
Entre los debates ontológicos de las ciencias sociales, para el desarrollo de es-

ta investigación me situé en los feminismos de frontera que reconocen la constitu-

ción del sujeto a través de procesos antiescensialistas, entre ellos el de la confor-

mación de identidades. Los feminismos de frontera reconocen tanto la influencia 

del aspecto biológico, como de los aspectos culturales que inciden en la relación 

sexo/género; sin embargo, van más allá al proponer que no existen fronteras entre 

las identidades de género y otras identidades a las que cualquier ser humano po-

dría verse convocado, bien sea en función de su raza, clase, lugar de nacimiento, 

incluso pertenencia a una organización social. En este sentido, se rebate la idea 

de que existe una identidad que determine todas las demás, o que sea más impor-

tante por su carácter definitorio, se caracteriza al sujeto en medio de una hetero-

geneidad de distintas marcas identitarias (Flórez, 2015). 

Las autoras de los feminismos de frontera, específicamente Braidotti (2000) 

plantean que las múltiples posibilidades de las marcas identitarias están dadas 

porque los sujetos -nombrados por ella como nómades- tienen conciencia de tener 

que mover los límites que sus experiencias vitales han marcado.  



  38 

 

 

El sujeto descrito por Braidotti (2000) no tiene apegos a las experiencias que 

puedan definirlo, por eso constantemente está en transformación para subvertir las 

fronteras que socialmente regulan las formas de ser y estar en el mundo. 

  

Conocimiento situado  
Durante el desarrollo de la investigación y al poner particular atención a la ex-

periencia con las mujeres con quienes se hizo este trabajo de grado, entendí la 

invitación de Wallerstein (1996) a aprender a ver y a escuchar a través de otras 

formas que no son en las que siempre me he movido, es decir, la lógica positivista 

de la búsqueda del conocimiento a través de la formula pregunta- respuesta. 

Aunque a las mujeres exguerrilleras las he conocido a través de sus gustos por 

la literatura, la música, su discurso en la plaza pública y a través de su gusto por la 

comida; las conversaciones para conocer sus historias de vida con el objetivo de 

hacer esta investigación aportaron muchos otros elementos significativos. Sin em-

bargo, resulta insuficiente lo que se dice durante estas conversaciones, si lo que 

se busca es realmente conocer, y mucho más, si se espera que este conocer sirva 

para hacer un acercamiento desde los abordajes psicosociales al proceso de rein-

corporación de estas mujeres.  

En este sentido, las conversaciones informales, es decir aquellas que se dieron 

fuera del ámbito investigativo, como las que tuve con Rosa, una mujer que empe-

zó su militancia política en universidades y que luego estuvo más de 20 años en 

filas, son las que me dieron una idea sobre su motivación para seguir en una re-

gión en donde constantemente recibe amenazas. Estar allí, en momentos impor-

tantes para ella, me proporcionó elementos de análisis sobre sus referentes identi-

tarios, tan importantes como el espacio formal de escuchar su historia de vida.   

De igual manera sucedió con Elena, con quien he sostenido una comunicación 

casi diaria porque desde que nos conocimos hemos construido una relación de 

amistad y confianza muy importante. Es en nuestras conversaciones más íntimas 

donde ella me ha contado sobre su frustración por no ver hoy nada de lo que fue 

su proyecto político en la guerrilla a la que ingresó, es decir, allí se devela el lugar 



  39 

 

 

más difícil de la reincorporación, el lugar del que no se habla en otros escenarios y 

sobre el que esta tesis busca aportar en el análisis.  

Estar allí, con ellas, es darle un lugar a lo contradictorio y lo diverso que puede 

ser construir conversaciones que pueden cambiar la historia, mi historia, y la inda-

gación para esta tesis. Epistemológica y metodológicamente esto adquiere una 

relevancia superior porque me ubica en la parcialidad de mi propio conocimiento 

situado y me obliga a flexibilizar la idea de los encuentros, para construir historias 

de vida como una única forma de hacer un método biográfico.  

Haraway (1991/1995) ha dicho que la construcción de conocimiento se hace 

desde una perspectiva parcial y solo esto promete una visión. Es una objetividad 

localizada, limitada, que de lograrla permitiría responder por lo que se aprende y 

cómo se aprende. Enfrentarme a la parcialidad del conocimiento y salir de la pre-

tensión de querer comprender todo para transformar todo, fue una tarea difícil pero 

liberadora.  

Es por eso, que darles el lugar situado a las historias de vida tanto de las muje-

res que participaron de esta investigación, como de mi propia vida significó qui-

tarme el peso de encima de pretender abarcarlo todo y comprenderlo todo. Sin 

embargo, esto también representó la responsabilidad de ubicar específicamente 

qué sí puedo conocer y en qué puedo aportar para la comprensión de la vida de 

las mujeres en proceso de reincorporación a la vida civil.  

En ese sentido, la responsabilidad de situar desde dónde estaba interactuando 

con las mujeres en proceso de reincorporación, resultó indispensable para asumir 

con responsabilidad lo interpretado a partir de las narraciones que ellas hicieron 

sobre sus vidas.  

 

Situarme: desde dónde construyo esta tesis.  

Mi interés por trabajar con mujeres en proceso de reincorporación deviene de 

una historia común entre ellas y yo que se construyó desde hace un poco más de 

cuatro años y que ha sido una historia en algunos casos de amistad y en otros de 

relación profesional. Todos esos escenarios se convirtieron para mí en lugares de 
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escucha e intercambio de ideas con ellas entre lo que significa haber sido civil6 

siempre y lo que es pasar de ser exguerrilleras a ser civiles, las diferencias en las 

experiencias vitales que eso significa en la construcción como mujeres, en el acer-

camiento a la formación o a los análisis de los sucesos políticos, entre muchos 

temas más.  

Uno de esos aspectos que me interpelaron en varias ocasiones, es reconocer 

que vengo de una familia de profesionales, formados y formadas en universidad 

pública, que no siempre han contado las historias completas; tengo la impresión, 

que algunos o algunas de mi familia quisieron hacer parte de alguna de las guerri-

llas que tanta fuerza tomaron en los 80s. Todo esto es una lectura personal, nada 

es explícito y de esos temas no se habla en la familia, el único que ha contado su 

relación directa con la guerrilla es mi abuelo, él dice que estuvo a punto de irse 

con Guadalupe Salcedo, pero esto no sucedió porque lo apresaron. Aunque para 

la familia estas son solo especulaciones, sea cual sea la verdadera historia del 

abuelo, es una historia que a todos y todas sus nietas nos encanta y nos llenó la 

infancia de la figura masculina distante, pero alcahueta; valiente y trabajador, libe-

ral consagrado y orgulloso de sus hijas y nietas profesionales, separadas de sus 

maridos y todas proveedoras de sus hogares.  

Desde la relación con mi abuelo, como figura masculina en mi vida, con tíos 

amorosos y graciosos, fueron formándose en mí las ideas iniciales de los roles 

asignados en función del género en las familias, esto cruzado con la militancia en 

partidos de izquierda de todos y todas.  

Mi mamá, mi hermana y yo estuvimos solas desde que yo era muy pequeña, no 

hubo tiempo para muchas reflexiones teóricas, porque en la práctica mi mamá era 

proveedora y solucionaba cualquier problema que se presentara, tenía que hacer-

lo porque era cuestión de supervivencia. Total, para mí el feminismo era una reali-

dad, antes de saber que existía.  

 
6 Expresión que usan constantemente las personas exguerrilleras para referirse a las personas 

que no fueron guerrilleras, hacer referencia a la idea de “sociedad civil”.  
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Crecer en un contexto donde no había una figura masculina que solucionara 

nada en la cotidianidad e igual tratar de resolver cualquier asunto, se reflejó en mí 

en una adultez en la que las reflexiones por la autonomía y la capacidad de soste-

nimiento de las mujeres son casi obvias y permean el análisis de los espacios en 

los que estoy, pues desde este lugar les he exigido a las mujeres examinar sus 

propias capacidades para la autonomía, exigencia que reconozco puede ser dura 

e injusta a veces.  

En el marco de esa familia me críe, de niña siempre me arrullaron con Merce-

des Sosa y Silvio Rodríguez, crecí convencida de que Cuba era el paraíso que 

debíamos alcanzar en todos los países y absolutamente convencida de que Esta-

dos Unidos y todo lo que viniera de allí era el enemigo de las causas del pueblo.  

Estudié en universidad pública, milité en el movimiento estudiantil, bloqueé edi-

ficios, marché y acampé dentro de la universidad. Estuve del lado del intercambio 

humanitario cuando fue la consigna para buscar una salida política al conflicto ar-

mado, estuve del lado de la Marcha Patriótica cuando fue la posibilidad de juntar a 

todas las organizaciones sociales en una sola fuerza, siempre en el activismo, 

siempre en la asamblea, siempre buscando qué más hacer.  

Pero también, siempre con un pie en un lugar cómodo del que nunca me des-

pegué. Mi lugar de clase media, siempre mantenida por los recursos de mi papá y 

mi mamá, siempre con plata para almorzar en restaurante y comprar los libros que 

fueran necesarios (privilegios dentro de la universidad pública). Es una comodidad 

que con los años de experiencia laboral se ha aferrado a mí y yo a ella y que me 

permite hacer una maestría en la Pontificia Universidad Javeriana sin endeudarme 

y al tiempo seguir en la militancia, ya no en organizaciones, pero si convencida de 

que hay que hacer algo para que el país sea un poquito mejor. Siempre fui cons-

ciente que estaba inmersa en una relación de clase media, privilegiada frente a 

otros y otras y que me daba la posibilidad de relacionarme con los movimientos 

sociales desde un lugar de acompañante, mismo lugar que siento que tengo con 

las mujeres exguerrilleras.  
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La combinación de una crianza enmarcada en los valores de la izquierda sien-

do de clase media, siempre me ha hecho pensar que no hubiera podido ser una 

buena guerrillera, por ser demasiado cómoda y demasiado crítica.  A propósito de 

esto, desde que trabajo con mujeres exguerrilleras, es común que ellas hagan 

chistes alrededor de lo que pasaría si yo tuviera que hacerme guerrillera hoy. 

Siempre me prometen que en ese caso ellas me llevan y me cuidan; yo confío 

plenamente en que me cuidarían, y también en no tener que ir.  

 

Conexión parcial: mi función de mediadora- acompañante  
Toda la historia contada antes me constituye como la mujer que llegó a trabajar 

a La Habana, a aportar en la planeación de la reincorporación con enfoque de gé-

nero. Era una función que llegaba a cumplir luego de formarme en el feminismo, 

en educación popular, en construcción de paz y en procesos de acompañamiento 

psicosocial a comunidades. Estaba convencida que lo que hiciera tenía que ser de 

la mano con ellas, era su reincorporación y yo sólo quería aportar en sistematizar 

sus planes y anhelos en los documentos del Acuerdo Final. Me ubiqué desde en-

tonces en la función de mediadora y de acompañante al iniciar el camino de la re-

incorporación.   

Del trabajo de La Habana surgieron planes y posibilidades para seguir acom-

pañando la reincorporación en diversos lugares del país, aportando en construir 

con ellas reflexiones y propuestas organizativas sobre los temas que eran de su 

interés.  

Del acumulado de ese trabajo surge esta investigación, en la idea de reconocer 

este lugar de acompañante, sin pretender remplazar o ser una exguerrillera más, 

esperando así recoger la reflexión de Haraway (1991/1995) en el que indica que la 

promesa de la objetividad es acercarse a la posición del otro, no desde la identi-

dad, no identificándose con el otro, sino desde la objetividad, es decir, reconocien-

do la conexión parcial que se crea en la investigación.  

Usando la metáfora de la vista como sentido que permite aprender el mundo, 

Haraway (1991/1995) indica que los ojos son sistemas que construyen maneras y 
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formas específicas de ver, no hay una sola forma de ver y no se ven fotos o imá-

genes, sino posibilidades visuales específicas y parciales que deben ser puestas 

de presente para hacerse responsable de lo que se construye como conocimiento. 

Ningún conocimiento es inocente, todos deben ser re examinados críticamente, 

sin caer en los extremos del relativismo o de la totalización que impiden ver bien, 

Haraway (1991/1995) aquí explica qué significa construir una alternativa a estas 

formas de interpretar:  

La alternativa al relativismo son los conocimientos parciales, localizables y 

críticos que admiten conexiones llamadas solidaridad en la política y con-

versaciones compartidas en la epistemología. El relativismo es una forma 

de pretender no estar en ningún sitio, mientras se pretende al mismo tiempo 

estar en todas partes (Haraway 1991, pp. 329).  

Por el contrario, en la política y en la epistemología de las perspectivas parcia-

les, es donde se encuentra la posibilidad de una búsqueda objetiva, sostenida y 

racional. Me ubico entones, en el conocimiento situado como mi propia parcialidad 

asumida, autocrítica, en contravía a la idea de imparcialidad de la ciencia hege-

mónica. Reconociendo esta conexión parcial con las mujeres exguerrilleras de las 

FARC, en esta tesis me propuse convocar sus voces y sus experiencias, para 

aportar en compartir con ellas, con la academia y con instancias internacionales 

que hoy las acompañan, reflexiones que sean útiles para avanzar en el tránsito a 

la vida civil.  

No obstante, esta investigación no pretendió caer en lo que Cusicanqui (1987) 

llama el paternalismo criollo de querer traducir a un lenguaje “entendible” o “popu-

lar” lo que las mujeres exguerrilleras han construido como sus referentes identita-

rios. 

Este trabajo no buscó darles voz a esas mujeres, porque ellas ya la tenían y to-

do el tiempo se han hecho escuchar. En cambio, con este trabajo busqué avanzar 

en comprender qué pasa con las identidades de las mujeres que ingresan y luego 

salen de un grupo guerrillero por voluntad propia, una comprensión parcial y situa-

da.  
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Desde mi apuesta por el conocimiento situado, preciso que es posible conocer 

algunas características de los procesos de identificación de las mujeres que hicie-

ron parte de las FARC desde la mirada permanentemente pendular que propone 

Haraway (1991/1995),  entre las revisiones críticas por las y los autores que plan-

tean la identidad como una cuestión que se define en contexto, y la perspectiva 

que recoge la influencia de los feminismos de frontera que plantean una mirada no 

esencialista de la identidad. Todo esto recordando la reflexión de Flórez y Olarte 

(2020), siguiendo a Haraway (1991/1995)  y a Mohanty (citado por Alcoff, 2006), 

que afirman que por más investigadores o investigadoras que seamos y creamos 

saber hacia dónde deben ir quienes investigamos, se debe tener presente todo el 

tiempo que nos acercamos a la posición del otro, pero no somos el otro.  

Esta tesis, que recoge mi experiencia de acompañamiento e investigación con 

las mujeres que fueron guerrilleras, es una apuesta por reconstruir la esperanza 

más allá de lo devastador de este país y de lo difícil que está siendo la reincorpo-

ración. Tal vez sea un intento por superar la melancolía de izquierda que J.K Gib-

son-Graham (2000) recuerdan retomando a Walter Benjamin quien la describe 

como el apego a una identidad o a un análisis político del pasado. 

 
¿Investigación o acompañamiento?  
Cuando empecé a pensar en esta investigación, mi apuesta fue por crear una 

forma acompañamiento psicosocial específica para las mujeres en proceso de re-

incorporación. Me encontraba inmersa en una dicotomía en la que la investigación 

y el acompañamiento se separaban, aunque algunas veces se referenciaban mu-

tuamente.  

Sin embargo, en la medida en que trabajé la pregunta de investigación y el es-

tado del arte, me fui dando cuenta que necesitaba investigar para conocer quiénes 

eran esas mujeres a quienes quería acompañar y entonces dejé de lado la idea 

del acompañamiento, porque seguía inmersa en la dicotomía y pensé que debía 

pasarme a la investigación exclusivamente.  
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No fue hasta que empecé a recoger la información con las mujeres, que com-

prendí que mientras investigaba, estaba haciendo acompañamiento y que estos 

son procesos que se complementan y hacen parte de un continuum necesario pa-

ra dar apertura a la creación de conocimiento en el campo. 

Al presentar las conclusiones de la investigación las mujeres manifestaron que 

el espacio para contar su historia les permitió “desahogarse” y recordar temas que 

consideraban debían cerrar.  

Separar la investigación del acompañamiento es una contradicción dentro de 

las apuestas ontológicas y epistemológicas que recoge el campo de lo psicosocial. 

En esta investigación me aparté de la lógica de entender al sujeto como un pa-

ciente o como un sujeto investigado y me ubiqué desde la participación de un ejer-

cicio dialógico en el que las mujeres se/me contaran elementos de sus vidas y dar-

les sentido a través de estas narraciones compartidas; de esta manera, la investi-

gación recibió la información que se requería para ser sistematizada, para poste-

riormente ponerla en diálogo con elementos de la teoría, que permitieran volver al 

diálogo con las mujeres, aportando elementos que les resultaran útiles para sus 

vidas. 

 
Una Investigación, dos Métodos para Acompañar: lo biográfico 

combinado con la Teoría Fundamentada.  

El trabajo que realicé está nutrido por dos métodos de investigación cualitativa; 

por un lado, me apoyé en los métodos biográficos, para que, a través de la rela-

ción dialógica con las mujeres se generara el escenario propicio para que ellas 

narraran sus experiencias de vida, abarcando los elementos que ellas considera-

ran relevantes antes, durante y después de pasar por la guerrilla.  

Adicionalmente, en combinación con el acercamiento biográfico utilice la teoría 

fundamentada como método para la exploración de las experiencias y como guía 

para el análisis y construcción del producto escrito de la investigación.  

Sobre el método de la Teoría Fundamentada recogí las discusiones alrededor 

de la importancia de salir de su paradigma original, el positivista, para analizar los 
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datos recogidos de manera rigurosa, pero comprendiendo la perspectiva construc-

cionista del conocimiento que media todo proceso investigativo.  

 
Métodos biográficos  
Dado que la pregunta de esta investigación indagó por la experiencia de vida 

de las mujeres, acudí a los métodos biográficos que según Mallimaci y Gimenez 

“describen, analizan e interpretan los hechos de la vida de una persona, para 

comprenderla en su singularidad o como parte de un grupo” (Como se citó en Va-

silachis de Gialdino, 2006).  

La decisión de pedir que se comparta la historia de vida se basa en el supuesto 

teórico de que las experiencias tienen un significado propio para las personas que 

la cuentan, este supuesto nos lleva a interpretar los significados dados en el mar-

co general de la biografía. A través de un método que recoja la historia de vida 

queremos saber qué experimentó el sujeto, qué significado les dieron a sus accio-

nes en ese momento y que significado le asignan hoy (Rosenthal, 2004). 

Bolívar y Domingo (2006) describen los métodos biográficos como investigación 

narrativa y proponen que:  

un enfoque narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y co-

munitaria, donde la subjetividad es una construcción social, intersubjetiva-

mente conformada por el discurso comunicativo. El juego de subjetividades, 

en un proceso dialéctico, se convierte en un modo privilegiado de construir 

conocimiento. (p. 23) 

Para Atkinson (en Vasilachis de Gialdino, 2006), entre los métodos biográficos, 

la historia de vida es “el método de investigación cualitativa para reunir informa-

ción sobre la esencia subjetiva de la vida entera de una persona”. Para esta inves-

tigación, la técnica de recolección de la información fue la entrevista biográfica. 

Era el camino que nos permitía recordar la vida, las experiencias vitales, e identifi-

car momentos, procesos e ideas que para ellas fueran significativas antes, durante 

y después de ser guerrilleras. Debido a las limitaciones que nos ponía el contexto 

de la pandemia por COVID 19, tuve que focalizar y restringir el número de entre-
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vistas presenciales. Hacerlo de manera virtual no era una posibilidad con ellas da-

do lo delicado y sensible de los temas que íbamos a tratar.  

Entonces, a través de entrevistas biográficas que partían de decirle a cada una 

“cuéntame tu historia” y con preguntas solo para clarificar algunos elementos, las 

mujeres contaron sus historias en medio de las cuales se reflexionaba sobre lo 

que se iba narrando. En este sentido recogí la propuesta de Cusicanqui (1987) de 

comprender la historia oral como un ejercicio colectivo de desalienación para el 

investigador y para el interlocutor.  

Por ello, al recuperar el estatuto cognoscitivo de la experiencia humana, el 

proceso de sistematización asume la forma de una síntesis dialéctica entre 

dos (o más) polos activos de reflexión y conceptualización, ya no entre un 

"ego cognoscente" y un "otro pasivo", sino entre dos sujetos que reflexionan 

juntos sobre su experiencia y sobre la visión que cada uno tiene del otro. 

Con ello se generan las condiciones para un "pacto de confianza" (cf. Ferra-

rotti), de innegable valor metodológico, que permite la generación de narra-

tiva autobiográficas en cuyo proceso la conciencia se va transformando su-

perando lo meramente acontecido para descubrir lo significativo, aquello 

que marca al sujeto como un ser activo y moralmente comprometido con su 

entorno social. (pp. 11) 

Durante las entrevistas biográficas junto a las mujeres exguerrilleras busqué re-

conocer elementos claves de sus experiencias que dieran cuenta de los momen-

tos de identificación vividos hasta el final de su vida guerrillera, para comprender 

qué pasaba con ellos en el proceso de reincorporación.  

Es importante resaltar que las conversaciones con las mujeres no correspon-

dieron exclusivamente a las generadas en las entrevistas, estas narrativas tam-

bién pudieron darse en conversaciones de la cotidianidad que compartirnos y que 

permitieron recoger aspectos significativos de sus vidas.  
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La Teoría Fundamentada 
Junto con la entrevista biográfica, utilicé la Teoría Fundamentada como malla 

estructurante del camino investigativo. Este método me permitía navegar y tejer 

mis primeras comprensiones teóricas sobre “la identidad” y su relación con los 

abordajes psicosociales, sin quedarme atrapada en ellas. Por el contrario, me exi-

gía conectarme con el campo concreto de la experiencia humana donde encontra-

ría la fuente y los referentes para la construcción teórica a proponer en el trabajo 

de grado. A partir de allí surge el concepto de “transiciones identitarias” que articu-

la la presente investigación.  

La teoría fundamentada consiste en una forma de concebir la investigación cua-

litativa, que a través de métodos de recolección y análisis de información se pro-

pone desarrollar teoría, basándose en la observación sistemática de los datos. Si 

bien en su origen partió de epistemologías positivistas, diversos autores y autoras 

han construido sobre esas raíces de análisis empírico, nuevas aproximaciones 

epistemológicas de orden construccionista Charmaz (2013). 

Desde esta nueva perspectiva, la teoría fundamentada argumenta que los he-

chos a analizar son construcciones sociales que hay que cuestionar y modificar. 

Esto obliga a las y los investigadores a asumir una perspectiva reflexiva sobre los 

modos de conocer e interpretar la realidad estudiada.  

Este método me permitió reconocer que lo escuchado en las entrevistas biográ-

ficas, se interpreta a través de mi propia biografía e intereses, y de mi relación con 

las mujeres participantes de la investigación; todo esto en coherencia con la epis-

temología del conocimiento situado permite una aproximación parcial a las muje-

res. Charmaz (2013) enfatiza que ningún método cualitativo se basa meramente 

en la inducción, las preguntas que se hacen son las que enmarcan lo que sabe-

mos del mundo que queremos conocer.  

Charmaz (2013) plantea que la relevancia de la teoría fundamentada está en 

favorecer la construcción teórica a partir de la relación con la realidad, para lo cual 

resultan últiles sus técnicas particulares de sistematización y análisis sobre la in-

formación generada. 
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De esta manera, la teoría fundamentada me permitió hacer análisis a profundi-

dad de los datos, construyendo categorías y subcategorías de análisis que aporta-

ron en la ampliación de la comprensión de los referentes identitarios de las muje-

res. Las observaciones surgidas de ese proceso se iba presentando a manera de 

hipótesis para seguir trabajando sobre el tema, pero además se ponían en diálogo 

con las miradas teóricas que durante la investigación y análisis paralelo iban ilumi-

nando los hallazgos, tanto para confirmar sospechas, como para poner en cues-

tión la insuficiencia conceptual para describir lo sucedido en la vida de las mujeres 

exguerrilleras.  

 

El escenario de investigación  

Esta investigación tuvo como objeto abordar las experiencias de vida de las 

mujeres que fueron guerrilleras en las FARC y que hoy se encuentran en tránsito a 

la vida civil, por esta razón los sujetos principales son ellas y las relaciones que 

tejieron en los diferentes momentos de sus vidas y de manera particular, en sus 

vidas como guerrilleras, referente que marca la vida actual y sus posiciones per-

sonales, sociales y políticas en el marco de la reincorporación. Por esta razón, es 

importante contar con una descripción breve de la guerrilla a la que pertenecieron, 

dado que es en ese contexto relacional, el escenario en donde se concentra la 

mayor cantidad de referentes para el análisis de sus historias.  

Según Ferro y Ramon (2002), a través de una sólida investigación que in-

cluyó el diálogo con comandantes de las FARC en la época del Caguán7, conclu-

yen que las FARC tiene seis características claves que se fueron consolidando a 
 

7 La mesa de negociaciones entre el gobierno Pastrana y las FARC-EP, finalizó el 20 de febrero 
de 2002, tras el secuestro de Luis Eduardo Gechem, por parte de las FARC. La ruptura de la mesa 
de diálogos implico el fin de la zona desmilitarizada conocida comúnmente como la Zona del Ca-
guán, la cual estaba comprendida por 5 municipios, integrando cerca de 40.000 kilómetros de área, 
siendo su principal casco urbano el municipio de San Vicente del Cagúan. La decisión de levantar 
la mesa implicó también la retoma militar inmediata del área a sangre y fuego, sin respetar los pro-
tocolos de ruptura pactados previamente. 
El fin de las conversaciones y de la zona de distención condujo a entrar en la fase militar del Plan 
Colombia, que implicó una reingeniería estratégica de las fuerzas militares colombianas, desarro-
lladas con apoyo y asesoría norteamericana simultáneamente a las conversaciones de paz.  
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medida que pasaba el tiempo y esta guerrilla se hacía más grande y ocupaba más 

territorio:  

1. El principio fundacional de las FARC es el concepto de resistencia. 

La resistencia de campesinos y campesinas que se armaron en respuesta a 

las agresiones nacionales e internacionales. La resistencia es el principal 

factor de sentido y pertenencia que tiene la militancia. Según los datos re-

cogidos por Ferro y Ramon, el 90% de la militancia son campesinos y el 

40% son mujeres. El crecimiento acelerado del ingreso de jóvenes a las fi-

las guerrilleras significó desde la década de los 90 hasta entrados los 2000 

que no hubiese tiempo ni capacidad para formar a su nueva militancia.  

2. Si bien los mandos de las FARC fueron conscientes del desarrollo 

urbano de Colombia, a partir de la migración (forzada y no forzada) de los 

campesinos a las ciudades, la propuesta política de esta guerrilla no con-

templaba elementos coherentes sobre la problemática urbana.  

3. Como mecanismo de sostenimiento económico las FARC sacrificó 

reconocimiento ético como organización que buscaba la transformación po-

lítica del país. La retención de civiles, la extorción, la retención de militares 

en combate les significó que el Estado poco a poco fuera poniendo a esa 

guerrilla en el lugar de único y monstruoso enemigo nacional e internacio-

nal.  

4. La clandestinidad (en respuesta a la guerra sucia contra dirigentes y 

líderes políticos de izquierda entre la década de los 80 y los 90) como re-

curso para la militancia de las FARC en las ciudades les significó restar po-

sibilidades para tener dirigentes de masas reconocidos y de hacer alianzas 

estratégicas para el desarrollo de su propuesta política.  

5. El discurso ideológico de las FARC es de orden marxista-leninista, en 

el centro de este está la lucha de clases que representa la división del 

mundo en dos clases: proletaria o trabajadora, y la burguesa o dueños de 

los medios de producción. La lucha de clases es por el control estatal o pri-

vado de los medios de producción para liberar a la clase trabajadora de la 
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explotación arraigada en el sistema capitalista. A la ideología marxista-

leninista se suma el pensamiento bolivariano y antiimperialista, siendo esta 

triada la base del análisis y las propuestas políticas de las FARC, contem-

pladas en documentos públicos que tuvieron auge durante los diálogos del 

Caguán; contrario a lo que pasaría en los diálogos de La Habana a donde 

llegan con un discurso que apela a pequeñas reformas necesarias para la 

democratización del país, sin pretender hacerse al Estado.  

6. Para Ferro y Ramón (2002) el lugar ideológico en el que estuvo las 

FARC tanto tiempo les aisló de temas contemporáneos como los referidos a 

asuntos étnicos, de género o los acercamientos distintos a la democracia 

por parte de fuerzas de izquierda, especialmente en Suramérica.   

La guerrilla que firmó el acuerdo de paz en el 2016 mantuvo esas caracte-

rísticas y las consecuencias de estas se han visto en el tránsito a la vida civil. Par-

ticularmente, la ausencia de formación de la base guerrillera ha representado que 

sea difícil ubicar a mucha gente en los proyectos asociados a la entrada a la vida 

civil. Según la caracterización hecha en el 2017 por parte de la Universidad Nacio-

nal, 10.015 personas fueron censadas como pertenecientes a alguna estructura de 

las FARC. Este censo es una radiografía, en términos descriptivos, de cómo llegó, 

en términos descriptivos, esta guerrilla a la dejación de armas, y es una base que 

debe ser tenida en cuenta para la comprensión de las narraciones dadas para esta 

investigación.  
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Figura 1 

 Caracterización Comunidad FARC EP UN-CNR 2017 

 

Nota. Caracterización comunidad FARC-EP [Infografía], por Censo socioeconómico UN-CNR, 

2017, (http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-

paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf).  

Aunque en la estructura guerrillera las mujeres representaron casi la mitad de 

las personas, en la figura 1 se puede evidenciar que tanto en las estructuras gue-

rrilleras, como en estructuras de milicias y población privada de la libertad hubo 

presencia de mujeres de manera minoritaria. 

El censo también tuvo en cuenta los lugares de nacimiento de las personas que 

fueron de las FARC. En la figura 2 se puede apreciar que muchas personas de 

otros países ingresaron a las filas guerrilleras.  
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Figura 2  

Caracterización Comunidad FARC EP UN-CNR 2017 

 

Nota. Caracterización comunidad FARC-EP [Infografía], por Censo socioeconómico UN-CNR, 

2017, (http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-

paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf).  

 

Figura 3  

Caracterización Comunidad FARC EP UN-CNR 2017 

 



  54 

 

 

Nota. Caracterización comunidad FARC-EP [Infografía], por Censo socioeconómico UN-CNR, 

2017, (http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/piensa-

paz/docs/presentacion_censo_farc.pdf).  

En la figura 3 se describe la diferencia de origen de las y los exguerrilleros en 

relación a contextos urbanos o rurales. Pues tal como expuse antes, la guerrilla de 

las FARC era mayoritariamente conformada por personas nacidas en el campo. 

Desde la firma del Acuerdo Final al presente, se han ido consolidando procesos 

de transformación de las dinámicas de la vida guerrillera a la vida civil. La reincor-

poración como proceso ha tenido diversos momentos que han consolidado carac-

terísticas de muchos elementos narrados por las mujeres en sus historias.  

El primer hito que marcó la idea de que se acababa la guerra y que quienes 

fueron guerrilleros y guerrilleras podían volver a ver a sus familias y hacer vida sin 

armas fue la décima y última conferencia guerrillera8.  En septiembre de 2016, du-

rante una semana se reunió la dirección nacional de las FARC, junto con delega-

dos y delegadas de diversas unidades que en total sumaban 300 personas, mas 

delegados internacionales, asesores (entre las que me encontraba yo) prensa, etc. 

Fue un encuentro enorme, eufórico, lleno de alegría, con sesiones de discusiones 

sobre el acuerdo de paz, durante el día y con fiesta y conciertos durante la noche. 

Algunas personas cargaban armas, pero la gran mayoría no, estaban allí para 

cumplir tareas de logística o para acompañar el espacio. Se vieron miles de ex 

 

8 Las conferencias de las FARC eran su instancia más importante de organización, la cual 

reunía a los principales mandos de dirección y se definían las directrices políticas militares que 

gobernarían el accionar de los insurgentes. Las conferencias definían desde las normas de convi-

vencia, hasta la estructura militar, así como las decisiones más importantes de orden disciplinario, 

ideológico y estratégico. Fue la décima conferencia de las FARC la que definió la aprobación del 

acuerdo de paz de La Habana, el consecuente desarme, el desmonte del plan estratégico para la 

toma del poder y la conversión a partido político legal. 

Para conocer más sobre las conferencias guerrilleras ver: https://verdadabierta.com/asi-llegan-
las-farc-a-su-ultima-conferencia-guerrillera/ 
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guerrilleros vestidos mitad ropa camuflada, mitad ropa de civil, bailando y re en-

contrándose con sus familias, dando entrevistas a la prensa o a estudiantes que 

querían comprender qué estaba pasando.  

En noviembre del 2016, después de la segunda firma del Acuerdo Final, las y 

los ex guerrilleros se trasladaron a unas zonas de preagrupamiento en las que 

estarían seguros de cualquier posible enfrentamiento. A estas zonas pudieron lle-

gar familiares, amigos y amigas que quisieran verles, pues ya era un hecho que la 

guerra había acabado.  

Después se trasladaron a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización 

(ZVTN) donde durante 9 meses fueron entregando las armas de manera progresi-

va. Fue hasta un año después que se empezaron a ver las primeras viviendas 

construidas en algunas regiones del país. Para esta época ya empezaban a apa-

recer grupos disidentes que, bajo el argumento del incumplimiento del Gobierno a 

la reincorporación, invitaban a volver a armarse.  

En febrero del 2017 la prensa nacional empezó a reportar el “baby boom de las 

FARC”9, una oleada de embarazos y nacimientos de hijos e hijas de ex guerrilleras 

que pareció que nadie esperaba. Adicionalmente, durante estos primeros meses 

de ese año se implementó el programa especial de protección de las personas 

que tienen alto riesgo por haber sido dirigentes en la guerrilla. De esto deriva que 

alrededor de mil personas que antes fueron guerrilleras asuman el trabajo de es-

coltas (uno de los pocos trabajos con contratos laborales estables y bien pagos) 

vale la pena mencionar que, en su gran mayoría los agentes escoltas son hom-

bres.  

En las 26 ZVTN ubicadas en regiones apartadas del país10 se instalaron la gran 

mayoría de guerrilleros y guerrilleras de base y mandos medios. En Bogotá quie-

 
9	Para conocer más ver:	https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/el-baby-boom-de-

las-farc-articulo-855169/ 
10 Estas zonas de concentración fueron definidas por antiguos mandos guerrilleros de acuerdo a 

su propia lectura de lo que sería estratégico en la reincorporación, esto explica que hubiese una a 
2 horas de Bogotá y otras a 4 horas de los cascos urbanos más cercanos. 
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nes fueron negociadores en La Habana y otros líderes de orden nacional empeza-

ron a concentrarse para empezar a poner en marcha las instancias acordadas en 

el Acuerdo Final. 

El año 2017 se podría decir que fue de exploración y reconocimiento. A las 

ZVTN llegaban cientos de periodistas nacionales e internacionales a cubrir cual-

quier tipo de tema que fuera de interés para un país que no sabía quiénes fueron 

las FARC. Llegaban también estudiantes, voluntarios, talleristas y documentalistas 

a ofrecer sus capacidades para que las y los antiguos guerrilleros se prepararan 

para entrar a la vida civil.  

Los planes y programas formales que debían garantizar educación, proyectos 

productivos y salud, tardaron en llegar alrededor de un año. Hasta el 2018 empe-

zaron a verse las primeras cooperativas que se agrupaban para formular proyec-

tos y los desembolsos para estos tardaron en llegar. Entre tanto la economía de 

las familias que se iban conformando entre exguerrilleras y exguerrilleros debía 

solucionarse, de tal manera que empezaron a salir de las zonas a buscar trabajo 

en el campo o en las ciudades.  

Adicional a las dificultades económicas que se dieron, muchas personas salie-

ron de las zonas porque en el 2018 se dio el inicio de una serie de asesinatos de 

ex guerrilleros por todo el país que no ha tenido mayor esclarecimiento por parte 

de las autoridades. A la fecha de hoy hay 27611 hombres y mujeres asesinados.  

Con el pasar del tiempo las ZVTN fueron adquiriendo dinámicas de las relacio-

nes económicas propias del sistema capitalista. Por ejemplo, quienes son escoltas 

llegaban con plata para gastar en galleras y a su vez el dueño de la gallera podía 

comprarse una moto para entrar y salir con facilidad y surtir su propio negocio. Las 

mujeres se fueron cada vez más dedicando a labores de cuidado y reproducción. 

Una vez montadas las cooperativas, en su mayoría los cargos de dirección los 

ocuparon hombres. No había espacios de cuidado de niños y niñas por lo que las 

mujeres tuvieron mayor dificultad en acceder a espacios de formación y de educa-

ción para terminar el colegio. Llegaron a vivir a las zonas hombres y mujeres que 
 

11 Cifra actualizada hasta el 10 de junio de 2021. 
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marcaron una diferencia entre “los ex combatientes y los civiles”, diferencia con la 

que en muchas ocasiones explicaban eventos que se presentaban, como violen-

cias contra las mujeres, que según algunas personas solo la ejercían civiles por-

que las y los ex guerrilleros habían aprendido que eso no se hacía.  

Las ZVTN cambiaron de nombre en el 2019 y pasaron a llamarse Espacios Te-

rritoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) el cambio respondió a la 

forma de concebir la reincorporación por parte del Gobierno del presidente Duque 

y en la idea de marcar una diferencia con lo pactado en el Acuerdo de La Habana.  

Desde entonces no son muchos los cambios que se han dado en los ETCR. Tal 

vez lo más relevante es que por la migración de las personas a las ciudades se 

empezó a nombrar los lugares a los que llegaban como Nuevas Áreas de Rein-

corporación (NAR). Sin embargo, estas no son reconocidas de manera formal por 

el Gobierno.  

Tanto en los ETCR, como en las NAR, muchas personas siguen haciendo un 

esfuerzo importante por mantener dinámicas colectivas en aspectos como las 

cooperativas o proyectos culturales, comunicativos o alrededor de comités de mu-

jeres que permitan darle continuidad al proyecto político de FARC; sin embargo, 

las tensiones al interior del partido surgido, la decisión de volver a armarse de dos 

de los negociadores de La Habana12, los asesinatos permanentes de exguerrille-

ros, entre otros muchos factores, han hecho que la promesa de la reincorporación 

se haya roto. 

Hoy, después de casi cinco años de la firma del Acuerdo Final y de llegar a 

agruparse para vivir de manera colectiva, la reincorporación para las mujeres no 

funciona como se esperaba. En un informe escrito en el 2020 sobre el estado ac-

tual de la reincorporación (Cardoza, Correal13, 2020) evidenciamos el lento avance 

de los planes y programas previstos para las mujeres, reconociendo vacíos impor-

tantes en términos de asuntos relevantes para las mujeres, tales como la reunifi-

 
12 Ivan Marquez y Jesus Santrich. Durante la escritura de esta tesis el segundo fue asesinado.  
13 Agradezco a Ximena Correal Cabezas por sus análisis y su rigurosidad siempre pertinente en 

todos los trabajos que hacemos juntas. Ella también hace parte de esta investigación.  
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cación familiar, la atención de personas con discapacidad y enfermedades de alto 

costo (que han representado que las mujeres vuelvan a las actividades de cuida-

do) la acción de armonización con comunidades étnicas, los asesinatos de familia-

res de excombatientes y lo relacionado con la reincorporación de las personas 

LGBTI exintegrantes de las FARC. 

Las mujeres protagonistas de esta investigación.  

Para esta investigación y en coherencia con la Teoría Fundamentada, las muje-

res que participaron no fueron elegidas al azar; tanto mi interés porque se sintieran 

en confianza para contar detalles confidenciales de sus vidas, como el interés de 

ellas en participar de esta investigación conociendo su objetivo, fueron elementos 

clave para que se sumaran. 

En ese sentido, construí unos criterios que fueran la base para proponerles a 

las mujeres que hicieran parte: 

- ¿La conozco?, ¿tenemos una relación previa que le permita confiar 

en mí? 

- ¿Tienen información diferenciada? busqué trabajar con mujeres de 

distintas generaciones en cuanto a la época de ingreso a la guerrilla, tam-

bién que hubiesen vivido la vida guerrillera en distintas regiones del país; 

sin embargo, este criterio fue difícil de cumplir por el impedimento para via-

jar a raíz de la pandemia por COVID 19. 

- ¿Quiere participar de la investigación? Y en este sentido ¿considera 

el acompañamiento psicosocial como pertinente? 

- ¿Podemos encontrarnos de manera personal? Sobre este criterio, a 

propósito del COVID 19, tuve que ir a lugares donde pudiera viajar segura y 

donde no hubiese riesgo de contagio para ninguna de las dos partes. Prefe-

rí encontrarme con ellas de manera personal, porque si bien la virtualidad 

permitió el avance de la investigación, en este caso las mujeres no querían 

que se conociera gran parte de la información compartida por ellas y no se 
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sentían cómodas con la inseguridad e inmediatez de las herramientas digi-

tales. 

Las condiciones para el encuentro y el acompañamiento  

Para describir el procedimiento a través del cual generé las condiciones para 

esta investigación primero debo decir que tanto las expectativas de la investiga-

ción, como mi rol en ella se fueron decantando en la medida en que atravesé las 

discusiones epistemológicas antes planteadas. Esto se vio reflejado en ajustes 

que hice en varios momentos para recoger de la mejor manera la información. 

En el momento de convocar a las mujeres a contarme sus vidas, lo hice con la 

intención de honrar la historia compartida y en ese sentido retomar reflexiones del 

proceso de reincorporación para compartirles mi idea inicial del objetivo de la tesis. 

De esta manera, compartí con ellas una carta (Anexo 1) en la que les expresa-

ba mi voluntad de aportar en el acompañamiento psicosocial para las mujeres y 

que entendía que para hacerlo debía primero conversar con ellas sobre sus vidas 

y los momentos que fueran importantes para ellas y así guiar las reflexiones y futu-

ras propuestas de acompañamiento.  

Esta carta fue respondida por las seis mujeres que decidieron participar. En las 

respuestas, algunas, indicaron que ya están agotadas de dar entrevistas para tesis 

que nunca resultaban en nada, sin embargo, señalaban que trabajarían conmigo 

porque sabían que iba a materializarse un resultado concreto y útil para todas las 

mujeres exguerrilleras. Esta expectativa de ellas es una tarea en la que seguiré 

trabajando después y más allá de la maestría.  

Con la carta hice explicito el carácter de la investigación y el objetivo de generar 

un proceso de acompañamiento a través de ella y con lo que resultara de dicha 

investigación; lo que no esperaba que pasara, es que en el corto plazo las conver-

saciones con ellas trascendieran su intención de apoyarme en mi trabajo de tesis y 

valoraran el acompañamiento en sí mismo; casi todas las mujeres indicaron que 

luego de las conversaciones sentían bienestar y sensación de querer seguir ha-

blando. 
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Los viajes a los lugares donde ellas viven estaban planeados para dos o tres 

días de conversación, en una ocasión una de las conversaciones se extendió du-

rante 4 días. En todas las oportunidades se garantizó espacios privados y tranqui-

los en los que pudiésemos compartir sin afanes o interrupciones. En promedio las 

entrevistas fueron de diez horas, excepto una que duró una hora y media.  

Casi todas las mujeres solicitaron explícitamente que nadie, excepto yo, cono-

ciera el contenido completo de las entrevistas. Al final de las mismas, se llenaron 

consentimientos informados (Anexo 2) en los que se plasmó los alcances del uso 

de la información y la decisión voluntaria de aportar con sus historias a la cons-

trucción de esta investigación. 

Al finalizar el proceso de escritura de este documento hice una presentación 

breve de los resultados y conclusiones con cada una de las mujeres y a través de 

una carta de cierre (Anexo 3). Esto con el objetivo de escuchar sus percepciones 

frente al tema y cerrar el ciclo que había abierto al invitarlas a participar del proce-

so. De igual manera, como un cierre personal, en los últimos apartados del texto 

se encuentran unas referencias a cómo están ellas hoy, qué están haciendo y mis 

agradecimientos por permitirme compartir con ellas este proceso.  

En esa presentación de resultados uno de los temas abordados fue la pertinen-

cia de nombrarlas en este documento como “exguerrilleras” o si preferían otra for-

ma. Hubo diferencias en todas las respuestas, una prefería firmante de la paz, otra 

excombatiente, otra mujer en proceso de reincorporación. A pesar de las diferen-

cias (que iban acompañadas de críticas a las otras formas) el concepto de exgue-

rrilleras fue el único que las recogía a todas, plantearon todas un argumento co-

mún: eso son, son mujeres que fueron guerrilleras, no han dejado de combatir ni 

quieren ser comprendidas en el mismo nivel de análisis como otras mujeres de 

otros grupos, como los paramilitares. Además, manifiestan que no se recogen en 

el apelativo “firmantes de paz” porque fue un acuerdo firmado por la dirección de 

su organización y ahora han empezado a nombrar así a toda la guerrillerada de 

base para acercarla a la institucionalidad, lo mismo que sucede con el concepto de 
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“mujeres en proceso de reincorporación”. Acogí entonces esa decisión y por esto 

durante todo el documento las nombro como exguerrilleras.  

Por otro lado, en la presentación de las conclusiones, las mujeres también ma-

nifestaron que lo que aquí se plantea debe convertirse pronto en una herramienta 

práctica para que las mujeres en todo el territorio nacional accedan a espacios 

para fortalecerse personalmente y tratar temas dolorosos que no ha habido donde 

ni con quien abordar.  

 

Sobre el análisis de las experiencias y narrativas biográficas 

Lo que nosotros sabemos da forma a lo que encontramos. 
Charmaz (2013) 

 

En coherencia con la solicitud de las mujeres, la mayoría de las entrevistas fue-

ron transcritas por mí, quitando fragmentos específicos de los que pidieron no ha-

blar textualmente. La versión final de esas transcripciones la devolví a las mujeres 

para que la aprobaran y, una vez realizado este paso, compartirlas para el análisis 

con Angélica Ocampo, mi directora de tesis y acompañante en el camino de ser 

acompañante.  

Lo que siguió fue registrar la información y analizarla de manera sistemática 

usando las técnicas sugeridas por el método de la Teoría Fundamentada, de tal 

forma que pudiera seguir pistas que de otro modo no hubiese tenido en cuenta. 

Este análisis siempre buscó responder a la pregunta y objetivos de investigación y 

se desarrolló a la luz de la sensibilidad teórica que estaba construyendo mientras 

la adelantaba.  

El proceso de análisis de la información la hice en dos momentos: 

1. Análisis intratextual: en cada entrevista identifiqué los elementos los elemen-

tos emergentes significativos en relación con la pregunta de investigación, consi-

derando también las insistencias y la emocionalidad puesta en cada uno de esos 
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temas durante el momento de encuentro personal. A partir de allí empecé a identi-

ficar categorías en las que se recogían. 

De este análisis surgieron en una primera forma las categorías que recogían las 

narrativas desde la interpretación de las mujeres alrededor de elementos como su 

autocomprensión, la comprensión de la política y algunos momentos claves de sus 

trayectorias vitales.   

2. Análisis intertextual:  en coherencia con la teoría fundamentada, el análisis 

del contenido por categorías me permitió hacer un segundo nivel de abstracción 

del análisis en el que, al cruzar las experiencias contenidas en todas las entrevis-

tas, se alimentaron las categorías que describían tres momentos espaciotempora-

les vitales de las mujeres: antes, durante y después de estar en la guerrilla. 

El análisis de las categorías revisadas de manera intratextual se convirtió en 

material comparativo para establecer vínculos entre los niveles de análisis esta-

blecidos antes, es decir, encontré nuevos vínculos y formas de comprender las 

narrativas y así crear nuevas categorías que se exponen en los resultados más 

adelante.  

En ese sentido, en los resultados de la investigación se encontrará el acerca-

miento a referentes identitarios a través de una separación hecha por subcatego-

rías; no debe entenderse esta separación como una idea de que los momentos de 

identificación estén divididos en cómo se nombra la subcategoría, o que cada 

elemento de cuenta de unas características particulares e inamovibles de cada 

mujer. Por el contrario, cada subcategoría se complementa con las demás porque 

confluyeron en la época que narra cada mujer, y porque es la interacción de todas 

estas lo que da cuenta de las características identitarias que se van construyendo. 

Tanto las subcategorías como los momentos tienen hilos conductores que dan 

cuenta de cómo se van dejando rastros en los tránsitos identitarios.  

 

     Seis mujeres, seis historias, seis vidas transitando: ¿quiénes son las 

mujeres que participaron de esta investigación? 
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Una vez terminados los análisis de las historias y en paralelo a la escritura del 

capítulo de los resultados, consideré importante presentar en este apartado a las 

mujeres que participaron de esta investigación. Sus nombres de nacimiento han 

sido cambiados14 y evitaré dar datos precisos de los lugares donde estuvieron 

siendo guerrilleras o donde ahora se ubican.  

 
 Elena: se describe a sí misma como inteligente y con una rebeldía propia 

que marca la diferencia en todos los escenarios en los que está.  Fue reconocida 

entre las mujeres guerrilleras como crítica y a la vez disciplinada y fuerte. Toda la 

vida ha sido una persona que busca justicia y esto en la reincorporación le ha cos-

tado un trabajo mayor al tratar de adaptarse a la institucionalidad y procedimien-

tos. Elena me recuerda a una viajera, una exploradora de lugares y de personas, 

siempre en búsqueda de espacios donde habitar un tiempo y seguir.   

Elena nació a finales de los 70, trabajaba como profesora cuando se enamoró 

del proyecto político de las FARC, ingresó a comienzos de la década del 2000. En 

las filas ocupó cargos de educadora fundamentalmente, pero también se involucró 

de lleno con las labores de base de la cotidianidad guerrillera. Actualmente vive 

con su compañero.   

 

Rosa: si bien se describe como tímida e introvertida, se le ve como una mujer 

decidida, apasionada y entusiasta por todas las acciones que emprende para 

reivindicar sus convicciones políticas. De acuerdo a su relato, es una mujer orga-

nizada para sí misma y al mismo tiempo organizadora de personas, de grupos, de 

estrategias y de planes. Antes de vincularse a las FARC fue lideresa y ahora vuel-

ve a asumir este rol en la reincorporación. 

Rosa considera que ha aprendido a escuchar más a la gente para ser mejor li-

deresa, ha cualificado sus dones y los está potenciando en el servicio hacia la re-
 

14 La decisión de cambiar los nombres fue tomada con ellas, algunas definieron como querían 

ser nombradas y otras lo dejaron a mi elección. 
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incorporación integral. Rosa me recuerda a una maestra, anciana, poseedora de 

sabiduría que ha cultivado el don del silencio, la escucha, y el desapego.  

Rosa nació a finales de los 70, ingresó a las FARC cerrando la década de los 

90; durante su vida en la guerrilla, se convirtió en un referente importante para te-

mas de educación. En la reincorporación ha liderado un proceso regional de 

exguerrilleros y exguerrilleras, vive con su esposo y un hijo nacido hace poco.  

  

Juliana: se recuerda desde muy joven (ahora igual es muy joven) como llena 

de energía para trabajar, terca y decidida. Ingreso a la guerrilla a los 12 años por-

que así lo quiso y aunque le dijeran que no, ella lo iba a hacer como fuera.  

Juliana nació finalizando los 90, para ella fue importante ser “la niña” dentro de 

la estructura guerrillera a la que pertenecía, allí se sintió cuidada y rodeada. En el 

proceso de reincorporación ha estado en función de estudiar y a la vez de partici-

par de espacios culturales y juveniles que le den espacio para manifestar su ener-

gía vital, juvenil y risueña. Juliana me recuerda a una doncella que es indepen-

diente, impulsiva, que le encanta jugar, se rige por sus ideales y busca la verdad. 

Una mujer que está aprendiendo a cultivar dones, que representa las primeras 

señales de la primavera porque deja ver los botones de lo que podrá ser un gran 

árbol frondoso.  

 

Mariana: siempre ha valorado y reconocido las cualidades y virtudes de otras 

personas, le gusta manifestar admiración por algunas  de ellas y de igual manera 

el disgusto por las personas incoherentes que “dicen, pero no hacen”. Por ello, se 

esfuerza por ser integral en todos los aspectos de su vida y argumenta su decisión 

de sumarse a la lucha armada por querer cambiar las condiciones de pobreza y 

miseria de muchas familias cercanas.  

Mariana es una mujer que tiene claro en dónde y cómo quiere aportar en el 

proceso de reincorporación, hace sacrificios por ello y cree genuinamente que, 

como parte del partido político, sigue su lucha por un cambio social estructural. 

Mariana me recuerda a una estratega, que va directamente a su objetivo, con sen-
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tido práctico y resultados concretos, una mujer que ha cultivado el sacrificio y la 

entrega como valores para alcanzar lo que se propone. Además, es una estratega 

que ejerce su liderazgo a través de la comunicación directa, argumenta su punto 

de vista y demuestra con su ejemplo lo que se debe o no hacer.  

Mariana nació en los 90, ingresó a las FARC en el 2013. Dedicó el tiempo en la 

guerrilla a formarse política y físicamente, además, aportó como educadora en 

algunos espacios. Actualmente es lideresa en un ETCR y vive con su compañero.  

 

Esperanza: se describe a sí misma como malgeniada, pero en su narrativa se 

evidencia que también es respetuosa, independiente, persistente. Para ella fue 

muy importante la vida colectiva en las FARC, allí sentía que podía aportarlo todo 

para que la colectividad estuviera bien, a diferencia de la reincorporación, donde 

no tiene un colectivo propio. A Esperanza le gusta construir comunidad, pero a la 

vez siente que debe resignarse a estar sola, cuando el contexto así lo obliga.  Es-

peranza me recuerda una mujer salvaje que cuando crea manada la cuida por en-

cima de todo, pero si no la tiene está sola y se sabe defender así, extraña la ma-

nada, pero no haría una con cualquier persona solo por estar acompañada. Una 

mujer salvaje que ha cultivado su carácter para responder a las amenazas del en-

torno y al mismo tiempo cuidadora y protectora de los suyos. 

Esperanza nació a comienzos de  la década de los 70, ingresó a las FARC em-

pezando los 80, allí cumplió labores de comunicaciones. En la última década de su 

vida en filas estuvo siempre con el mismo grupo de personas y esto representó un 

elemento importante en su vida. Actualmente vive sola.   

 

Ana: se nombra a sí misma como rebelde y distinta a los demás desde niña. 

Aunque es valiente, también es temerosa, precavida y cuidadosa, teme a animales 

y a lo sobrenatural, pero dice que nunca sintió miedo a la guerra. Tanto en la vida 

guerrillera, como en la reincorporación ha desarrollado sus capacidades de cuida-

dora y sanadora como enfermera en el primer contexto y ahora con trabajos y for-
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mación sobre atención a la primera infancia; este es el tema que más le gusta 

practicar y reconoce que es buena.  

Ana me recuerda a una cuidadora, una chamana que conoce su sombra y por 

lo mismo trabaja por fortalecer su luz, que se guía por su intuición, es libre, guerre-

ra y sanadora. Una mujer que trabaja sus preocupaciones consigo misma y a los 

demás les ofrece cuidados y cariños.  

Ana nació a mediados de los 80, ingresó a las FARC finalizando los 90, allí 

ocupo el cargo de enfermera en diversos escenarios. Actualmente vive con su hija, 

con quien se re encontró después de 14 años, y con su compañero.  

 
Retos de trabajar en este contexto 
Como he mencionado anteriormente, a casi cinco años de la firma del acuerdo 

de paz entre las FARC y el Estado colombiano, la implementación del mismo va 

lenta y los factores que eran estratégicos como engranajes para que funcionara no 

han sido implementados. Esto representa un contexto socio-político particular para 

las personas que dejaron las armas y sobre todo quienes viven en los espacios 

rurales.  

A continuación, presento algunas ideas sobre factores que posibilitaron el desa-

rrollo de la investigación y que es importante hacer explícitos dado que suponen 

particularidades que tiene este trabajo y que pueden representar diferencias en los 

resultados obtenidos. 

También, advierto factores limitantes de esta investigación que deben ser teni-

dos en cuenta al revisar los resultados y el alcance de la discusión en algunos te-

mas que son parte de la reincorporación integral.  

 

Factores posibilitadores 

 

- Al llevar a cabo las conversaciones para construir las historias de vi-

da, el principal factor que incidió en que fueran fluidas para abordar temas 

difíciles, tuvo que ver con que había cercanía con todas las mujeres y algún 
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grado de confianza construido; como ya dije antes, este fue uno de los crite-

rios para seleccionar con quién trabajar, pero además de criterio de selec-

ción se convirtió en un elemento que permitió profundizar en algunos temas 

que para las mujeres era importante hablar y de alguna manera darle un 

significado en retrospectiva.  

- En ese sentido, otro factor que posibilitó el trabajo con todas es que 

una vez terminados los encuentros de conversación, ellas manifestaban 

sentirse cómodas, “descargadas” y de esta manera la relación cercana se 

mantuvo, de hecho, en algunos casos fue posible profundizar la confianza. 

- Por otro lado, mi historia cercana a la estructura de las FARC, por 

haber acompañado la mesa de negociación, me dio elementos de conoci-

miento de funcionamiento de esa guerrilla y de cómo fueron transitando de 

estructura armada a partido político. Tener claros esos elementos, permitió 

que las conversaciones fluyeran de manera más cómoda para ellas. 

- Por último y en relación con el punto anterior, una gran ventaja para 

hacer esta investigación fue que después de la firma del acuerdo mi trabajo 

ha sido de tiempo completo con las mujeres exguerrilleras en los territorios 

donde viven, bien sea en zonas rurales o en las ciudades. He estado con 

ellas cuando se entregaron las armas, cuando han hecho reuniones nacio-

nales, cuando han terminado el colegio o cursos de diversos temas y las he 

acompañado incluso en la muerte de familiares queridos. Todo esto me ha 

permitido tener un conocimiento de elementos similares entre ellas, de las 

formas de nombrar sus cosas y sus relaciones, etc. Esto posibilitó que al 

hacer las conversaciones para la investigación pudieran hablar cómoda-

mente, sin explicaciones innecesarias de temas ya conocidos por mí.  

 

Factores limitantes 

- En varias ocasiones, durante las conversaciones, las mujeres hicie-

ron énfasis en que no salieran algunos temas en el documento final de la 

investigación. Si bien hubiesen podido ser temas relevantes para este tra-



  68 

 

 

bajo, es importante dejar claro que cualquier cosa que ellas hayan pedido 

no nombrar, no se hizo, en honor a su confianza en mí y  al respeto por el 

acuerdo hecho. 

- Parte de los elementos que algunas mujeres pidieron no nombrar tie-

nen que ver con relaciones de tensión que hay dentro del partido surgido 

del tránsito a la vida civil.  

- De otro lado, algunas de las mujeres que participaron aquí y sus fa-

milias tienen problemas de seguridad muy serios en sus lugares de vivienda 

y trabajo, por este motivo decidí, en negociación con ellas, cambiar sus 

nombres y generalizar elementos de las ubicaciones que narran.  

- No todas las mujeres a las que les propuse quisieron participar, so-

bre todo porque al explicarles que se trataba de reconstruir sus historias de 

vida para hacer análisis desde una perspectiva psicosocial, manifestaban 

no querer profundizar sobre temas de su pasado, específicamente su pasa-

do previo a la vida en la guerrilla.  
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CAPITULO 3: LOS CAMINOS CONCEPTUALES: UNA PROPUESTA DESDE 
LOS TERRITORIOS 

 

En este capítulo me propongo presentar los referentes teóricos que fueron po-

niéndose en diálogo entre mi experiencia académica, las clases de la maestría y 

las narraciones de las mujeres, todo esto mientras transcurría la investigación. 

Partiendo de la pregunta que me motivó a empezar el proceso y con base en el 

análisis permanente de las historias de las mujeres, se fue nutriendo esta propues-

ta conceptual sobre la cual pondré en discusión los resultados presentados del 

trabajo.  

En la primera parte, presentaré la reflexión sobre mi propio camino recorrido 

para llegar a la propuesta teórica que dialoga con las experiencias de las mujeres. 

Este camino significó un recorrido personal de apertura hacia los debates de los 

estudios sobre el sujeto. 

La segunda parte, contiene la propuesta de los abordajes psicosociales que me 

guiaron en esta investigación, retomo de manera  general mi acercamiento a los 

estudios de la subjetividad como enfoque que me posibilitó comprender qué era lo 

que debía preguntarme para comprender y acompañar los cambios vividos en las 

mujeres pasando de la guerrilla a la sociedad civil.  

Finalmente, en la tercera parte expongo la propuesta que desarrollé para com-

prender las transiciones de las mujeres que hicieron parte de la guerrilla de las 

FARC. El concepto de transiciones identitarias lo propongo en torno a mi lectura 

de la propuesta teórica de Linda Alcoff (2006) sobre el concepto de identidad, po-

niéndolo en diálogo con algunas observaciones surgidas de mis conversaciones 

con las mujeres y algunos de los debates sobre los estudios de la identidad (Bru-

baker y Cooper, 2000). Expongo los conceptos aquí abordados, no como un com-

ponente desarrollado previo al encuentro con las mujeres, sino como resultado del 

proceso dialógico con ellas y con los autores y autoras. Esto en sintonía con los 

principios de los métodos de la Teoría Fundamentada y con los principios éticos 

del abordaje psicosocial que propongo en este trabajo.   
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Empezar el camino:  tránsitos personales y conceptuales  

Hacer un recorrido personal para andar los caminos académicos junto a los de 

las mujeres exguerrilleras implicó, no solamente construir una base conceptual 

para la compresión de los hallazgos de la investigación, sino también el reto de 

despojarme de supuestas seguridades construidas durante años de experiencias 

que creía que eran inamovibles.  

Fue necesario para mi atravesar discusiones de orden epistemológico para mo-

vilizar mis propias comprensiones de enfoques dualistas, hacia una mirada situada 

que desencializara la influencia de los contextos sobre la construcción del sujeto.  

Llegar a esto me supuso no solo abrirme a nuevas formas de comprensión del 

mundo y de la construcción del conocimiento, sino también, escuchar a las muje-

res desde un lugar completamente diferente; si antes tenía la idea de que su tra-

yectoria vital estaba definida por la apuesta política a la que se vincularon, fue ne-

cesario para mi desdivinizar la ilusión de la construcción de una identidad a partir 

de la pertenencia a un colectivo como si fuera una relación de causa y consecuen-

cia.  

Mi transito personal entre acercamientos epistemológicos no fue un asunto me-

nor, pues me permitió acercarme desde un lugar menos ambicioso del que pre-

tendía explicar las características de las mujeres exguerrilleras para aportar a los 

abordajes psicosociales. En vez de esto, me abrió la posibilidad de poner en diá-

logo los diversos territorios y las diversas relaciones tejidas por las mujeres en sus 

experiencias vitales, afinando cada vez más la posibilidad de interpretar elementos 

comunes, diferencias y relaciones que permitan aportar a la comprensión de los 

tránsitos vitales entre ser parte de un grupo armado insurgente y dejar de serlo.  

Así pues, ese tránsito vital y conceptual me llevó a vivir dos momentos funda-

mentales que fueron dándose en paralelo al análisis de los resultados por medio 

de la combinación de los métodos biográficos y de la Teoría Fundamentada.  

Cuando empecé a escribir la propuesta para la investigación fue necesario 

atravesar los debates históricos sobre la construcción de la identidad, transitando 
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desde el terreno de la mirada de Ignacio Martín Baró (1990) que considera la iden-

tidad como una característica cristalizada en el sujeto, hacia las teorías posmo-

dernas que Linda Alcoff (2006) describe, refiriéndose a Judith Butler, como pro-

puestas que consideran la identidad como una restricción a la libertad. La revisión 

conceptual de la identidad me marcó el camino a seguir, de la mano de Alcoff 

(2006) para escuchar las historias de las mujeres sabiendo que quería reconocer 

los horizontes interpretativos que habían construido durante sus vidas.  

En el transcurso de ese primer momento de acercamiento a los debates sobre 

la identidad, un elemento fundamental fue comprender que la identidad está en 

estrecha relación con las relaciones de poder que en cada contexto constituyen 

marcas predominantes para los sujetos; de esta manera, al entablar las conversa-

ciones con las mujeres reconocí que las relaciones de género y las relaciones de 

clase han marcado de manera clara en sus trayectorias vitales. 

Advertir la permanente influencia del género y la clase en la comprensión de sí 

mismas y de sus contextos, responde a la mirada que desde el feminismo se ha 

hecho de la necesidad urgente del análisis interseccional como evidencia de las 

diversas formas de experimentar el mundo, de acuerdo a las implicaciones que 

tiene vivir un conjunto de opresiones diferenciadas. 

El manifiesto de la colectiva del Río Combahee, en los años 60, fue una decla-

ración en la que un grupo de feministas negras manifestaron reflexiones políticas, 

teóricas y metodológicas sobre la importancia de ampliar la consigna feminista “lo 

personal es político”, para comprender las implicaciones de esto no solo en razón 

del sexo, sino también de la raza y la clase. Por su puesto, este manifiesto surge 

de su experiencia en cuerpos de mujeres negras que les abre la posibilidad de 

interpretar la opresión por ser mujeres de otra forma, que no está más o menos 

jerarquizadas en relación con otras opresiones.  

Por su parte Mara Viveros (2016) en una reflexión magistral plantea que el aná-

lisis desde la interseccionalidad aporta a relativizar lo que comúnmente se entien-

de como dominación en razón de la clase, la raza y el género. Precisa que las tres 
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relaciones de poder son inseparables y se concretan en la formación de la diversi-

dad de sujetos.  

Recojo la reflexión de la profesora Mara en relación con el reto que implica ha-

cer uso de la interseccionalidad para abrir el análisis para tener en cuenta las dife-

rencias entre sujetos no como un límite, sino como una condición concreta.  

El segundo momento del proceso de esta investigación, y a mi parecer el más 

retador, fue el de poner en diálogo los elementos surgidos de las historias de las 

mujeres para, desde esa realidad, recrear la teoría y las características de los 

tránsitos de sus identidades desde sus infancias al presente.  

En este segundo momento de aproximación fue llegando a mí la idea de que la 

identidad como concepto estático no era suficiente para explicar lo que surgió en 

mi análisis de la historia de cada mujer; en este sentido, me dispuse a situar la 

discusión de los resultados en los debates actuales de las ciencias sociales actua-

les en los que los tránsitos vitales se tejen con procesos de identificación que se 

transforman y se complementan con autocomprensiones y categorizaciones. Así, 

propongo como categoría de análisis el concepto de transiciones identitarias. Este 

me permitía reconocer elementos del pasado con el que las mujeres exguerrilleras 

construyeron relaciones de identidad que no se quedan estáticas, si no que transi-

tan y dejan rastro para la autocomprensión del yo en el presente.  

Movilizarme de una idea de la identidad como característica del sujeto a una 

perspectiva más de proceso cambiante no quiere decir que haya dejado de lado el 

desarrollo teórico sobre el concepto en sí. Por el contrario, puedo decir que si la 

identidad es un horizonte de sentido desde el cual significamos el mundo, ese ho-

rizonte de sentido es un proceso que se construye y está en tránsito de manera 

permanente.  

 

Comprensión del sujeto, los abordajes psicosociales de la subjetividad 

La pregunta que guía esta investigación significó para mi hacerme a una idea 

precisa de lo que entendía como abordajes psicosociales. Después de identificar 
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diferentes corrientes, la perspectiva con la que me identifiqué en la comprensión 

de la constitución del sujeto fue propuesta por los estudios de la subjetividad.  

Los estudios psicosociales de la subjetividad, según Amigot (2007) se derivan 

del desarrollo de las ciencias sociales a partir de la crisis de la modernidad que 

cuestiona que el sujeto de análisis sea reducido a dicotomías que no permiten 

abarcar la complejidad de los procesos de constitución de un sujeto. De esta ma-

nera las ciencias sociales se abren paso al análisis de prácticas sociales que 

constituyen procesos subjetivos.  

Los estudios de la subjetividad son caracterizados por Flórez et al. (2018) como 

el desarrollo de la inquietud del sujeto sobre sí mismo y la consciencia de poder 

transformarse, emanciparse, crearse a sí mismo y actuar. En ese sentido, transitar 

el territorio de la subjetividad, desde la perspectiva psicosocial, es una posibilidad 

para comprender cómo los sujetos en sus relaciones crean y se recrean de mane-

ra situada, partiendo de las relaciones de poder en las cuales están inmersos.  

Los estudios de la subjetividad situaron mi investigación en buscar comprender 

qué pasa con la constitución del sujeto “mujer exguerrillera” y si es que ese sujeto 

existe. Desde los abordajes psicosociales es posible rastrear las relaciones que, 

durante sus trayectorias de vida, son identificadas como relevantes en la constitu-

ción de su identidad hoy.   

Los estudios de la subjetividad comprenden la constitución del sujeto como una 

relación compleja entre conceptos psicológicos, que en palabras de Juliana Flórez 

(2015) quien a su vez recurre a Gloria Bonder, no son entendidos como facultades 

internas ni como punto de origen. Más bien recuperan esos conceptos para hacer-

los parte del sujeto como continuos procesos que se dan en medio de condiciones 

discursivas desde las que el sujeto significa su experiencia.  

En ese sentido, el reto de los abordajes psicosociales es generar una red de 

conceptos que se nutran unos a otros y den cuenta de la constitución de la subje-

tividad como elemento clave en los procesos de investigación y acompañamiento 

de este orden. En concreto, para los fines de esta investigación profundicé en el 

concepto de identidad constituida en el marco de relaciones de poder, que para el 
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caso de las mujeres exguerrilleras, describo a través del mandato de género, la 

masculinidad hegemónica y las relaciones de clase. 

La decisión de profundizar sobre las relaciones nombradas fue tomada porque 

se convirtieron en los elementos que con mayor fuerza surgieron en el análisis de 

las historias tejidas con las mujeres. Sus experiencias de vida, contadas en tres 

momentos claves: antes del ingreso, la vida guerrillera y la reincorporación, de-

muestran relaciones en las que el género y la clase tienen un peso importante en 

la constitución de sus procesos de identificación.  

A pesar de iniciar la investigación con base en la propuesta conceptual de Al-

coff (2006) mi experiencia en la investigación con y acompañando a las mujeres, 

nos permitió – a ellas y a mí – identificar que las relaciones que fueron relevantes 

para identificarse a sí mismas y como colectivo en distintos momentos de su vida, 

no son estáticas ni se mantienen iguales en el tiempo. Es por esto, que propongo 

la idea de las transiciones identitarias para recoger los procesos personales y co-

lectivos que operaron en el pasado para identificarse con referentes de feminidad, 

masculinidad, o referentes político-organizativos, entre muchas posibilidades más. 

Esas identidades, de acuerdo con Alcoff (2006) son horizontes de sentido que nos 

aportan en la significación del mundo y de nosotros mismos; considero importante 

agregarle a esto que, los horizontes no se mantienen iguales en el tiempo, se 

transforman gracias a las experiencias de toda la trayectoria vital, pero dejan ras-

tros que se reflejan en la autocomprensión actual. 

  

Sobre el acompañamiento psicosocial.  
Si bien los abordajes psicosociales de la subjetividad me dieron un marco de 

análisis para la comprensión de la construcción del sujeto en medio de sus rela-

ciones específicas, la propuesta de esta tesis es que los análisis derivados de las 

experiencias y transiciones de las mujeres exguerrilleras sugieran elementos a ser 

incorporados en las propuestas de acompañamiento psicosocial en su reincopora-

ción a la vida civil.  
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Dentro de este contexto, como perspectiva para la discusión de los resultados 

de la investigación acojo algunas ideas, planteadas por Arevalo (2010) sobre lo 

que significa el acompañamiento psicosocial desde una perspectiva sistémico-

construccionista social. Este promueve acciones que integren lo emocional y rela-

cional con una comprensión desde el contexto, poniendo en dialogo espacios co-

lectivos e individuales para comprender situaciones o problemáticas desde el con-

texto relacional entre seres humanos, su contexto, su historia, sus interacciones 

con el Estado, entre otros.  

Si bien la propuesta de la perspectiva psicosocial propuesta por Arévalo privile-

gia las acciones dirigidas a las poblaciones victimizadas, considero que puede ser 

una ventana para aproximarse a las personas en proceso de tránsito a la vida civil, 

máxime cuando este proceso lo están haciendo en colectivo, razón por la cual tie-

nen una historia común que puede facilitar diálogos.  

Una característica clave de esta propuesta de acompañamiento es la despato-

logización de los individuos, que se entiende en la medida en que se comprenden 

sus contextos históricos y experiencias. Cómo se evidenció antes, en las investi-

gaciones sobre las consecuencias de la guerra en personas que dejan los grupos 

armados, la tendencia a la patologización es recurrente y puede resultar en acer-

camientos infructuosos por no responder a las necesidades reales de las perso-

nas.  

El acompañamiento psicosocial parte de considerar las demandas o pedidos 

que los sujetos hacen, en este sentido, la pregunta por cómo rescatar y compren-

der las necesidades de las mujeres en reincorporación, será parte del análisis que 

surge de sus narrativas y de la interpretación que hagan sobre sus experiencias 

de vida.  

Considero que una propuesta de acompañamiento psicosocial debe ser com-

plementada con una perspectiva de la ética del cuidado, apuesta feminista que 

tiene como una de sus exponentes a Carol Gilligan (2013). Ella propone que de 

manera práctica se debe pensar que el cuidado representa un valor importante 

para la sociedad, pero ha sido delegado a las mujeres haciéndolo parecer un 
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asunto menor, poco importante, que no hace parte de la agenda pública.  No obs-

tante, la interdependencia (es decir el cuidado de todos hacia todos) entre sujetos 

es una realidad y el aislamiento tiene un precio muy alto. 

En este orden de ideas esta propuesta aporta en la comprensión de la ética del 

cuidado como parte necesaria en la construcción de relaciones democráticas y no 

patriarcales; En un contexto democrático la ética del cuidado es una cuestión de 

todos y todas. Es una capacidad humana cuidar de sí mismo y cuidar de otros, 

esto debe ser trabajado desde el acompañamiento psicosocial para la reflexión 

frente al pasado y al presente que se está construyendo.  

 

Identidad:  un concepto que transita  

El concepto de identidad, como característica del sujeto, ha sido abordado de 

diversas formas en la psicología social y en los abordajes psicosociales. Entender 

cómo se transforman las identidades permite comprender cómo los sujetos le dan 

sentido a su lugar en el mundo y cómo se ven a sí mismos en ese lugar.  

La perspectiva de la construcción de la identidad basada en la dicotomía entre 

el Yo y las estructuras sociales fue ampliamente desarrollada por múltiples auto-

res, entre ellos Ignacio Martín-Baró (1990) quien, situado en medio de la guerra en 

El Salvador, planteo discusiones y retos para la psicología de carácter ético y polí-

tico. El reto de tomar posición entre los oprimidos o los opresores ha puesto a va-

rias generaciones de profesionales a ubicar la discusión sobre la construcción del 

Yo en polos opuestos y de lucha por transformar las estructuras sociales, para 

mejorar las condiciones de vida que determinan dicha construcción. Debo recono-

cer que yo me había ubicado allí.  

Desde esta perspectiva la identidad es una construcción de carácter social que 

según el contexto objetivo enraiza a la persona en un determinado mundo de sig-

nificados, así las personas pertenecen a un grupo social particular: a determinada 

familia, si se es hombre o mujer, o si pertenece a cierta raza y a cierta clase social. 

Para Martín-Baró (1990) las personas tienen en estos grupos sociales anclada su 

identidad y salir de ello supondría una crisis para el Yo.  
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A través del camino andado para esta investigación mi propio Yo se vio envuel-

to en una crisis para poder comprender que el análisis dicotómico entre el contexto 

y el Yo, reduce la identidad como determinada por causas y define al sujeto siem-

pre en algún lugar de victimización que compromete y limita su agencia. Al decir 

Martín-Baró (1990) que “al actuar, el individuo genera una realidad y la conoce 

como tal, pero a su vez la acción misma es hecha posible por las fuerzas sociales 

que se actualizan en el individuo” (p.123) deja una ventana abierta para el desa-

rrollo de una mirada amplia sobre las posibilidades de acción que tiene el sujeto 

en contextos de conflicto armado o de represión política y extremas desigualda-

des.  

Baró dejó su legado de orden ético y político a la psicología social y a mí; yo 

seguí mi camino, segura de mi posición política siempre del lado de los oprimidos, 

los no escuchados, los excluidos, los nadie (Galeano, 1989).  

El camino de la academia comprometida con comprender el mundo para mejo-

rarlo me llevó a atravesar la discusión sobre las diversas epistemologías y las 

consecuencias de ellas en el que hacer de las ciencias sociales. La clase dictada 

por Juliana Flóréz en el marco de la maestría, fue un escenario en el que mi crisis, 

generada por poner en cuestión mi relación con Baró, tuvo manifestaciones distin-

tas, si bien no para resolverla de manera inmediata, al menos para comprender 

que si se quiere conocer al sujeto de manera no determinista se debe indagar pri-

mero por epistemologías distintas que complejicen las manifestaciones de las re-

laciones del sujeto con sus múltiples entornos, tal y como fue presentada en el 

segundo capítulo.  

Al mismo tiempo que empezaba a comprender los diferentes desarrollos epis-

temológicos de las ciencias sociales, llegó a mi vida la construcción teórica de Lin-

da Alcoff (2006) sobre las identidades. Fue un gran encuentro para mí, porque 

Alcoff (2006) basa su propuesta en la conjunción entre las epistemologías feno-

menológica y la hermenéutica, y reconozco que de no haber coincidido con las 

clases de Juliana y de Angélica Ocampo sobre el sujeto, las relaciones y el poder, 

seguramente no hubiese tenido mayor sentido para mí.  
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La explicación hermenéutica de la realidad amplía la comprensión del Yo a tra-

vés del concepto de horizonte hermenéutico, que da cuenta de la interpretación 

del mundo desde un lugar desde el que se ha constituido el sujeto y que no es 

coherente porque es interpretativo. Según esta apuesta epistemológica, la cons-

trucción de la identidad es antiescencialista y se aleja de la idea de que es única, 

estática y atada a la razón.  

Adicional a esto, Alcoff (2006) recoge de la fenomenología su aporte sobre el 

papel del Otro en la constitución de la identidad y amplía el análisis para precisar 

que la mirada del Otro no siempre es un factor constitutivo de la identidad que 

tenga repercusiones positivas en el sujeto. Existen “identidades dominantes”, co-

mo la blanca o la masculina que no tienen el poder de determinar quién es el Yo y, 

sin embargo, juegan un papel relacional clave entre grupos sociales y en la cons-

trucción de la propia percepción, de acuerdo al orden establecido. 

Para ilustrar mejor las repercusiones de una identidad dominante sobre la cons-

titución del Yo, me remito a mi análisis sobre la relación de las mujeres con sus 

compañeros, sus mandos y en general con el orden militar en la guerrilla. Todos 

los referentes son masculinos, la identidad dominante es masculina, de allí que 

una de las características de la constitución de identidades de estas mujeres haya 

sido la masculinidad, y en específico la masculinidad hegemónica, concepto que 

desarrollaré más adelante.   

Sin embargo, el Otro no representa una definición directa para la identidad. La 

relación con el otro no tiene una única forma de manifestarse ni tiene efectos uni-

versales. Si bien el Otro puede comprender una subyugación e incluso el borrado 

de la subjetividad, como en el caso del patriarcado, el colonialismo y el racismo, la 

identidad contiene el exceso psíquico necesario que constituye la resistencia a la 

imposición de la identidad. “It is on the basis of the excess that one resists the im-

position of the identity, but it is only because one has an identity that one can act” 

[Es sobre la base del exceso que se resiste a la imposición de la identidad, pero 

es sólo porque se tiene una identidad que se puede actuar] (Alcoff, 2006, p. 77).  
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El otro histórico, cultural y social, actúa sobre el Yo que a su vez resiste, de tal 

suerte que se configuran relaciones en las que la tensión entre sujeto y referentes 

identitarios previos generan la agencia necesaria para constituir identidades per-

sonales (que han sido subjetivadas, es decir dotadas de significados particulares 

por el sujeto), en vínculo e interacción con las identidades públicas que otros les 

asignan en escenarios sociales particulares.  

 Un elemento importante a señalar y que será clave en la presentación de 

las historias de las mujeres, es que se reconoce que el sujeto contiene un rastro 

psíquico de resistencia a la imposición del Otro porque las identidades no son una 

representación exacta del Yo en el presente. Las identidades están habitadas por 

rastros en el Yo del pasado que es permanentemente re-actualizado, transforma-

do y expandido en el presente: 

The mediations performed by individuals in processes of selfinterpre-

tation, the mediations by which individual experience comes to have 

specific meanings, are produced through a foreknowledge or histori-

cal a priori that is cultural, historical, politically situated, and collective. 

In this sense, it is less true to say that I am dependent on the Other—

as if we are clearly distinguishable— than that the Other is a part of 

myself. Moreover, one’s relation to this foreknowledge is not primarily 

one of negation; it makes possible the articulation of meanings and 

the formulation of judgment and action. One’s relation is better char-

acterized precisely as absorption, generation, and expansion. [Las 

mediaciones realizadas por los individuos en procesos de 

autointerpretación, las mediaciones por las cuales la experiencia 

individual llega a tener significados específicos, se producen a través 

de un conocimiento previo o a priori histórico que es cultural, 

histórico, políticamente situado y colectivo. En este sentido, es menos 

cierto decir que soy dependiente del Otro —como si fuéramos 

claramente distinguibles—  a decir que el Otro es parte de mí. 

Además, la relación de uno con este conocimiento previo no es 
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principalmente de negación; posibilita la articulación de significados y 

la formulación de juicio y acción. La relación de uno se caracteriza 

mejor precisamente como absorción, generación y expansión.] (Al-

coff, 2006, p. 82) 

En este sentido, la vinculación de las mujeres a la estructura guerrillera es tam-

bién una vinculación a su historia y mística, heredada desde su fundación como 

resistencia de campesinos armados a un Estado ausente y violento. Toda esa his-

toria fue parte de ellas durante su vida guerrillera y ¿en la reincorporación qué pa-

sa con eso?, ¿es reinterpretada?, ¿se queda en el pasado?, ¿se reconoce como 

algo que fue y ya no es? Todas estas preguntas sugieren una discusión a profun-

didad en contraste con los resultados de las historias. Propongo entonces, que 

comprender el proceso de identificación como transitorio facilita el análisis de los 

elementos con los que nos identificamos antes y que pueden convertirse en ele-

mentos que hacen parte del Yo, pero que no me dejan anclada a una identidad de 

un espacio en el que ya no estoy.   

Ahora bien, si la identidad es constituida por rastros de la relación del otro y el 

yo en el pasado ¿cómo puede ser rastreada en el presente? Satya Mohanty (como 

se citó en Alcoff, 2006) plantea que la identidad da narrativas que explican los 

vínculos entre la memoria histórica grupal y la experiencia contemporánea indivi-

dual a través de la creación de significados que dan sentido a lo vivido. 

De esta manera, la identidad no determina la interpretación de hechos ni es una 

perspectiva completamente formada. En vez de ello, Alcoff (2006) señala que 

desde la epistemología hermenéutica se entendería que las identidades son hori-

zontes interpretativos desde los cuales algunos aspectos de la realidad se hacen 

visibles y le dan al sujeto la posibilidad de construir significado y sentido a su lugar 

relacional en el mundo. 

Comprender la identidad como horizonte interpretativo abre la posibilidad de 

asumir que ninguna identidad es una esencia y ninguna identidad tiene un valor 

progresivo o regresivo per se fuera de su contexto histórico. La tensión entre el 

Otro y el Yo se da en el marco de relaciones propias de contextos cambiantes y de 
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esta manera las identidades dan sentido, mirando hacia el pasado, a cómo se fue-

ron haciendo parte del Yo entre contradicciones y luchas.  

Alcoff (2006) plantea que para las ciencias sociales es útil entender las identi-

dades como “relational, contextual, and fundamental to the self” [relacionales, con-

textuales y fundamentales para el yo] (p. 90). de manera tal que se saquen del 

lugar de determinantes a priori del sujeto.  

Las identidades son relacionales porque se transforman de acuerdo a lo que 

pasa alrededor de ellas, que a su vez depende de las condiciones situadas que 

hacen asignaciones a las mismas identidades; son contextuales, porque se confi-

guran de acuerdo al momento histórico en el que el sujeto se ubica y van cam-

biando de acuerdo a su propio carácter relacional. Son fundamentales para el Yo y 

para la experiencia del sujeto en el mundo, porque aportan en el desarrollo de sus 

capacidades, contribuyen a la perspectiva sobre los eventos (a interpretar y a 

construir teorías sociales) y determinan en gran parte el estatus.  

Sin embargo, el análisis de los hallazgos en las historias de las mujeres me 

mostró que, si bien hay momentos de identificación en relaciones contextuales, lo 

que es fundamental para el Yo, no es UNA identidad que se queda, sino los rastros 

de esas relaciones y procesos que cada una interpreta de manera particular; pro-

pongo nombrar estos procesos como “las transiciones identitarias”. 

 A lo largo de las experiencias narradas por las mujeres, las relaciones que 

constituyeron sus identificaciones se ubicaron junto a maneras de comprender e 

interpretar sus historias y de autocomprenderse a sí mismas en ella (Brubaker y 

Cooper, 2000); y en cada transición de sus vidas, estas identificaciones se trans-

formaban, llegando al presente en el que su lugar en la vida civil está dado por los 

tránsitos identitarios vividos.  

En este sentido, la realidad me obligó a poner en debate la categoría de la iden-

tidad como una característica que el sujeto tiene, que por más que se describa 

como contextual e histórica, parece ser definitoria porque hace parte de las carac-

terísticas propias de la subjetividad.  
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Si la identidad se entiende como un horizonte de sentido que ubica al sujeto en 

relación con su contexto y con otras personas que le aportan a la observación e 

interpretación de sí mismo ¿es posible pensar en horizontes de sentido que se 

ajusten de acuerdo a la experiencia y a las relaciones entabladas en contextos es-

pecíficos? Es decir, transiciones identitarias como cambios interpretativos en los 

horizontes de sentido interpretativos que tejemos durante la vida.  

Esta reflexión surge luego de analizar a profundidad las experiencias del tránsi-

to por la vida guerrillera de las mujeres. A cada experiencia se podría hacer un 

acercamiento propio que llevaría a describir procesos de constitución de ellas co-

mo sujetos y que no necesariamente tienen que resultar en la definición de un tipo 

de identidad individual, sino más bien distintos tipos de referencias identitarias o de 

identificaciones por las que transitaron en diferentes momentos vitales.  

En este mismo sentido, la transitoriedad de las identificaciones de las mujeres 

es demostrada porque en el proceso que están viviendo de tránsito a la vida civil 

es imposible sostener una supuesta identidad construida en relación con ser gue-

rrillera en las FARC, y si bien para ellas es importante darle un lugar al pasado, 

también deben abrir una puerta a lo que llega con la vida civil. Esto en términos de 

un acompañamiento psicosocial sería un asunto sugestivo para suscitar reflexio-

nes personales y colectivas.  

Propongo entonces, que a través de un análisis relacional y contextualizado se 

pueden identificar los elementos que sostienen la interpretación del mundo del 

sujeto con base en las transiciones identitarias vividas. Todo esto no sucede en 

abstracto, volviendo al desarrollo de Alcoff (2006) ella propone que en algunos 

casos debemos usar el adjetivo de “visibles” para aquellas identidades creadas en 

relación a lo que los demás ven por ser parte de las características físicas del su-

jeto, como el color de piel, el sexo o usar un uniforme o una insignia de un grupo 

armado, etc. “Thus, our ‘‘visible’’ and acknowledged identity affects our relations in 

the world, which in turn affects our interior life, that is, our lived experience or sub-

jectivity” [Así, nuestra identidad "visible" y reconocida afecta nuestras relaciones 

en el mundo, lo que a su vez afecta nuestra vida interior, es decir, nuestra 
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experiencia o subjetividad vivida] (Alcoff, 2006, p. 92). Si bien no se puede decir 

que las identidades sean o no esenciales para el Yo, si se debe reconocer que son 

esenciales para la forma en la que el yo experimenta el mundo. 

De esta manera, se puede entender que la identificación con base en la perte-

nencia a un grupo con disciplina militar y mística propia, que creó formas de rela-

cionarse muy particulares, afecta la experiencia subjetiva vivida y esto hace parte 

del presente en la reincorporación. Entonces, el análisis de los resultados y la dis-

cusión sobre estos debería dar cuenta de preguntas como ¿cuáles son las caracte-

rísticas de las transiciones identitarias vividas siendo mujeres guerrilleras?, ¿cómo 

los demás las identificaron?, ¿qué hacer con los rastros de esa identificación como 

guerrilleras en la vida civil? 

En este sentido, me remito a Brubaker y Cooper (2000) quienes proponen 

nombrar como autocomprensión a la capacidad de explicar quién entendemos qué 

somos; la autocomprensión sería un proceso más dinámico, pero también más 

concreto que el concepto de identidad, a lo anterior me gustaría agregar, que en la 

autocomprensión se pueden identificar las transiciones identitarias vividas para 

llegar a ser ese sujeto que se comprende.  

Mi propuesta es que es posible comprender cómo se vincula la experiencia 

subjetiva con procesos identificatorios y de autocomprensión recogiendo el con-

cepto de horizonte interpretativo como ‘‘the range of vision that includes everything 

that can be seen from a particular vantage point’’ [...] “is not a mere instrument of 

vision, but the condition in which vision occurs” [el rango de visión que incluye todo 

lo que se puede ver desde un punto de vista particular" (…) no es un mero instru-

mento de visión, sino la condición en la que ocurre la visión] (Alcoff, 2006, p. 95). 

Esto significa que, desde el lugar situado, el sujeto interpreta a la vez que atravie-

sa transiciones identitarias.  

Desde esta construcción teórica, se afirma que el sujeto es importante pero no 

es el que domina las interpretaciones o atribuye los significados. Al proponer el 

concepto de horizonte interpretativo se articula el contexto y la ubicación desde la 

cual el sujeto desarrolló su entendimiento a los procesos de interpretación.  



  84 

 

 

Situar la interpretación del sujeto obliga también a pensar en la especificidad de 

las características que hacen que el horizonte de sentido no sea una mera inter-

pretación en abstracto. Propongo recoger el desarrollo del “sujeto encarnado” de 

Merleau-Ponty a través del cual describe que el cuerpo no solo puede ver e inter-

pretar, sino que se ve a través de la propia visibilidad del cuerpo.  

Esta idea se entiende mejor si aclaro que las mujeres que hicieron parte de la 

guerrilla no solo tienen una interpretación de lo vivido porque sean seres humanos 

y tengan la capacidad para hacerlo, ellas lo hacen desde su experiencia de ser 

mujeres, de habitar un cuerpo específico a través del cual construyeron relaciones 

de cierto tipo y al que se le hizo exigencias particulares por ser un cuerpo de mujer 

y no otro. A esto se refiere la visibilidad del cuerpo, el sujeto encarnado que ve y lo 

ven con características visibles. El sujeto vive la experiencia no solo por interpreta-

ciones de ella, la vive de acuerdo a cómo la vivió y esto se da de acuerdo a las 

características propias de cada contexto relacional en el que las personas asumen 

distintas posiciones en las relaciones de poder, mediadas por el género, la clase, 

la edad, la raza, entre otros.  

 

Identidades proyecto:  
 

En la misma vía de la propuesta de Linda Alcoff (2006), Manuel Castells (2011) 

al describir la forma como operan las identidades, precisa que:  

La construcción de identidades utiliza materiales de construcción de 

la historia, de la geografía, de la biología, de las instituciones produc-

tivas y reproductivas, de la memoria colectiva y de las fantasías per-

sonales, de los aparatos de poder y de las revelaciones religiosas. 

Pero los individuos, los grupos sociales y las sociedades procesan 

todos estos materiales, y reordenan su significado, de acuerdo con 

las determinaciones sociales y los proyectos culturales que están 

arraigados en su estructura social, y en su marco espacio-tiempo. 

(Castells, 2011, p. 29) 



  85 

 

 

La propuesta de ambos autores me ha permitido comprender de qué se nutren 

las interpretaciones de las mujeres desde su experiencia vivida, dándole significa-

do a lo que hoy hace parte de su Yo, reconociendo los procesos de los que hicie-

ron parte y con los que se identificaron de una u otra manera.  

En este sentido, reconociendo las particularidades de la estructura en la que vi-

vieron las mujeres exguerrilleras y como fruto del análisis de sus historias, ha sido 

necesario ampliar el marco teórico sobre la perspectiva de lo que implica pertene-

cer a un colectivo que tiene un objetivo concreto y que además al pertenecer a él 

pareciera que las identidades personales se diluyen para dar fuerza a una supe-

rior.  

Según Castelles (2011) las identidades colectivas son identificadas como el re-

lacionamiento entre significados dados a una experiencia, que dependiendo de 

quien la construye y para qué, se define el contenido simbólico de esas identida-

des y los significados que operan sobre quienes se sitúan dentro o fuera de ella. 

Castells (2011) propone el concepto de identidades proyecto como la construc-

ción de una identidad colectiva por parte de actores sociales que han revisado su 

posición en la sociedad y deciden redefinirla y al hacerlo buscan la transformación 

de la estructura social en general.  

La identidad proyecto se relaciona con otras identidades colectivas que tienen 

que ver, por un lado, con la legitimación de las acciones de las instituciones domi-

nantes, y por otro, con otros actores que se suman para resistir a posiciones que 

los estigmatizan y los dominan. En este sentido una identidad proyecto puede ver-

se nutrida por la resistencia de hombres y mujeres sobre una imposición como el 

patriarcado o el racismo y al mismo tiempo puede estar en tensión con la postura 

que legitima esas imposiciones o inclusive puede, con el paso del tiempo, conver-

tirse en legitimadora de las instituciones. Son identidades que se transforman entre 

sí y que pueden variar según la historia y el contexto.  

En este sentido, las historias de las mujeres muestran una transitoriedad per-

manente en las posibles identificaciones y que pueden estar referidas a la identi-

dad proyecto con un colectivo (en este caso FARC). Sin embargo, en cada historia 
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se demuestra que sus formas de relacionarse con ese colectivo fueron muy distin-

tas en cada caso, dependiendo de sus motivaciones para ingresar, de sus relacio-

nes internas con mandos y otros compañeros y compañeras, con las tareas asig-

nadas, etc.  

En concreto, frente a la identidad colectiva de proyecto, mi análisis de la expe-

riencia indica que haber sido parte de una misma organización es un referente que 

puede ser analizado a la luz de procesos de identificación y autocomprensión más 

que a partir de una misma identidad que las recoja a todas de igual manera. Un 

ejemplo de esto es el análisis que se hace de lo que significó la formación en la 

guerrilla y como se refleja hoy; si las FARC tenía una misma ideología y unos 

mismos referentes para la formación de su gente ¿por qué hoy las mujeres se 

identifican de manera diversa en relación con esa ideología? De cara al proceso de 

acompañamiento psicosocial en la reincorporación, no podría ubicar dónde estaría 

la identidad de proyecto, más que comprenderla como una transición vivida, una 

identificación fundante y significativa que hace parte de ellas pero que no les impli-

ca necesariamente tener que vivir atadas a esta.  

Es preciso decir que, a pesar de mis preguntas, reconozco que este concepto 

significó para mí poder comprender muchos significados que daban las mujeres a 

la experiencia dentro de la guerrilla.  

 

Experiencia: 
La propuesta sobre cómo rastrear el horizonte de sentido construido en el pa-

sado, según Alcoff (1988) es a través del reconocimiento de la experiencia, Joan 

Scott (1991) define la experiencia como aquello que “queremos explicar” a través 

de un complejo y fluido desenlace continuo. Es decir que la experiencia hace parte 

de la interpretación del sujeto de su presente en relación con su pasado a través 

de prácticas históricas, discursivas, no discursivas, tecnologías y prácticas de sí, 

que son contingentes a tiempos y espacios en los que el sujeto y su historia se 

desarrolla, y que son móviles porque se transforman constantemente. Así, la expe-

riencia se vincula a los procesos que el sujeto vive y que ordena a través de la 
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narración y así se constituye como proceso que da cuenta de la naturaleza históri-

ca, interpretativa y encarnada de la subjetividad.  

Alcoff referencia a Teresa de Lauretis para explicar que la subjetividad está 

constituida por la experiencia que define como “a complex of habits resulting from 

the semiotic interaction of our ‘outer world’ and ‘inner world,’ the continuous en-

gagement of a self or subject in social reality” [un complejo de hábitos resultado de 

la interacción semiótica del ‘mundo exterior’ y del ‘mundo interior’, engranaje con-

tinuo del yo o sujeto en la realidad social]  (Como se citó en Alcoff, 2006, p. 145). 

En otras palabras, la experiencia es un intercambio de procesos de significa-

ción entre lo que hay en el contexto específico y las interpretaciones del sujeto que 

lo vive con base en sus relaciones con el mundo (Alcoff, 1988). En la narración de 

la experiencia del sujeto se hacen evidentes los múltiples procesos de identifica-

ción que han dejado rastro en el sujeto de manera histórica, contextuada y rela-

cional. 

Las relaciones de poder que han constituido sistemas hegemónicos, se han ins-

talado a través de la historia gracias al encuentro de múltiples factores como la 

acumulación originaria (Federici, 2010) y la reclusión de las mujeres a las tareas 

del hogar. Dichas relaciones de poder hacen parte también de los acumulados 

históricos en los que se inserta el sujeto y con los que se ve confrontado en ten-

sión por asumir o no la dominación. El género, la raza, la clase social no determi-

nan al sujeto, sino que lo sitúan en un lugar en el mundo desde donde otros lo 

leen (por ser sujeto visible/encarnado) y desde donde el mismo se lee y lee el 

mundo, en una dinámica interpretativa que constituye la subjetividad.   

De esta manera llego a la necesidad de incluir las relaciones de poder como 

factor innegociable en el análisis que permite comprender por qué no necesaria-

mente las identidades dominantes son incorporadas de manera “automática” en el 

sujeto. La relación con esta categoría fue tomando mayor relevancia en la medida 

en que conocía las historias de las mujeres y me acercaba a las interpretaciones 

de sus vidas en relación a su experiencia de ser mujeres guerrilleras. 
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Relaciones de Poder 

Como se ha evidenciado hasta aquí, comprender la constitución de procesos 

identificatorios implica hacer un análisis de las relaciones que aportan en su confi-

guración, estas son impulsadas y tensionadas en vínculos de sujeción y resisten-

cia y logran que el sujeto no sea completamente acaparado por una identidad, si 

no que su rastro psíquico resista (Alcoff, 2006).  

Amigot (2007) lo plantea más claramente al describir la importancia de com-

prender las relaciones de poder para ahondar en la subjetividad: “una de las ten-

siones más fascinantes de lo subjetivo: su carácter subordinado a un determinado 

orden social, pero, simultáneamente, su carácter agente que implica la posibilidad 

de re-crearlo” (p.23).  

Estos análisis derivan de la propuesta de Foucault (1988) para quien el poder 

no es algo para definir, si no para comprender cómo funciona. El autor propone 

que el poder funciona sobre la constitución del sujeto no como una fuerza que se 

ejerce de una persona, estructura o colectivo hacia otra, sino como un principio 

que opera en las relaciones. Esto da como resultado una tensión constante entre 

la posibilidad de la sujeción y la resistencia del sujeto: El poder sólo existe en acto, 

aunque desde luego, se inscribe en un campo de posibilidades dispersas, apo-

yándose sobre estructuras permanentes (Foucault, 1988, p.14).  

Esto también significa que el poder no es una especie de consentimiento, no es 

una renuncia a la libertad o a la entrega de derechos a otro, no obstante, puede 

ser que el consentimiento sea una condición para la existencia de la relación de 

poder, aunque no sea la naturaleza que la define. El autor lo puntualiza así: 

Lo que define una relación de poder es que es un modo de acción 

que no actúa de manera directa e inmediata sobre los otros, sino que 

actúa sobre sus acciones: una acción sobre la acción, sobre acciones 

eventuales o actuales, presentes o futuras (Foucault, 1988, p.14). 

Desde esta perspectiva, una relación de poder no actúa sobre un polo opuesto 

que es la pasividad, no destruye ni somete la resistencia; es un campo de res-
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puestas, reacciones y efectos.  

El poder se sitúa un conjunto de acciones posibles, está en el campo de la po-

sibilidad o en el comportamiento de sujetos: incita, induce, facilita, seduce, vuelve 

más o menos probable, siempre es una manera de actuar sobre uno o varios suje-

tos actuantes, es un conjunto de acciones sobre otras acciones. 

Por otro lado, es indispensable aclarar que el consenso y la violencia pueden 

ser instrumentos o resultados de la relación de poder, pero no son la naturaleza ni 

el principio del poder. En el caso de la relación de disciplina militar en el que las 

mujeres exguerrilleras se vieron envueltas, existía un carácter jerarquico en las 

relaciones, con posibilidades bastante estrechas de acción; sin embargo, en otras 

relaciones dentro de la guerrilla, como entre pares, si se dieron un conjunto de 

acciones que posibilitaron las discusiones que planteo frente a las relaciones de 

género y del colectivo en la constitución del Yo.   

Es relevante plantear todas estas claridades porque la constitución del sujeto a 

través de la experiencia y con las interpretaciones de su pasado y su contexto está 

siempre inserta en las relaciones de poder en las que los procesos de identifica-

ción son una de las formas de sujeción y a la vez de resistencia para ser reconoci-

do a través del otro, vivir en una sociedad es vivir de modo tal que es posible que 

unos actúen sobre la acción de los otros. Una sociedad "sin relaciones de poder" 

sólo puede ser una abstracción (Foucault, 1988 p.17). Es decir, la constitución de 

la subjetividad con todos sus procesos psíquicos no se puede entender, sin enten-

der las relaciones de poder.  

Unas de las formas de acercarse a las relaciones de poder en las que están 

inscritos lo sujetos, toma como punto de partida “las formas de resistencia contra 

los diferentes tipos de poder […] En lugar de analizar el poder desde el punto de 

vista de su racionalidad interna, se trata de analizar las relaciones de poder a tra-

vés del enfrentamiento de las estrategias” (Foucault, 1988 p.5). De esta manera, el 

análisis de las relaciones entabladas por las mujeres exguerrilleras deriva en las 

resistencias hacia imposiciones como el mandato de género, las relaciones de 

clase, la misma disciplina en su organización, entre muchas otras relaciones que 
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se presentarán en los resultados.  

 

Mandato de género: procesos de identificación y resistencia 

Hasta aquí he avanzado en comprender que la constitución del sujeto está ata-

da a relaciones de poder que a su vez constituyen procesos de identificación in-

terpretados a través de la experiencia propia que es histórica, contextual y dinámi-

ca. 

Ahora me propongo delimitar algunas relaciones que operan de manera dife-

renciada entre los sujetos; la primera de ellas, es la que se construye en función 

del sexo/género.  

Las relaciones dadas en consecuencia de la diferencia de sexo deben ser com-

prendidas, según Harding, es a través del género que se expresa en cómo los se-

res humanos piensan y organizan su vida social de diferentes maneras de una 

cultura a otra; a su vez, como categoría analítica aporta en comprender procesos 

culturales. Para Harding la vida social determinada por el género se organiza en 

tres procesos:  

es el resultado de asignar metáforas de género dualistas a varias dicoto-

mías percibidas que rara vez tienen algo que ver con diferencias de sexo 

(simbolismo de género); es la consecuencia de recurrir a esos dualismos de 

genero para organizar la actividad social, dividiendo actividades sociales 

necesarias entre diferentes grupos de humanos (estructura de género); es 

una forma de identidad individual socialmente construida, sólo imperfecta-

mente correlacionada con la realidad o con la percepción de las diferencias 

de sexo (genero individual) (Harding en Hawkesworth, 1999, p. 8). 

Para esta autora, las investigaciones feministas deberían desafiar los presu-

puestos básicos de la actitud natural de lo construido por el género, contribuyendo 

así a desencializar identidades y creando alternativas relacionales.  

De manera complementaria recurro al clásico ensayo de Scott (1996) en el que 

propone historizar el concepto de género para no dejarlo en explicaciones que so-
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lo recurran a la división sexual. En este sentido la autora propone su propia defini-

ción del género dividido en dos partes: 

El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral entre dos proposi-

ciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas 

en las diferencias que distinguen los sexos y el género, es una forma primaria de 

relaciones significantes de poder. Los cambios en la organización de las relacio-

nes sociales corresponden siempre a cambios en las representaciones del poder, 

pero la dirección del cambio no es necesariamente en un solo sentido. (Scott, 

1996) 

El género representa un sistema de relaciones, en donde a partir de las dife-

rencias entre los sexos se crea un principio de poder que puede transformar las 

relaciones de clase, políticas y otros asuntos, que usualmente han sido separados 

de un análisis desde el género: 

[…] gender is a primary way of signifying relationships of power. It 

might be better to say, gender is a primary field within which or by 

means of which power is articulated. Geinder is not the only field, but 

it seems to have been a persistent and recurrent way of enabling the 

signiification of power in the West, in Judeo-Clhristian as well as Is-

lamic traditions. [Podría mejor decirse que el género es el campo pri-

mario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. No es 

el género el único campo, pero parece haber sido una forma persis-

tente y recurrente de facilitar la significación del poder en las tradicio-

nes occidental, judeo-cristiana e islámica] (Scott, 1996, p. 1069)  

Las relaciones constituidas en el marco del sistema sexo/género (Rubin,1986) 

sumado a las condiciones que el capitalismo ha impuesto a las mujeres, al reducir 

su aporte a la producción a las labores del cuidado en el hogar, sin pago y sin re-

conocimiento (Federici, 2010 han constituido lo que en palabras de Marcela La-

garde (2005) es un mandato de género que define qué y cómo debemos hacer las 

mujeres para satisfacer las dinámicas de las relaciones construidas en el marco 

del patriarcado y del capital.  
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El concepto de mandato de género recoge la imposición de los estereotipos 

que se enseñan a las mujeres durante toda su vida, en todos los escenarios de 

socialización, esto quiere decir que opera en lugares como las parejas, las relacio-

nes sexuales, el trabajo, entre otros.  

Lagarde (2005) propone el mandato de género como una de las características 

de los “cautiverios” de las mujeres a las que nos ha recluido el patriarcado, lectura 

similar a la de Federici (2010) desde la perspectiva analítica de lo sucedido a partir 

de la eliminación de las mujeres en los escenarios colectivos y públicos para re 

organizar los salarios en favor de los hombres, trabajadores y blancos.  

Si bien el mandato de género también dicta unas formas de comportarse para 

los hombres, vinculadas a la masculinidad hegemónica, son las mujeres quienes 

viven las consecuencias más negativas de este. Anular el deseo y el mundo per-

sonal hace parte del mandato hacia las mujeres y tiene como consecuencia que 

solo en las relaciones con “lo masculino” se busquen sentidos para la satisfacción 

propia, de ahí que se le atribuya relevancia a la vida en pareja para las mujeres.  

El análisis de los resultados recogidos a partir de las historias de vida de las 

mujeres exguerrilleras, evidenció que muchas características que ellas nombraban 

como propias de sus infancias, responden a evadir el mandato de género que las 

parecía tener destinadas a ser amas de casa, esposas, madres. Una relación par-

ticular se da en la guerrilla acerca de este tema, las mujeres allí no parecen cum-

plir con el mandato de género porque es un contexto que obliga a masculinizarse 

para sobrevivir y sin embargo se da una tensión con características propias de una 

feminidad tradicional como la vida en pareja por encima de cualquier cosa.   

Ahora, frente a las transiciones identitarias relacionadas con el género, vale la 

pena preguntarse sí auto comprenderse de una manera determinada se mantiene 

en el tiempo, en un contexto tan distinto como el tránsito de la vida guerrillera a la 

vida civil ¿operan esas comprensiones?, ¿cómo cambia la auto comprensión entre 

la vida guerrillera y la vida civil en relación a identificarse como cierto tipo de mu-

jer? 
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Como modelo normativo, el mandato de género posibilita pautas que se ponen 

en diálogo con los escenarios situados del desarrollo de las mujeres. El mandato 

no se manifiesta de la misma manera en distintos territorios, en distintas culturas o 

en distintas clases sociales y hasta en distintas edades. El mandato que vivieron 

las mujeres en su infancia, en la guerrilla y el que están viviendo ahora ha cam-

biado.  

Pero, aunque sea contextual y dinámico, el mandato siempre orienta a las mu-

jeres hacia asumir las tareas de cuidado, establecer parejas heterosexuales a 

quienes se les garantice la reproducción y la vinculación a la vida privada del ho-

gar; mucho menos a lo público, a la política o a la organización social. Además 

mandata a las mujeres ubicarse en una postura de inferioridad y debilidad para 

que la relación con lo masculino se base en la necesidad de cuidado y protección.  

En este sentido, las mujeres durante su proceso de reincorporación a la vida ci-

vil pareciera que tuvieran que negociar rastros de las relaciones identitarias que 

han tenido en sus distintos momentos. Esta negociación debe ser tenida en cuenta 

en un acompañamiento psicosocial porque al cruzarla con otros rastros de lo que 

ha pasado en sus vidas, resultan procesos dolorosos y solitarios de acomoda-

miento a la vida civil.  

 

Masculinidad hegemónica 

Como parte de la revisión de las historias de las mujeres exguerrilleras, para 

comprender algunos elementos narrados fue necesario vincular a este mapa con-

ceptual la idea de la masculinidad hegemónica, pues permite comprender la forma 

en la que opera la tensión entre lo social y culturalmente exigido a los hombres, y 

sus reacciones para rechazar o interiorizar estas exigencias. 

De igual manera que el mandato de género plantea unos estereotipos a las mu-

jeres que deberían alcanzar en cada espacio relacional en el que están, los hom-

bres también tienen una serie de estereotipos que alcanzar y que les ha permitido 

reproducir el sistema patriarcal al ubicarse en los cargos de toma de decisiones, 
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de proveedores o de responsables de otorgar explicaciones racionales a la vida, a 

diferencia de las mujeres responsables solamente de lo emocional.  

Todas estas son características de la masculinidad hegemónica, concepto acu-

ñado por Raewyn Connell (1995) y a través del cual describe una masculinidad 

ideal, que en realidad nadie alcanza, pero que da elementos precisos para definir 

hacia donde debería apuntar la masculinidad.  

La autora precisa que el concepto de masculinidad es relacional frente a su 

opuesto, la feminidad. En este sentido, la masculinidad y la feminidad son cultu-

ralmente constituidos de acuerdo a lo que históricamente se va tejiendo alrededor 

de sus características y constituyen relaciones de poder de agencia y resistencia 

frente a lo esperado por cada sexo.  

La idea de la masculinidad hegemónica constituida en relación con la historia, 

la cultura y los seres humanos que la componen, hace parte de una teoría de las 

relaciones de género que, como categoría de análisis, tiene de fondo la compren-

sión de prácticas y relaciones sociales. De esto se desprende que las relaciones 

de género, para Conell (1995) deben ser analizadas con base a: 1. Las relaciones 

de producción, 2. Las relaciones de poder (lo masculino en relación con lo feme-

nino) y 3. Las relaciones de afecto, emociones y sexualidad.  

Para el caso de las masculinidades, las relaciones de género contienen unas 

prácticas que Conell (1995) recoge en el concepto Gramsciano de hegemonía. 

Así, la masculinidad hegemónica es descrita como: 

la configuración de práctica genérica que encarna la respuesta co-

rrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, 

la que garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de 

los hombres y la subordinación de las mujeres (p.39). 

El análisis de las historias de las mujeres exguerrilleras me permitió sospechar 

sobre los estereotipos a los que se asocia lo masculino y lo femenino y cómo las 

relaciones de género propuestas por Conell podrían ser trastocadas en contextos 

específicos, no solo hacia romper roles asociados al género, sino a construir rela-

ciones que definen lo femenino y lo masculino de manera distinta. 
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Relaciones de clase 

Si bien no es objeto de este trabajo el desarrollo teórico sobre las clases socia-

les, el análisis de la interpretación que las exguerrilleras hacen sobre las relacio-

nes de clase en las que estuvieron inmersas, antes, durante y después de estar en 

la guerrilla, es pertinente retomarlo. En el ejercicio de análisis de los resultados, 

pude observar que entre las mujeres nacidas en el campo y las mujeres que llegan 

a la guerrilla desde las ciudades, hay unas diferencias importantes tanto en rela-

ción con sus experiencias en los distintos momentos vitales; como en las relacio-

nes entre ellas y con otros en la organización. 

Para comprender cómo operan las relaciones de clase para constituir procesos 

identificatorios, me remito a la propuesta de J.K Gibson-Graham (2000) quienes 

desde una perspectiva marxista y en la misma vía de Alcoff (2006), plantean una 

propuesta de análisis antiescencialista de la identidad de clase, en donde a través 

de una relación reflexiva del sujeto con su entorno, consigo mismo y de las rela-

ciones de clase que establece en sus encuentros con diversas formas de produc-

ción, es posible identificar cuáles son las configuraciones asociadas a la clase.  

La propuesta de las autoras afirma que es necesario hacer una “reparación” 

epistemológica alrededor del concepto de clase de la tradición marxista que se ha 

construido en el marco de una epistemología realista y ha puesto la clase en un 

lugar determinista y esencialista en la constitución de la identidad. Como contra-

propuesta a ello plantean que no es suficiente con decir que la clase se construye 

social y discursivamente pues esto sería obviar factores como la reflexión o la in-

terpretación del Yo que configuran los tránsitos identitarios. La alternativa pro-

puesta se resume a continuación:  

Working against the understanding of class as given and known, what 

is given in this instance is something to be known, as yet a theoretical 

"emptiness"—the processes of producing, appropriating, and distrib-

uting surplus labor. Creating a knowledge of class involves filling diis 

emptiness, always partially and incompletely, constructing particular 
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understandings of the ways that specific class processes are consti-

tuted by their "class" and "nonclass" conditions of existence.'l Through 

that contextualized and contextualizing practice, a variety of class nar-

ratives will emerge. [Trabajando en contra de la comprensión de 

clase como algo dado y conocido, lo que hay en este caso es algo 

que está por conocerse, por ahora un “vacío” teorético - los procesos 

de producción, apropiación y distribución de la mano de obra 

excedente. Crear un conocimiento de clase implica llenar este vacío, 

siempre de manera parcial e incompleta, construir comprensiones 

particulares de las formas en que los procesos de clase específicos 

están constituidos por sus condiciones de existencia de "clase" y "no 

clase". A través de esta práctica contextualizada y contextualizante 

surgirá una variedad de narrativasde clase] (Gibson-Graham et al., 

2000, p.4). 

Asumir las relaciones de clase en los estudios sociales, y particularmente en los 

abordajes psicosociales, abre la posibilidad de ampliar el análisis de todas las po-

sibles relaciones que inciden en la autocomprensión del sujeto y de su interpreta-

ción del mundo. JK Gibson-Graham proponen acercar la interpretación a teóricos 

del posestructuralismo que tengan una mirada no estática de las identidades alre-

dedor del género, la raza, etc., proponen “potentiating identities where none has 

previously been perceived or enacted” [potenciar identidades donde ninguna ha 

sido percibida o promulgada previamente] (Gibson-Graham et al., 2000, p.9). 

La consecuencia de comprender la clase como proceso es que se amplían las 

posibilidades de constituir procesos identitatarios y transitorios de clase:  

Without the vision of a social and economic structure that fixes the 

identity of its constituent elements, we can begin to see class pro-

cesses being enacted in multiple forms and social sites—not just in 

the capitalist enterprise but in non capitalist ones, and also in the 

household, the state, the prison, the community, and any other place 

or relationship in which the accounting of flows of necessary and sur-
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plus labor might be illuminating or compelling. Individuals may partici-

pate in multiple class processes at any one time and over their life 

spans, all of which may (or may not) contribute to a class identity. [Sin 

la visión de una estructura social y económica que fija la identidad de 

sus elementos constitutivos, podemos empezar a ver procesos de 

clase que son activados de muchas formas y lugares sociales – no 

solamente en la empresa capitalista sino también en no capitalistas, y 

también en el hogar, el estado, la prisión, la comunidad y cualquier 

otro lugar o relación en la cual contabilizar los flujos de la mano de 

obra necesaria y excedente puede ser iluminador o imperioso. Los 

individuos pueden participar en múltiples procesos de clase en 

cualquier momento de sus vidas; todo esto puede (o no) contribuir a 

una identidad de clase.]  (Gibson-Graham et al., 2000, pp. 9-10) 

En este sentido, es relevante hacer un análisis de las implicaciones de las rela-

ciones de clase en el campo y la ciudad, como elemento clave en los procesos 

identificatorios de las mujeres exguerrilleras. Este elemento surge en respuesta a 

la constante alusión a la vida campesina de las familias de algunas de las mujeres 

y con ello la solución de la alimentación por parte del trabajo familiar en la tierra 

propia y alquilada.  

En contraste, las mujeres que nacieron en ciudades grandes y ciudades inter-

medias, hasta el momento de ingresar a las filas guerrilleras, dependieron exclusi-

vamente de que sus papas trabajaran y con esto solucionar gastos familiares. En 

un caso en particular la familia tuvo una época de pobreza tal que sus hermanos 

tuvieron que salir a robar.  

Por lo anterior, si los procesos de clase en los que participa una persona hacen 

parte de la constitución de la auto identificación, las experiencias vividas en el 

campo y la ciudad van a constituir un proceso identificatorio que acompaña a las 

mujeres durante su trayectoria en la vida guerrillera y esto tiene consecuencias en 

cómo se experimenta el tránsito a la vida civil.  
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Hasta aquí, he presentado los elementos teóricos fruto del diálogo con diversos 

autores y autoras, así como del análisis de los resultados emergentes de las con-

versaciones con las mujeres. En los siguientes capítulos presentaré los principales 

hallazgos de esas conversaciones en relación con lo que aquí he planteado, como 

ejercicio dialógico para avanzar en la teorización sobre lo observado. 
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CAPITULO 4 LA VIDA ANTES DEL INGRESO 
 

En este capítulo expondré los principales elementos de las narrativas15 de las 

mujeres exguerrilleras durante el tiempo previo a vincularse a la organización ar-

mada. El análisis está dividido en dos escenarios de relaciones relevantes en los 

cuales ellas ubican sus principales experiencias: las relaciones familiares y los 

espacios educativos, ambos entrelazados por la relación con la guerrilla de mane-

ra directa o indirecta.  

Estas narrativas expresan diversos horizontes interpretativos construidos en las 

épocas de infancia y juventud que han dejado rastros en sus formas de relacionar-

se con el mundo hasta hoy. En las relaciones con las familias, fue posible eviden-

ciar relaciones tensionantes con sus madres o con otras figuras femeninas, que se 

expresan en expectativas depositadas sobre las mujeres. Dichas expectativas es-

taban relacionadas con cumplir con el mandato de género, es decir, con la obliga-

ción de reproducir la idea de las mujeres vinculadas al hogar y a trabajos asocia-

dos a lo femenino.  

De igual manera, presentaré similitudes y diferencias en las narrativas alrede-

dor de las relaciones generacionales y de clase en las que ellas ubican a sus fami-

lias y las consecuencias que tuvieron sobre sus vidas; sobre las relaciones de cla-

se, la diferencia fundamental entre ellas estuvo dada por los lugares de origen: el 

campo o la ciudad.  

El análisis a profundidad a partir de una lectura interseccional sobre lo vivido, 

en relación con el mandato de género y las diferencias entre lo urbano y lo rural, 

dará elementos para comprender las características de los procesos de identifica-

ción durante esta etapa de la vida de las mujeres.  

 

Las relaciones familiares 

 
 

15 Las narrativas que presentaré en este capítulo hacen parte de las entrevistas realizadas en 

un periodo de tiempo comprendido entre noviembre del 2020 y febrero del 2021. 
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El análisis de las relaciones familiares giró en torno a dos temas que dan cuen-

ta, por un lado, de la interpretación de los roles de género que narran las mujeres 

en relación a sus madres y padres, y del análisis de las relaciones generacionales 

que evidencian las expectativas que sobre ellas había y las negociaciones perso-

nales y colectivas frente a ello. De otro lado, sobre las relaciones con los padres 

indicaré que, gracias a esas relaciones, se construyen marcos de interpretación 

moral y emocional con lo masculino, elementos relevantes en la construcción de la 

idea de la masculinidad hegemónica, esto resulta en el referente fundamental de 

la fuerza y el liderazgo para las mujeres.  

 

Relación con la madre. Mandato de género: identificarse y hacer rupturas.  

 

 Durante las narraciones sobre los asuntos familiares, las mujeres le dieron 

a la relación con sus mamás un espacio fundamental, tanto para reconocer el con-

texto en el que pasaron sus primeros años de vida, como para puntualizar en te-

mas que consideran problemáticos en la relación con ellas.  

 En las diversas narrativas evidencié que hay múltiples formas de relacio-

narse con las madres. No se puede generalizar, de ningún modo, que cierto tipo 

de relaciones son características de las mujeres guerrilleras con sus madres. En 

este sentido toma fuerza la idea de que la relación con el otro (la madre) no tiene 

una única forma de manifestarse y no tiene efectos universales (Alcoff, 2006). 

Sin embargo, un elemento en común entre varias mujeres fue la identificación 

de tensiones a las que hoy tienen la posibilidad de darles sentido porque están 

desde la perspectiva de una adulta. Estas tensiones giraron sobre todo en relación 

con roles tradicionales de género (asociados al cuidado del hogar, de otros miem-

bros de la familia, a la reproducción de la vida, entre otros) a los que ellas y sus 

madres respondían.  

En muchas ocasiones las mujeres adultas de las familias (madres, abuelas, 

tías) reaccionaron de manera sumisa a la tarea de cumplir con roles que en teoría 
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les corresponden a las mujeres, pero otras tuvieron reacciones violentas con sus 

hijos e hijas y en ocasiones contra sus esposos.  

En ese sentido, observé que se construye la imagen de mujeres/madres como 

sujetas a la violencia directa en varios espacios, por ejemplo por sus maridos, o en 

sus trabajos; y bajo condiciones de violencia estructural16 expuestas a  contextos y 

condiciones de pobreza en sus entornos vitales. Esta violencia fue un referente 

que usaron para relacionarse con sus hijas; en esas narrativas, fue posible 

reconocer el inicio de la idea de una resistencia y deseo de transformación de ese 

legado materno en particular.  

Esa resistencia se evidenció en que hubo una tendencia a narrar elementos re-

levantes de su historia en los cuales buscaron hacer rupturas con los mandatos de 

género, identificando la maternidad y las tareas del cuidado del hogar como prácti-

cas que no deseaban perpetuar.  

A mí si no me gustaba la cocina o sea yo prefería irme a trabajar al 

corte, a rozar, a sembrar yuca, a coger café con mi papá o con mi 

hermano, pero no quedarme en la cocina, a mí no me gustaba la co-

cina. (Esperanza) 

 

Yo me acuerdo tanto que una vez yo le pegué a mi hermana, yo era 

menor que ella, pero yo le pegué diciéndole que para qué iba a con-

seguir maridos, cuando ella quedó en embarazo, yo le decía que se 

iba a quedar a parir chinos como mi mamá y qué futuro piensa tener, 

yo le decía así y tenía como 11 años. (Ana). 

 

16 Joan Galtung propone que la violencia tiene tres formas de manifestarse, estas son: violencia 

directa, la cual refiere a la violencia que se ejerce sobre el cuerpo y la vida de otro, violencia estruc-

tural, referida a las condiciones de vida que no permiten un desarrollo humano completo e integral 

y violencia simbólica, que se refiere a las formas de nombrar o dejar en el olvido ciertos temas o 

personas y que llevan a la estigmatización. Los tres tipos de violencia se nutren mutuamente y se 

pueden evidenciar en un mismo escenario analizado. Para profundizar sobre el tema se puede 

revisar Galtung (1990).  
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Por otro lado, las mujeres hacían énfasis en las relaciones con sus familias, es-

pecialmente con las madres, basadas en sentimientos de orgullo o de cumplir con 

la palabra dada. Estas relaciones no se dieron en una sola vía, en algunos casos, 

son respuesta a una relación conflictiva con la madre u otros miembros de la fami-

lia, en otros casos pareciera ser una demostración de rebeldía propia que las 

acompaña hasta hoy.  

 

Y yo siempre digo esto, si mi mamá no me hubiera dicho eso que me 

dijo ese día yo no me hubiera quedado en la guerrilla yo me hubiera 

regresado para la casa; mi mamá me dice ese día, no me acuerdo 

exactamente cómo me dijo, pero: “si te vas acá no vuelves, aquí no 

va a volver” dijo, “aquí no vuelve y menos a traerme un chino”. En-

tonces fue cuando yo le dije, “no mamá es que yo no voy a ir a parir 

le dije y yo no voy a volver aquí a la casa, y si no aguanto en la gue-

rrilla porque sé que allá es muy duro porque ya me lo dijeron que allá 

es muy duro la vida guerrillera y es difícil aquí no vuelvo, así me to-

que irme y volverme puta” le dije, “pero aquí no vuelvo y ya y me fui 

para el cuarto”. (Esperanza).  

 

yo decía que no me devolvía porque ante todo estaba mi palabra ¿si? 

yo entre mi pensaba eso, porque yo no le decía a nadie, yo entre mi 

decía, ante todo está mi palabra y yo pedí ingreso y ya no me voy a 

ir, o sea yo decía ya no me devuelvo, ya no me devuelvo, y ya no me 

devuelvo, y lo último mi mamá ya como que se resignó. (Juliana). 

 

Las mujeres también hicieron explícito lo que, ahora, consideran que en sus 

familias se esperaba de ellas por ser mujeres, es decir sus primeros acercamien-

tos al mandato de género a través de las expectativas que recaían sobre ellas.  
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ella quería que yo estuviera en la casa y ella era una mujer muy con-

servadora, mi mamá era una mujer conservadora de esas que no 

quería que uno nada, católica. (Esperanza).  

 

yo vivía con una tía también, que era mi madrina, y ella era secreta-

ria. El sueño de ellos era que yo fuera secretaria como ella, a ellos 

les costó entender que yo también iba a partir a estudiar como los 

demás hermanos a Bucaramanga. (Rosa). 

 

mi mami estaba brava porque había conseguido unas nuevas 

amigas, que eran como lámparas a veces (...) porque ósea, yo era 

así la típica niña juiciosa y pues realmente ella eran muy mala 

influencia, pero eso me era muy severo, ellas llegaban y me invitaban 

que a piscina cosas así. (Mariana). 

 

Estas expectativas se explican por la diferencia intergeneracional entre mujeres 

(madres, tías) que estaban viviendo su adultez mientras criaban adolescentes en 

el campo o la ciudad y en función de eso se construían intereses que tensionaban 

la relación con sus familias alrededor de responder al mandato de género.  

También los padres influyen en la construcción del referente de “ser mujer” ten-

sionando la forma de relacionarse con sus esposas e hijas, pero, en algunos ca-

sos de manera paradójica, deseando cosas distintas para el futuro de sus hijas.  

 

el consejo que me dio mi papá: “no va a parir porque si usted va a ser 

guerrillera no puede parir, no puede tener hijos y no puedes casarte 

con un comandante, no te consigas, no te amarres de nadie” me de-

cía él, y fue lo que no le cumplí y vea, dicho y hecho. (Esperanza).  

 

 De esta manera, en muchos casos los padres se convirtieron en referentes 

de una masculinidad hegemónica que lideraba todos los asuntos del hogar a tra-
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vés de la violencia, pero que al mismo tiempo les daba la oportunidad a las ni-

ñas/jóvenes de pensarse otras formas de ser mujer, distintas a lo que representa-

ba sus madres.   

Es clave anotar que algunas mujeres vivieron violencia directa en sus hogares, 

contra sus mamás o contra ellas mismas. Si bien, no relacionan las violencias ma-

chistas de manera directa con la decisión de ingresar a las filas guerrilleras, si re-

presentan un tránsito vital por el que pasaron y que, en algunos casos, se configu-

ra como una marca en sus transiciones identitarias durante un periodo largo de la 

vida.    

 

él nos daba muy duro, demasiado, a mi mamá mi papá le pegaba 

muy duro, a mi hermana, un día intentó matarse, él cargaba arma, 

nos amenazaba a nosotros, bueno a las mujeres no porque él decía 

que las mujeres si éramos hijas de él y que los varones no. Y a mí 

todo eso (…) hubo un tiempo Laurita que yo no quería a los hombres. 

(Ana). 

 

a mí me daba mucho miedo en la casa, porque mi papá llegaba muy 

borracho y él le pegaba a mi mamá. Bueno, ya después mi mamá se 

les iba también ahí a los golpes, y ya no se dejaba. Recuerdo un es-

cenario donde mi papá, mi mami estaba en la cocina y yo esta con 

ella, mi papá llegó y la tiró y la golpeo, bien paila y la tenía contra el 

piso, pues matándola, la estaba como ahorcando, yo no sé. A mí me 

dio mucho miedo.  (Mariana). 

 

él a mi mamá le pegaba, no recurrentemente, pero sí, él a mí no me 

pegaba, yo recuerdo que me perseguía para pegarme y yo me metía 

debajo de la cama, o me encerraba en el cuarto que era un cuarto 

para mí. Yo creo que tampoco me quería pegar. (Rosa). 

 



  105 

 

 

La violencia directa se enlaza de manera explícita con la violencia estructural a 

la que fueron sometidas las mujeres y que no les permite salir del lado del agresor. 

Esto se hace evidente cuando se identifica que la madre no contaba con recursos 

económicos para sobrevivir con todos sus hijos. 

  

obviamente le decía yo a mi mami, como que vayámonos, como que 

muchas cosas, y mi mami muchas veces lo pensó, pero creo que, 

pues éramos cuatro niños que ella tenía, ¿para dónde se iba a ir? Si 

no tenía absolutamente nada. (Mariana).  

 

Adicional a las relaciones intrafamiliares y en concordancia con las violencias 

estructurales en las que fueron criadas, las mujeres también ubicaron las relacio-

nes de clase de las cuales sus familias hacían parte. Con ello, le daban significado 

a los elementos que se fueron insertando en sus formas de interpretar el mundo 

frente a las relaciones económicas.    

 

nací en Barrancabermeja, en el seno de una familia pequeño burgue-

sa, mi papá era trabajador de Ecopetrol, mi mamá siempre tuvo como 

mucho empuje, tuvo una tienda que fue creciendo a un granero. Mi 

papá era un trabajador, raso, había una cosa bien chévere y es que 

la lucha por los derechos que abanderaba la USO ha llevado que así 

sea trabajador raso tuviera totales garantías, entonces yo me críe en 

una infancia que tenía todo. (Rosa) 

 

En algunos casos, las condiciones de insatisfacción de necesidades básicas y 

de vulneración a los derechos humanos reconocidas como parte de la historia de 

vida, no solo dejaron huella en los cuerpos, sino también en la mente y en el espí-

ritu (Galtung, 1990).  
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éramos seis personas en un apartamento de dos habitaciones, en-

tonces eso era súper paila, porque pues no había que comer en la 

casa, o sea no había nada, había momentos que de pronto quedaba 

arroz y no había nada que colocarle al arroz.  Nada es nada, de pron-

to si algo, sal. Pero el resto nada más, entonces pues mis hermanos 

no conseguían trabajo (…) ellos como que no conseguían trabajo, 

pues se pusieron a robar, en ultimas no había nada más, fueron a 

trabajar en abasto y eso les fue bien mal. Es muy difícil cuando no se 

conoce, ¿no? Entonces en ultima dijeron que tocaba ponerse a robar. 

(Mariana). 

 

En las narrativas sobre las diferencias de clase, las mujeres introducían en su 

historia los elementos teóricos que han aprendido en el camino de su vida (ele-

mentos ideológicos en las FARC) y que les permiten hoy describir lo que pasaba 

en las relaciones de sus familias de una manera comprensiva y argumentada.  

Sobre las relaciones familiares, puedo resumir que se fueron construyendo re-

ferentes de relaciones de género y de clase; sobre las primeras, la idea de ser mu-

jer como receptora y replicadora de violencias y la idea de ser hombre que, a tra-

vés de la representación de la masculinidad hegemónica, podía salir de las diná-

micas del hogar. Sobre las relaciones de clase, se identifican diferencias entre las 

mujeres nacidas en el campo y las que nacieron en la ciudad, estas diferencias se 

evidencian en que las niñas/jóvenes rurales trabajaban para aportar en la supervi-

vencia del hogar, quienes se criaron en las ciudades dependían del trabajo de sus 

padres en su mayoría.   

 
Las relaciones educativas:  

Durante las infancias y juventudes de las mujeres, los espacios educativos fue-

ron un referente clave para construir horizontes interpretativos de los contextos 

habitados. Una diferencia que es fundamental subrayar sobre este tema (que ya 

nombré antes y que opera en otros temas más) es la que se da por los lugares de 
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origen distintos; de esta manera, las mujeres de origen campesino tienen en co-

mún que no les fue posible acceder a la educación formal porque las escuelas o 

colegios quedaban demasiado lejos o porque debían cumplir labores del hogar. 

Esta situación expresa un contexto de violencia estructural cruzado con la violen-

cia directa que vivieron en sus casas y con expresiones de violencia cultural evi-

denciada en discursos políticos de esa época (sobre todo década de los 80) en los 

que se estigmatizaba a los y las campesinas como colaboradores de la guerrilla. 

 

digamos, en el caso de algunos amigos, vivían a dos horas de la es-

cuela, y no querían dejar los niños, a nosotros nos quedaba la escue-

la a cuarenta minutos y nos mandaban a caballo y nos tocaba pasar 

un rio, y todo el mundo le tenía miedo al rio, que los niños se les aho-

garan o algo así, entonces preferían no mandarlos, por eso de por 

allá nadie estudió, ni mis hermanos, ni nadie, mi hermana llego hasta 

el quinto, la única bachiller17 soy yo, y ahora mi hermano que se gra-

dúa como en seis meses. (Ana) 

 

En este sentido, la relación de las mujeres que se criaron en contextos rurales 

con la guerrilla era de una presencia inmediata, cercana, tanto que conocían las 

acciones en contra de la sociedad civil que cometían, pero también reconocían 

posibilidades que se le daban a las personas que ingresaban. 

 

mi papá (…) él fue presidente de la junta de la vereda, fue muy radi-

cal con la guerrilla en esa época (…) en contra de la guerrilla porque 

la guerrilla llegaba a hacer cosas que, que no debería de hacer y cla-

ro y mi papá pues como tal él me cuidaba. (Esperanza) 

  

nosotros nos criamos fue al lado de la guerrilla, ellos eran los que 

controlaban, los que decían, los que organizaban (…) entonces yo le 
 

17 Ana terminó el colegió durante su proceso de reincorporación.  
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dije a mi papá que yo me quería ir con la guerrilla, me dijo “mija yo no 

le voy a decir si sí o si no, yo lo único que sí le puedo decir es que 

allá va a aprender lo que yo no le he podido dar y lo único que le pido 

es que nunca se vaya a desertar, si alguna vez o algún día está abu-

rrida me manda a llamar que yo hablo con ellos” eso fue lo único que 

me dijo. (Ana) 

 

Tener una relación cercana con la guerrilla, determinada por el control de esta 

sobre el territorio, tuvo implicaciones en las formas en las que estas mujeres toma-

ron la decisión de ingresar a las filas; la ruralidad caracterizada por la violencia 

estructural reflejada en abandono, olvido y falta de oportunidades, se convirtió en 

un detonador para el ingreso de muchas mujeres y hombres del campo. 

 

sí, ingresamos tres (…) no en el caso de nosotras, fue esa vez está-

bamos todas tres en la casa de nosotras en mi casa y ya ahí un día 

jugando porque pues cuando eso uno todavía jugaba por ahí las ni-

ñas y dijimos que íbamos a pedir ingreso a la guerrilla. (Juliana)  

 

Por otro lado, para las mujeres de origen urbano el espacio educativo represen-

tó un lugar de acercamiento al pensamiento crítico y a referentes de análisis políti-

co que hacen parte hasta hoy de sus transiciones identitarias. Estas fueron rela-

ciones intrageneracionales que permitieron que desde la juventud temprana se 

reconocieran en otros referentes de identificación que entran en negociación con 

las construcciones propias.  

 

ya después en el colegio, ya empezamos ya con amigos, cosas así, 

ya de hablar, ya empecé a ser parte de un colectivo, que se llamaba 

“atrévete a pensar” eran unos pelados ahí que para defender y pro-

mover los derechos del estudiantado, era la consigna, entonces ahí 
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(…) yo ya tenía muchas críticas, era muy crítica frente a cosas, ob-

viamente, por la realidad que yo viví. (Mariana)  

 

La reflexión alrededor del carácter de clase, de la universidad pública, es un 

elemento que aporta en la identidad de proyecto al que ellas empiezan a vincular-

se y en la construcción de lecturas políticas y su postura en ellas “somos estudian-

tes del pueblo, no tenemos con que pagar y tenemos derecho a estudiar, eso fue 

en el año 99” (Rosa).  

En relación con esto, las mujeres que tuvieron una socialización temprana en 

contextos urbanos, narran el acercamiento a la lucha armada como consecuencia 

de su proximidad a movimientos estudiantiles, a organizaciones o colectivos en 

sus colegios o universidades.  

 

y recuerdo pues, que el primer libro que yo leí, fue el de Manuel Ma-

rulanda para principiantes y yo como que ¡oh! (ja, ja, ja) ¡oh por Dios! 

Yo no puedo creer que exista gente así, porque a mí todo me parecía 

muy áspero y cada escenario, ósea, yo leía y decía ¿a lo bien? ósea, 

nada más digamos con lo de la lucha campesina, que la lucha obrera, 

bueno ya después ya el libro empieza a hablar como que la lucha dia-

ria guerrilla. (Mariana) 

 

Se nos acercaban de varios parches, de los del M19 que ya estaban 

en el MRI, parches así disidentes de esos grupos, pero realmente 

nosotros no le vimos como fuerza a eso y bueno mi compañero si te-

nía como una tendencia con más cercanía a FARC, de echo creo que 

él había sido de la Unión Patriótica. (Rosa) 

 

A diferencia de las mujeres en los contextos rurales, el acercamiento a las 

FARC de las mujeres urbanas se hizo combinando el activismo con la reflexión 
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política y la vinculación a otras estructuras de carácter urbano, que no eran arma-

das, pero que tenían relación orgánica con esa guerrilla.  

 

yo decía como “que gente tan áspera”, porque es que obviamente 

pues yo me sentía completamente identificada con toda la lucha revo-

lucionaria, obvio, por mi contexto social y económico (…) ellos me 

hablaron del Movimiento Bolivariano18, y yo era así toda afiebrada, yo 

ushhh, que no sé qué, y yo pues claro, por supuesto, que sí, pues 

como a la semana, me hablaron del partido19. (Mariana) 

 

 Hasta aquí, he presentado un breve esbozo de lo que las mujeres indicaron 

frente a la vida antes de ingresar a la guerrilla, y que rescato de esta época, por 

cuanto son en los que mayor énfasis se hizo en las conversaciones, y porque son 

los que, en el análisis en varios momentos, se conectan con lo que viven durante 

la vida en la guerrilla y lo que está pasando en la reincorporación.  

 

 

	

 

 

 

18 El Movimiento Bolivariano fue una iniciativa de organización política no partidaria, impulsada 

por las FARC, y lanzada públicamente en el año 2000 en la zona desmilitarizada de San Vicente 

del Caguán, durante los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. Se 

caracterizaba por ser un movimiento amplio, su carácter era plenamente civil, no estaba involucra-

do en acciones o tareas de orden militar; su relación con las FARC se enmarcaba en la articulación 

política con algunos comandantes de guerrilleros destacados para el trabajo político organizativo, 

en cabeza del comandante Alfonso Cano. 

19 Partido Comunista Clandestino: ala política de las FARC con presencia fundamentalmente en 

las ciudades. Su historia es muy similar a la del Movimiento Bolivariano	
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CAPITULO 5 LA VIDA GUERRILLERA 
 
Igual que la época previa al ingreso, el tránsito por la guerrilla dejó rastros de 

procesos de identificación que fueron claves en la construcción de sus ideas res-

pecto al ser mujeres. Si bien existen múltiples diferencias entre quienes compartie-

ron sus historias conmigo, fue posible identificar que la ruptura con los roles esta-

blecidos de género que estas mujeres hicieron, incluso antes de ingresar a la gue-

rrilla, adquieren características particulares durante su permanencia en la misma e 

incluso perduran hasta la actualidad en el proceso de reincorporación.  

En este capítulo, presentaré el análisis de los escenarios en los que se estable-

cieron relaciones significativas durante la vida en la guerrilla. En el apartado sobre 

las motivaciones para el ingreso, mostraré cómo las diferencias entre la vida en el 

campo y la ciudad, influyeron en la decisión de vincularse a la guerrilla y cómo es-

tas diferencias marcaron una discrepancia importante en el transcurrir de la vida al 

interior de la organización.  

Sobre el proceso de ingreso, presentaré las diversas formas de empezar a sen-

tirse parte del colectivo y de la construcción de la identidad del proyecto fariano; 

sobre este proceso, es importante decir que se manifestaron diferencias en rela-

ción a la edad y al lugar de procedencia.  

Propondré, un análisis sobre la disciplina en el que dialogarán diversas formas 

de disciplinamiento que se construyeron al interior de las FARC. Sugiriendo que, si 

bien los documentos reglamentarios de la organización resultaron relevantes, fue 

en la forma de relacionarse entre guerrilleros y guerrilleras donde mayoritariamen-

te se establecían los comportamientos deseados.  

En el apartado denominado formas de estar y relacionarse en la guerrilla, tejeré 

las narrativas de las mujeres alrededor de diversas experiencias con hombres y 

mujeres pertenecientes a las FARC, con la sociedad civil y con el Estado, que son 

parte fundamental de la configuración de la mística guerrillera, no como una impo-

sición de normas o disciplina, si no como características de ser parte de esa orga-

nización guerrillera en particular.   
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Motivación para el ingreso 

De acuerdo al contexto en donde crecieron las mujeres, el acercamiento y la 

motivación para ingresar a la organización armada, se evidenciaron diferencias en 

relación a los contextos urbanos o rurales.  

Un elemento a destacar es que la edad de ingreso de las mujeres nacidas en el 

campo estaba entre los doce y trece años, con pocos años de estudio en el nivel 

básico de primaria y con aprendizajes básicos de lectura y escritura enseñados 

por sus madres.  

Por otro lado, las mujeres de origen urbano tenían una edad de ingreso entre 

dieciocho y veinticuatro años, después de terminar el colegio, durante los estudios 

universitarios o después de terminarlos. Su motivación principal era el conocimien-

to de la lucha guerrillera y el deseo de aportar a ella como opción política para la 

transformación social.  

Las mujeres que participaron de esta investigación, a través de sus experien-

cias particulares y análisis, hablaron no solo de ellas, sino de lo que saben de la 

experiencia de otras personas: 

 

a las FARC ingresó mucha gente, unos llegaron enamorados, bueno 

unas enamoradas (…) yo conozco varios casos de mujeres que fue-

ron violadas cuando eran civiles y se fueron para allá, otras por pro-

blemas familiares también que tenían su marido y las maltrataban se 

iban y dejaban sus hijos, porque también se dio; otras porque ya nos 

quisimos ir, por ejemplo, en el caso mío porque a mí nadie me obligó, 

tengo entendido que a mis cuñadas tampoco nadie las obligó. (Ana) 

  

La diferencia entre entrar a las filas guerrilleras con un conocimiento previo de 

lo que significa la lucha de las FARC o aprender esto durante los años que se está 

allí, se relaciona con los contextos en los cuales pasaron sus infancias y juventu-

des.  
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la mayoría de gente no ingresa por las razones por las que yo ingre-

sé, entonces ingresan que porque estaban en el campo, porque la 

guerrillera era la autoridad, porque yo quería ser como ellas, como 

ellos, entonces en la guerrilla se va formando esa idea de qué estoy 

luchando contra algo. (Elena) 

 

cuando ingresé a la guerrilla, digamos que yo no ingresé como mu-

chas personas ingresan ya conociendo toda las políticas o la ideolo-

gía de las FARC como tal, no. Yo mi ingreso fue más que todo por-

que me gustaba, o sea, como que me nacían las ganas me nacía es-

tar ahí, o sea como que crecí en ese ambiente donde se miraba a 

diario guerrilla, entonces como que uno se familiariza de ellos y de un 

momento a otro ingresé, porque digamos, yo no digamos en ese en-

tonces ningún chino de la vereda ningún joven de la vereda tenía otra 

visión que no fuera eso pues porque no habían oportunidades, ni de 

educación, ni laborales entonces uno lo único que miraba era ahí en 

esas veredas era eso, ingresamos. (Juliana) 

 

Las mujeres de origen rural subrayaron que su ingreso a la guerrilla no tuvo que 

ver con factores políticos o ideológicos, si no por “gusto”, porque les llamaba la 

atención o porque les parecía que era la única opción para la juventud en ese con-

texto.  

yo miraba como una protección, más que todo a mí me llamaba la 

atención en ese entonces las armas y pues como compartir con ellos, 

yo miraba que ellos trabajaban todos unidos, todos cargaban leña, 

todos hacían todo juntos, cuando eso barrían todos el campamento, 

las mujeres yo las veía tan bonitas, todas bien vestidas, tal vez eso, 

uno chino ¿no? (Ana) 
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tal vez uno ingresó por eso y porque yo veía a las guerrilleras boni-

tas, vestidas de uniforme con un fusil sobre todo las del M19, porque 

yo conocí, yo en mi casa conocí a Vera Grabe20, entonces claro uno 

miraba a esas muchachas bonitas y mal que bien las guerrilleras eran 

muy bonitas, todas jóvenes, bonitas, cuerpos bonitos. (Esperanza) 

 

Por otro lado, el acercamiento a la organización armada de las mujeres de ori-

gen urbano fue mediado por la reflexión política hacia la legitimación de la lucha 

armada. 

 

las cosas son a través de las armas, eso también lo tenía muy claro 

en esa época, que no había otra forma de cambiar esto (…) ese tam-

bién fue el problema (…) yo decía “hombre ¿pero ustedes de verdad 

creen que vendiendo periódicos y hablando con la gente vamos a 

cambiar esto?, ¿no les parece eso ingenuo?, ¿no les parece que en 

cierto momento se van a necesitar armas?” (Elena) 

 

De igual manera, influyó la vinculación a organizaciones con reivindicación en 

defensa de lo público y de hacer algo para aportar en cambios hacia un ideal polí-

tico: “digo eso influyó el ingreso mío, eso fue lo que hicimos en la Universidad del 

Valle” Rosa 

 

pensar en que se podía construir un mundo mejor, y que, sobre todo, 

y lo que yo decía es que, ósea hay gente allá en la guerrilla, que está 

construyendo eso y que como es posible que nosotros desde acá y 

ninguno estemos haciendo nada, ósea era como que yo siempre de-

 
20 Exguerrillera del M19, perteneció a su núcleo fundador y lideró las propuestas para la trans-

formación de esta guerrilla en movimiento social y político. Fue parlamentaria por la agrupación 

derivada de ese acuerdo de paz.  
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cía eso y decía como que uy, qué pena yo un día de estos conozca 

gente de allá y uno aquí no haga nada. (Mariana)   

 

Para las mujeres urbanas la construcción de la identidad de proyecto fariano y 

del trabajo colectivo como clave para la transformación se empezó a tejer desde 

antes de ingresar y como parte de sus motivaciones.  

 

El ingreso 

La vinculación formal a la vida guerrilla es narrada por las mujeres a través de 

distintas experiencias, una de ellas, la más común, es el paso por los cursos bási-

cos que representan un tránsito importante para todas entre ser “nuevas” y ser 

“guerrilleras de verdad”. 

el curso terminó, muchos se fueron en medio del curso, no aguanta-

ron cuando terminó, el curso cuando termina el curso igual lo forman 

a uno, le preguntan ¿se quiere ir?, ¿va a seguir? y ya muchos se fue-

ron, mucha gente se fue mujeres, hombres (…) ya uno llega al cam-

pamento general donde ya a uno no lo ven como un ingreso. (Espe-

ranza) 

 

Para las mujeres que ingresaron menores de edad, incluso menores de quince 

años que era lo aceptado según el reglamento de las FARC, el tiempo entre el 

ingreso y tener la edad para lograr ser guerrillera “de verdad” era un tiempo de 

indefinición, de estar en los campamentos, pero no hacer lo mismo que los demás, 

por ejemplo, no tener novio o no cargar fusil, entre otras actividades.  

 

el Mono no me hizo hacer el curso que porque yo era menor de edad 

según él y me iba a mandar para la casa (...) él me dijo a mí: “usted 

no puede tener novio sino hasta que cumpla los quince años porque 

a nosotros, las FARC, siempre nos han tildado que por reclutamiento 

de menores que yo no sé qué”. (Ana) 
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Desde esta época del ingreso, es posible observar que la vida de las mujeres 

estaba en las manos de los mandos, ellos eran quienes definían qué podían hacer 

y qué no. 

Por otro lado, para las mujeres que llegaban de las ciudades, la definición del 

ingreso se dio en medio de cursos que debían durar un tiempo determinado o en 

estadías en campamentos que se alargaban y resultaban en la vinculación formal.  

 

yo veía súper importante prepararme porque yo allá tenía muchas 

cosas, no sabía que, o no sé qué y que una vuelta, la otra, entonces 

el man llego y dijo “está bien Mariana, acá se puede quedar el tiempo 

que quiera, y se va a preparar política y ideológicamente hasta que, 

hasta que de pronto sumercé se quiera ir ¿sí?” (Mariana) 

 

yo ya llevaba un par de meses y yo le dije “camarada (…) yo voy a 

seguir derecho, porque al fin y al cabo el anhelo mío es ser guerrille-

ra”, para que me engaño más en esto y más bien me asumo y él me 

dijo “¿cómo así y usted ya no es guerrillera de tiempo completo?” 

(Rosa)  

 
La disciplina  

Dentro de una organización militar la disciplina es un elemento fundamental que 

se sustenta en seguir los reglamentos internos para garantizar la homogeneidad 

en las acciones y que haya el mínimo riesgo para la estructura. En el caso de las 

FARC existían estatutos y reglamentos internos que debían conocerse desde el 

momento de ingresar a la vida guerrillera. En estos documentos se consignaban 

las faltas y las sanciones a las que se debían someter todas las personas vincula-

das a la organización: 

allá teníamos un reglamento, un estatuto y unas normas. Que el Re-

glamento de Régimen Interno es todo lo que tiene que ver con la dis-
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ciplina, todo lo militar.  Las normas eran como lo habitual que hacía-

mos diario en el campamento, que era lo que nos tocaba hacer día a 

día, que era la cuestión de guardia, del oficial de servicio, de los ran-

cheros, del horario del baño, cuáles eran los días de lavado, cuáles 

eran los días de descanso. Y el Estatuto era todo lo que tenía que ver 

con la política, con la formación política. (Ana) 

 

 Las normas establecidas regulaban tiempos y formas de hacer todo, se dis-

ciplinaba no solo la guerrilla como estructura, sino también los cuerpos, pues estos 

eran moldeados para cumplir con lo reglamentario; acatar estas normas implicaba 

fortalecerse física y mentalmente y esto poco a poco empezó a moldear una forma 

de ser guerrillera.  

La interpretación de las sanciones por las faltas cometidas dependía de las ex-

periencias vividas. Durante una de las entrevistas una mujer narró procesos de 

“juicios” en su unidad de los cuales tuvo que participar y que resultaron en la 

muerte de quienes habían cometido faltas, que ella y otras personas consideraban 

injustas. Para participar de estos espacios, la mujer recordaba, era necesario dejar 

de lado las emociones bien fuera para votar en contra del juicio o para votar a fa-

vor y que a la persona le pusieran sanciones.  

Algunas mujeres indicaban que la interpretación de las reglas internas y las 

formas como se aplicaban dependían del mando que estuviera a cargo de la per-

sona que cometía las faltas. En ese sentido, en otros contextos les dieron a las 

sanciones un sentido de crecimiento personal.  

 

eran críticas, siempre lo criticaban a uno para uno poderse superar y 

cuando ya a uno le ponían a hacer un resumen del libro de régimen 

interno de las FARC, bueno que por qué no se puede hacer bulla, las 

consecuencias y todo eso. (Ana) 
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Ahora bien, la única forma de disciplinamiento en las FARC no era solo a través 

de documentos que reglamentaran sanciones. Una vez ingresaban, las mujeres 

ponían a disposición de la organización la vida para que se definiera sobre ella:  

 

que creo que a mi si se me infantilizo mucho en la guerrilla, yo creo 

que en parte el Mono hizo eso y yo creo que en parte también yo 

adopté ese papel también tal vez como una forma de defensa o algo 

así, no lo sé (…) últimamente estoy pensando eso, como que yo creo 

que el papel de todos esos barrigones allá era como infantilizar a un 

poco de gente allá. (Elena) 

   

En ese sentido, una práctica de disciplinamiento que recaía específicamente 

sobre los cuerpos y vidas de las mujeres era la obligación de planificar para evitar 

embarazos.  

fueron muy claros con nosotras al decirnos de que dentro de la gue-

rrilla no era posible ser mamás, que si uno ingresaba prácticamente 

renunciaba a ser mamá pues por las mismas dinámicas que se vivían 

dentro de la guerrilla ¿si? que era un grupo armado al margen de la 

ley y fuera de eso pues un ejército irregular que no estaba en las 

condiciones para tener hijos o para empezar a criar hijos allá dentro 

de las FARC.  (Juliana)  

Considero importante decir que, de las mujeres con las que hablé, ninguna refi-

rió abortos o prácticas de planificación definitivas forzadas. Las narrativas sobre 

este tema giran en torno a una norma más que debía ser acatada y que tenía sen-

tido en el contexto de la guerra. Reconozco que existen otras experiencias y narra-

tivas por parte de exguerrilleras. 

La forma de impartir disciplina se dio a través de relaciones muy particulares 

que no solo eran jerárquicas, sino que creaban un estilo de vida para el sosteni-

miento del grupo armado.  
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Formas de relacionarse y de estar en la guerrilla  

Una vez las mujeres entran a las filas guerrilleras se construyen una serie de 

relaciones alrededor del género, al cargo que ocupan o a las labores que desem-

peñan, al lugar de origen (urbana, rural de nuevo) y a otros detalles que abren el 

análisis frente a la huella que dejan en las transiciones identitarias y que hoy en la 

reincorporación se expresan de manera particular. 

 

• Relación con altos mandos guerrilleros 
Los altos mandos guerrilleros fueron personas que dentro de la organización 

armada cumplieron el rol de direccionar a miles de hombres y mujeres en su ac-

cionar militar y también político, en términos generales eran llamados “Comandan-

tes” y las mujeres se refirieron a ellos como “camaradas”. El nivel más alto de los 

mandos guerrilleros era el secretariado Nacional de las FARC EP en donde se 

encontraron personajes como Victor Julio Suárez Rojas (Jorge Briceño o Mono 

Jojoy), Guillermo León Saénz Vargas (Alfonso Cano), Pedro Antonio Marín Marín 

(Manuel Marulanda Vélez), Rodrigo Londoño Echeverri (Timoleón Jimenez o Ti-

mochenko) entre otros. Luego se encontraban personas responsables de bloques 

y frentes que se agrupaban en el Estado Mayor Central y que tenían la posibilidad 

de decidir sobre las personas a su cargo frente al que hacer estratégico en su re-

gión. Por último, estaban las direcciones o mandos responsables de los frentes y 

dentro de ellos responsables de columnas, compañías, guerrillas y escuadras (To-

loza 2008). 

En su gran mayoría los mandos en la guerrilla fueron hombres, particularmente 

los altos mandos, estos fueron relevados por otros hombres en la medida en que 

murieron o los mataron en acciones militares. Así, dependiendo de la generación a 

la que pertenecieron estas mujeres estuvieron con mandos históricos como “El 

mono”, Manuel Marulanda o Alfonso Cano, las mujeres más jóvenes no los cono-

cieron, aunque los tuvieron como referente dentro de su formación, lo cual eviden-

cia que estos hombres se convirtieron en una base de la identidad de proyecto de 

todas las personas vinculadas a las FARC. 
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Las mujeres narraron reflexiones que hicieron sus mandos en momentos impor-

tantes y se refieren a estas como momentos vitales grabados en la memoria por-

que se convirtieron en parte de la construcción del significado personal y colectivo 

de lo que era estar en la guerra.  

Esas reflexiones hacían referencia a contextos netamente militares, eran aso-

ciadas a la muerte, a fracasos, o a estar listos en caso de un ataque del ejército. 

Sin embargo, la interpretación que ahora hacen las mujeres del aporte de estas 

reflexiones en sus transiciones identitarias es que eran reflexiones “empoderan-

tes”, que las hicieron más fuertes, más valientes y aún hoy tienen rastros de esos 

aprendizajes para ser aplicados en la vida civil.  

cuando comenzó el patriota21 los días más duros, que todos los días 

sonaba plomo, que todos los días nos bombardeaban, que todos los 

días pasaban helicópteros por encima, todo eso, el Mono nos decía 

que todo eso nos llenaba para ser más fuertes, nos daba para ser 

más valientes y tener más claro porque estábamos luchando eso nos 

decía y yo tal vez me grabe eso también y como mirando que ese 

señor pasara, pues a él se le daba muy duro cuando mataban gente 

pero el cómo que reaccionaba y él decía (…) “los fracasos nos traen 

fortaleza y como que nos obligan a seguir luchando para recuperar la 

vida de toda esta gente que se ha quedado, la lucha de nosotros no 

es en vano” decía y pues yo creo que todo eso lo pone a uno a pen-

sar. (Ana) 

 

el Mono dijo (…) “ella es una muchacha consciente porque ¿quién la 

iba a defender si le salía el ejército? ¡dejen de ser flojos! ¡dejen de 

 

21 Fue el plan militar estructurado, planeado y ejecutado por el Comando General de las Fuer-

zas Militares para la conducción conjunta de la guerra irregular, con base en las decisiones políti-

cas del Gobierno nacional, como consecuencia del avance de los planes de las Farc y el término 

del proceso de paz del Caguán (Revista Fuerzas Armadas, 205, 2008). 
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ser flojas! no dejen nunca que nadie les remolque el fusil” y así y la 

gente, pues, o sea, el Mono me ayudó también mucho a empoderar-

me en esa unidad ¿no? (Elena) 

El aporte en la construcción identitaria del proyecto fariano de los altos mandos 

se dio también en la formación política e ideológica.  

el Mono a pesar de las peleas ¿sí? él estaba dirigiendo todo, pero él 

muy a las siete de la mañana reunía a toda su gente y les decía: “en 

el país está pasando esto, está pasando esto en el país, internacio-

nalmente estamos así y así, Estados Unidos está así”, bueno todo, 

todo le decía a uno, luego era Marulanda, ellos todo le decían a uno. 

(Ana)  

La puesta en práctica de los procesos de formación y de análisis político, su-

mado a las reflexiones personales que compartían con las mujeres, iban formando 

relaciones estrechas entre ellas y los altos mandos.  

entonces el Mono por raboniarme me dijo: “yo no le miro sangre en el 

ojo que usted sea enfermera me dijo así, usted es menor de edad” y 

cagado de la risa, solamente era cagado de la risa mirándome por-

que yo le alegaba, yo nunca me dejaba de nadie, yo nunca le tuve 

miedo a ningún mando ni nada, yo a todo el mundo le contestaba. 

(Ana) 

 

Además, la percepción de cercanía con estos altos mandos también se dio por 

la posibilidad de solucionar problemas que representaban una incomodidad impor-

tante para ellas. Sin importar que fueran conocidos o no, resultaba un tema impor-

tante resolver sus asuntos, representaba también un sentimiento de colectividad 

por ser parte de un mismo proyecto y un ejemplo sobre cómo liderar procesos co-

lectivos.  

yo después me fui, me recogieron, y yo eso se lo agradezco al cama-

rada Alfonso, él no me conocía a mí ni nada, pero fue muy diligente 

en resolver mi caso, él ya era el comandante en jefe y sin conocerme 
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a mí y con tanto cumulo de cosas de las FARC y me resolviera así de 

fácil, yo duré cinco años aguantándome esas cosas y él en menos de 

15 días me resolvió, sin tener vara con él ni nada. (Rosa) 

Además de las relaciones cercanas de las mujeres con sus mandos, o el buen 

carácter de estos, en las historias se valoró positivamente que fueran buenos líde-

res en el combate, que demostraran seguridad y tranquilidad aun en medio de 

momentos difíciles como “la pelea”. 

yo cuando eso miraba a Romaña tranquilo, miraba a Jorge tranquilo y 

yo también me tranquilicé (…) Sí, es que eso era chistoso, cuando 

uno está allá en una pelea o en un bombardeo que a usted la miraron 

asustada como jefe todo el mundo está asustado. (Ana) 

Ahora bien, aunque explícitamente las reglas de los estatutos eran las que se 

aceptaban al ingresar a la estructura guerrillera, también había una aceptación 

implícita de poner en las manos de los comandantes la vida, no solo por la posibi-

lidad de morir o vivir en el combate, sino en escenarios tan particulares como la 

maternidad.  

entonces él me dijo, “quiere que le cuente algo”, le dije ¿qué? “algo 

que a usted le va a dar alegría”, le dije ¿qué? Yo ahí hasta el momen-

to no había chillado, dijo “que se lo dejaron tener, que lo tenga” y me 

puse yo a chillar Laura, ¡jum! yo decía qué será el dolor de parir un 

chino, (…) y me dijo “pues hágale la petición al Mono” y a mí me pa-

reció tanta gracia y le hice caso a Hermes y le mandé una carta al 

Mono. Cuando el Mono me responde, me mandó a decir que no me 

preocupara, que yo solamente iba a parirlo que de resto era él el que 

lo iba a criar22. Dijo: “no se preocupe que usted solamente va a hacer 

 

22 Ana había hecho parte de si el mandato de género de la guerrilla, por lo cual se concebía 

como una mujer entregada a las normas y a la rutina de la organización. Para ella no había planes 

alternativos para su vida, solo los que hicieran parte del proyecto fariano. Además, esto se suma a 

su rechazo a los roles establecidos de género que mencionó con tanta firmeza en el capítulo ante-

rior.  
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es parirlo y yo sé quién lo va a cuidar y quien lo va a criar”, dijo así, 

“de resto no tiene ningún problema y lo tiene y no es más”.  (Ana) 

 

Adicional a las descripciones anteriores, la estructura político militar de las 

FARC, es decir, ser una guerrilla que a la vez se organizaba como partido comu-

nista (Toloza, 2008) les daba a las bases guerrilleras la posibilidad de discutir y 

replantear órdenes que de cierta manera tensionaban las relaciones con altos 

mandos y que significaban cambios en el orden establecido por régimen militar.  

Con esta posibilidad de contradecir, proponer y cambiar pequeños elementos 

de la cotidianidad, las mujeres asumieron la inclusión dentro de una identidad de 

proyecto que les daba el margen de una identidad como parte del colectivo y a la 

vez un colectivo que les permitía dar sus propias opiniones, lo cual contribuye a 

consolidar transiciones identitarias como la comprensión de lo que ellas hicieron 

para ese colectivo.  

los comandantes, los jefes de la escuela (…), se oponían a eso, que 

no, que ellos iban era a estudiar y como partido lográbamos peleas 

de este tipo, pero a nivel partidario ¿no? como propuesta y si vota-

mos y todos estamos de acuerdo y claro toda la planta estábamos de 

acuerdo eso era en consenso. (Esperanza) 

 

yo me pare yo le dije: (…) “a mí me parece eso muy exagerado Mono 

porque los seres humanos cometemos errores y eso fue un error y ya 

y que hagan una rancha bien hecha y ya y todo el mundo se quedó” o 

sea todo el mundo se quedó como que esta hijueputa contradijo al 

Mono y el Mono también, osea él no se esperaba eso, se quedó ca-

llado durante un momento como que la gente estaba como y después 

El Mono se echó a reír y dijo: “china hijuemadre pero muy sincera sí 

es”. (Elena) 
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• Formas de relacionarse entre hombres y mujeres 
Las relaciones establecidas con hombres y mujeres guerrilleras, al igual que 

con los mandos, tiene múltiples formas de expresarse. En general las mujeres las 

describieron como relaciones de solidaridad y afectos que aportaron en la cons-

trucción de la identidad fariana.  

Considero que la particularidad de las relaciones construidas en una guerrilla se 

da porque están cimentadas en el marco de relaciones permanentes, en la coti-

dianidad, en el baño en el río o en la marcha. Por la misma dinámica cotidiana, 

estas mujeres mientras estuvieron en la guerrilla no tuvieron que estar solas nun-

ca, porque la guerra misma así lo obligaba.  

uno se enseñó a estar, uno nunca, nunca en la guerrilla uno estaba 

solo, nunca, nunca usted podía estar en la situación de riesgo más 

grande que estuviera, pero usted nunca estaba sólo, estaba su com-

pañero, o estaba su amigo, o estaba su amiga, o estaba, estaba al-

guien con quien uno le pudiera decir hola. (Esperanza)  

 

Las características de las relaciones entre pares describen el sentido otorgado 

por las mujeres a haber sido parte del colectivo guerrillero y a entablar relaciones 

que superan la relación de pertenencia (formal) a ese colectivo.  

La idea de tener cohesión entre las personas vinculadas fue clave para aportar 

en la construcción de la identidad de proyecto (Castells, 2009). A esto también 

aportó sentir que otras personas querían “cambiar el mundo” (como referente a lo 

que se buscaban con la lucha armada) elemento clave en la motivación para vin-

cularse a la guerrilla de algunas de las mujeres (en este caso las mujeres de ori-

gen urbano).  

yo sentía como un ambiente de mucha solidaridad y como mucha 

cohesión y sobre todo el pensar que todo el mundo allá tenía la mis-

ma idea que yo ¿no? que querían cambiar algo o sea que a mí me 

parecía eso muy espectacular (…) me parecían tan cómo tan femeni-

nas, tan hermosas y mantenían todo el día cantando canciones revo-
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lucionarias y como que no sé o sea uno sentía que era de verdad una 

gran familia. (Elena) 

 

esta gente es lo máximo, aparte todos los días se madrugaba a estu-

diar, hacer pues las jornadas normales, la gente, súper atenta, todo, 

todo mundo es, no sé, me parecía así, como lo máximo. (Mariana) 

 

el trato era un trato muy respetuoso y ante todo un trato muy solida-

rio, o sea todo el mundo era muy solidario con uno (…) que enseñarle 

que ayudarle incluso las muchachas me arreglaron la ropa. (Juliana) 

Las transiciones identitarias de estas mujeres están fuertemente marcadas por 

las relaciones con esas características; las relaciones entre pares basadas en el 

apoyo y cuidado mutuo, se complementaron con un elemento de identificación que 

surgió en casi todas las narrativas y que hace referencia a uno de los componen-

tes de la mística propia de las FARC, esto es la denominada “moral”.  

Esta se describe como una característica personal y colectiva que debe mante-

nerse aún en los momentos más difíciles de acciones de guerra o de sufrimiento 

emocional, como la muerte. El antónimo de la moral es la “desmoralización”, pala-

bra contenida en los estatutos de las FARC como una actitud prohibida porque 

puede representar agotamiento emocional, que puede derivar en decisiones que 

afecten al colectivo, como la deserción.  

La moral es descrita como una emoción, actitud o motivación (¿o las tres?) cer-

cana al orgullo y al compromiso con lo que se debe hacer.  

como que la moral lo obligaba a uno a ir, por ejemplo, se va a hacer 

una acción y entonces se hace la formación, llaman dicen “sale fu-

lano y sultano” y preguntan “¿alguien no se siente en condiciones de 

ir?” y por más que alguna quisiera no ir, no lo haría, porque la moral 

guerrillera no deja, el orgullo, uno no va a dejar que le quede peque-

ña alguna acción. (Rosa) 
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Tener moral implicaba tener valentía y coraje para sumir las tareas asignadas, 

no permitir que ninguna emoción pudiera afectar las tareas asignadas. 

El desarrollo de los valores propios de ser guerrillero y de la moral se materiali-

zó en las mujeres en adaptarse física y mentalmente para responder a lo que re-

quería el colectivo, es decir volverse “guapas”: “yo allá me volví más guapa de lo 

que pensaba que era”. Juliana.  

o sea, yo no era capaz ya de pensar ni nada, era un burro de trabajo, 

pero era feliz o sea mantenía como feliz con el reconocimiento de la 

gente, la gente me reconocía mucho eso, como que esta hijueputa es 

muy guapa ¿no?, viene de otro país y remolca con nosotros. (Elena) 

 

Así, la solidaridad, la moral, la fuerza, la valentía, ser guapas, son valores que, 

en el seno de la organización guerrillera, desde los altos mandos hasta la guerrille-

rada de base, eran vistos como características propias de un buen guerrillero 

(siempre descrito en masculino). 

de alguna extraña manera como de tanto trabajar y estar entre la 

gente y como recochar fue la época como más, que más aprendí de 

la guerrilla ¿no? y del trabajo y de cómo funcionaba la gente en la 

guerrilla ¿no?, como que yo pienso que hay poca gente urbana que 

ha vivido eso, como de estar… yo solamente estaba entre gente muy 

antigua, gente campesina y digamos más que aprender cosas en lo 

militar y todo eso fue como eso aprender la mística de la guerrilla y 

no sé, aprender a ser guerrillera de verdad, como eso me parece a 

mí muy difícil de explicar, como que eso de aprender a ser guerrillera 

o coger  ese sentir de qué es hacer parte de esa familia eso no se 

hace en un año ni se hace en dos años (...) los años donde el Mono 

yo ahí aprendí que es sentir ser guerrillero de base y que tú nunca 

más vas a salir de ahí de ser guerrillero de base y como tú puedes 

volver eso un estilo de vida y ser feliz. (Elena)  
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Otro aspecto relevante en la narración de la experiencia de las mujeres sobre 

las relaciones con otros guerrilleros y guerrilleras fue la posibilidad de hacer parte 

o no de una misa unidad23 durante un tiempo significativo.  

 

Hacer parte de diferentes unidades implicaba conocer más gente, estar por pe-

riodos indeterminados en lugares diversos y también cumplir con tareas diversas.  

buenas partes de las personas pueden decir “mi unidad fue tal”, pero 

yo no me sentí identificada con ninguna unidad porque andaba por 

todo lado, eso para mí era chévere, yo disfrutaba de eso, conocí gen-

te de todas las unidades, pero eso también crea un compromiso ma-

yor, no es solo las personas que me conocen de la unidad si no todas 

con quienes compartí, como del departamento. (Rosa) 

 

Por otro lado, hay quienes pasaron la mayoría de su tiempo en la guerrilla en la 

misma unidad, compartiendo con las mismas personas. 

yo en la guerrilla la mayoría, si bien creo que la mayoría del tiempo 

yo conviví con un parche ¿si me entiende? con un grupo de personas 

muy grande digamos cien personas, setenta personas pero siempre 

fuimos los mismos, si siempre fuimos que se iban, volvían pero siem-

pre hubo como ese núcleo ahí y siempre fui como del parche de ellos 

independientemente de que tuviera mi trabajo pero siempre había 

ese parche (…) la mayoría de mis años que viví en la guerrilla siem-

pre estuve en una sola unidad, con un mismo parche de gente. (Es-

peranza)  

 

 

 

 

23 Una unidad guerrillera es como se denomina una agrupación de guerrilleros y guerrilleras, sin 

importar el número de personas que lo compongan, ni el tiempo que dure creada. Pueden existir 

unidades para misiones especificas o unidades, como frentes, que permanecen en el tiempo.  
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• Relación con otras mujeres: construcción de ser mujer guerrillera  
 

En la construcción de la identidad, Alcoff (2006) propone que el horizonte inter-

pretativo es insuficiente para comprender la experiencia vivida, por ejemplo, en el 

caso de las identidades en relación al género es necesario ampliar la mirada a las 

marcas visibles en el cuerpo que generan experiencias particulares. Las mujeres 

que narraron sus historias hacen explicitas relaciones específicas que se dieron 

entre ellas y que aportan en el significado dado a la experiencia de ser guerrilleras 

en las FARC.  

Caracterizar a otras mujeres guerrilleras como elegantes, bonitas, llama la 

atención sobre aspectos de la identidad de género visibles, que sobresalían en las 

mujeres. Por ejemplo, para una mujer venida de la ciudad, observar que en un 

campamento guerrillero hombres y mujeres tenían relaciones salidas de lo regular 

dentro del mandato de género, es una impresión que se queda en la memoria co-

mo una muestra de que ser guerrillero o guerrillera era vivir en un mundo diferen-

te.  

desde que llegué al campamento me impactó positivamente, sentirme 

en un mundo diferente, en un mundo bien elegante, la oficial era una 

mujer, una muchacha india, muy bonita, con esa imponencia de la 

mujer fariana que se miraba desde afuera, bonita, con cabellera lar-

ga, con su porte militar bien bonita y ver el conjunto de mujeres ahí, 

la mayoría indígena, y ver la forma de relacionarse los hombres con 

las mujeres eso me impactó muchísimo, estábamos por ahí en 

reunión y desde ahí se veía el baño y se veía que las mujeres se ba-

ñaban conjunto con los hombres como si nada, sin ningún tipo de te-

mor, y ese tipo de cosas como que me sentí en un mundo diferente y 

bueno me dejé cautivar y de ahí salimos comprometidos ya al trabajo. 

(Rosa) 
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La percepción de la mujer guerrillera como elegante e imponente vuelve a ser 

importante, como cuando las veían de esa manera las mujeres de origen rural 

siendo niñas.  

Como segundo elemento a destacar, en todas las historias había relatos simila-

res en cuanto a relaciones paradójicas con otras mujeres porque eran solidarias y 

a la vez de competencia. Dicha competencia estaba asociada por un lado al origen 

(de nuevo surge la diferencia entra urbanas y rurales) y por otro lado a los compor-

tamientos que se vieron obligadas a adoptar, cercanos a la idea de ser hombres.  

yo, por ejemplo, a mí no se me daba nada coger un hacha y bolear 

hacha, una motosierra, bolear pala, cargar vigas, (…) por eso digo 

que es el contexto donde una se crio y lo que a uno le tocó vivir 

cuando estaba chiquito, porque era muy diferente por ejemplo cuan-

do llegaban las chicas de, cuando ya llegaban chicas de Bogotá, ellas 

ya uno sabía que ellas eran más ¿cómo se puede llamar eso?, ¿có-

mo les llamaban allá? Urbanas les decían. Entonces son cosas que 

eran muy diferentes, porque llegaba una china del campo y la china 

del campo era rarita la que se asustara, como que no supiera andar 

de noche -o pararse en un palo- para trabajar. Por ejemplo, en el ca-

so de nosotras nos echábamos el equipo y cruzar un palo corriendo, 

mientras que con ellas nos tocaba devolvernos, darle la mano, cru-

zarlas y todo eso. (Ana) 

En contraste, las mujeres que venían de la ciudad no solo debían pasar por el 

proceso de adaptación que requería vivir en la ruralidad, como las adaptaciones 

físicas, sino que entrar a una guerrilla de origen rural les significó en ocasiones 

entrar en relaciones de competencia: “jamás sentí ninguna vaina por ser mujer, 

pero si por ser urbana, nunca pude ser igual que un campesino”. Rosa. 

Las diferencias del lugar de origen se convirtieron en dificultades en el recono-

cimiento como guerrilleras. Esto se suma a relaciones de poder en las que, por un 

lado, estaba la identidad dominante del guerrillero (en masculino) y por el otro la 

decisión de mujeres que querían cumplir con el estándar para ser consideradas 



  130 

 

 

guerrilleras. Así se entablaba una competencia consigo mismas, con otras mujeres 

y con los compañeros varones para demostrar ser guapas.  

las mujeres eran juzgadas mucho más en las FARC que tenían que 

probar tres veces más que los hombres que eran capaces ¿no? y de 

que… o sea con el tiempo también fui comprendiendo que en las 

FARC sí había una cultura, o sea, que la medida… que se medía los 

comportamientos y todo eso era totalmente masculina, o sea una 

persona fuera hombre o mujer con una voz delgaditica nunca iba a 

ser mando o una persona que llorara nunca iba a ser mando o una 

persona que tuviera rasgos femeninos nunca iba a ser mando, ¿no? 

era como eso, era como parecerse lo que más pudiera, yo que traba-

jaba como un macho. (Elena) 

 

nosotros nos tocaba ponernos al frente de los hombres para poder 

escalar donde llegamos, digamos usted mira una muchacha en el 

Oriental que diga fulana fue mando, sutana es porque ella se puso a 

la altura lo mismo que los manes, que los hombres.  (Ana). 

el machismo, de que entonces como es un ingreso y es una mujer y 

si se va a aguantar en la guerrilla y si va a ser berraca en la guerrilla 

entonces hay que ponerle la maleta más pesada, la olla más grande 

y los sitios más críticos. (Esperanza) 

Ahora bien, aunque las mujeres reconocieron que era más exigente cumplir con 

los estándares del guerrillero, en las narrativas no se problematizó las consecuen-

cias de ello en aspectos específicos de la vida. Por ejemplo, la explicación que 

dan a que no hayan llegado a cargos de mando se circunscribe a actitudes perso-

nales.  

si a mí alguien me dice bueno y por qué las mujeres no llegaron a ser 

comandantes, yo digo nosotras tuvimos la culpa y en el fondo, en el 

fondo lo que me pasó a mí fue eso, porque no es porque él me dijera 

a mí “no es que usted no puede ser comandante” ¿si me entiende? 



  131 

 

 

porque muchas veces yo tuve la posibilidad de ejercer por ejemplo 

mando y yo no lo quise por mil razones, por mil razones que yo pen-

saba. (Esperanza) 

En este sentido en las narrativas se evidenció que se repitieron los roles tradi-

cionales de género en tanto las mujeres dedicaban parte de su tiempo y energía a 

las labores de cuidado de sus compañeros sentimentales.  

por ejemplo en el caso de nosotros cuando anduvimos, andábamos 

con los mandos, ellos nos decían las mujeres tienen que estar ade-

lante, las mujeres tienen que participar, pero usted miraba mucha-

chas allá, allá mismo dedicadas a lavarle la ropa al marido a empa-

carle el equipo, a servirle la comida, a hacerle aseo al fusil y todo 

eso, como otras que nos hacíamos lo de nosotras no más o si él nos 

quería ayudar que nos ayudara, entonces yo pienso que como que se 

miraba más poquito allá por lo que a uno lo apoyaban más y usted no 

tenía nada digamos como nada de preocuparse por sí misma, diga-

mos en cuestiones de su dotaciones, de su comida, de nada, sin de-

pender de nadie.  (Ana) 

Pero no solo en el marco de la relación de pareja se asociaban a las mujeres a 

las labores de cuidado. Se evidenciaron acciones que muestran de fondo una de-

cisión implícita, de hombres y mujeres de dejar en manos de ellas el cuidado de la 

información, por ejemplo, que en contexto de guerra podía significar el cuidado de 

la vida misma.  

en el caso cuando uno tenía bombardeos también había mucha gen-

te que salía corriendo y nadie esperaba a nadie y a veces algunas de 

nosotras nos parábamos ¡no! Esperemos que salgan todos o vamos 

a sacar lo que quedó (…) pero a veces uno lo hacía no tanto porque 

uno fuera guapo, sino porque por ejemplo en el caso mío yo pensaba 

si cogen el computador, de la información ahí van a coger el listado 

de todos nosotros, van a coger el listado digamos por ejemplo ya en 
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el caso mío de Maria, de mi familia que ya aparecen acá datos y todo 

eso. Entonces también son cosas de cuidar a los demás. (Ana)   

 

• El socio, la socia: ser pareja en la guerrilla 
Otro tipo de relaciones a destacar dentro de las narrativas de las mujeres son 

las de pareja. Sobre esto, fue posible identificar dos elementos comunes y signifi-

cativos: 

En primer lugar, todas advirtieron que tener relaciones de pareja ponía a las 

mujeres en un constante dilema entre cumplir tareas asignadas que requerían su 

movilidad o quedarse con sus compañeros.  

El segundo elemento, es la descripción de la relación de pareja como “socios”, 

concepto que hace referencia a la sociedad que se crea para tramitar y facilitar la 

cotidianidad.  

 

- Tener pareja: escoger entre las tareas y la relación  

De acuerdo a las narraciones, las relaciones de pareja dentro de la organiza-

ción guerrillera eran un impedimento para que las mujeres emprendieran tareas y 

responsabilidades que podrían significar ascender en rango, o ser reconocidas por 

el manejo de un tema en especial. Cuentan que algunas mujeres dejaban todo por 

estar con sus compañeros sentimentales. 

si pasaba algo muy puntual en las mujeres, y eso incide en que las 

mujeres que tenían parejas no se pudieran superar en el sentido de 

las responsabilidades, en ser comandantes y eso. Muchas mujeres 

tenían su compañero y a la hora de delegarles una misión ellas plan-

teaban quedarse al lado de sus compañeros. (Rosa) 

Si bien no todas las experiencias de las mujeres fueron las mismas, en general 

las relaciones en la guerrilla se daban de acuerdo a roles esperados de mujeres y 

hombres. 
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Sin embargo, las mujeres que compartieron conmigo sus experiencias, descri-

bieron sus propias relaciones de pareja distintas. Indican que para ellas su priori-

dad era cumplir sus responsabilidades (misiones), su conocimiento y experiencia.  

yo tuve varios compañeros, yo creo que fueron tantos porque la di-

námica no me permitía tener uno solo, a mí me mandaban a una mi-

sión y yo me iba, o si se iba él no era tan fácil que dijera “échenmela 

a ella” porque yo era una mujer con responsabilidades, y yo pues no 

iba a dejar todo botado por irme detrás de un hombre. Otras veces si 

se fueron conmigo, pero si ambos teníamos igual responsabilidades, 

pues ¿quién cede? y ante lo que hablábamos de esa moral pues 

imagínese. (Rosa) 

tampoco puedo dejar la experiencia que yo tengo, el conocimiento 

dejarlo por irme detrás de un pipi, decía yo, siempre decía yo eso y 

yo decía. (Ana)  

 

- La socia, el socio: construir en pareja en sociedad. 

 

Como se ha visto hasta aquí, las relaciones de pareja tuvieron múltiples formas 

de expresión. Me atrevo a redondear la presentación de las relaciones de pareja 

en la guerrilla con el concepto, propio de la mística guerrillera, que describe una 

motivación, un fin y una característica fundamental de ser pareja en la guerra: el 

socio y la socia.  

bueno, a mí me parecía también muy raro esa, como esa vaina tan 

normal de que, de que estaba en las relaciones en la guerrilla ¿no? 

(…) asociarse. ¿No? no se era como que marido y mujer, era como 

que no… era muy extraño. (Mariana). 

El concepto de socio o socia remite a la idea de sociedad, a la posibilidad de 

compartir tareas para solucionar la cotidianidad y hacerla más fácil.  
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de por si, casi siempre cada quien con lo de cada quien, a veces ha-

cíamos tratos o negocios como uno les dice entonces un ejemplo a 

mí no me gustaba lavar botas ni me gustaba lavar mis brasieres, en-

tonces yo lavaba la ropa y él lavaba las botas y los brasieres enton-

ces era un trato que uno hacía. (Juliana) 

 

Me sentía como un apoyo, porque digamos nosotros nos ayudába-

mos mucho el uno al otro mucho, mucho una cosa que ese man no 

era machista, nosotros llegamos de marcha y nos íbamos a bañar y 

entonces que tocaba rápido el uno lavaba las botas, el otro lavaba la 

ropa, que tocaba limpiar los fusiles entonces uno limpiado los fusibles 

y el otro hacía la (…) él si estaba pendiente, o que tocaba empacar 

los equipos y yo no estaba, él empacaba juntos equipos, que tocaba 

empacar las remesas, el empacaba juntas remesas todo, el nunca 

esperaba que yo hiciera, éramos juntos. (Ana) 

Además, en el marco de la guerra la incertidumbre por la vida y la muerte, las 

condiciones de vida difíciles y en constante cambio, hacían que al socio o la socia 

se les diera el significado de refugio ante eventuales situaciones dolorosas.    

cosas así bonitas que marcan como momentos no de sentirse uno 

que, si hoy me acuesto, nos acostamos y pronto nos amanecemos 

vivos pues se abrazaba uno y esperar el bombazo, son cosas bonitas 

en medio de las dificultades de ir uno mamado, pelado y tener uno 

como como ese apoyo ¿no? (Esperanza)   

De otro lado, si bien las mujeres que compartieron sus experiencias no quisie-

ron que sobre esto se hiciera explicito lo narrado, es posible dejar dicho que las 

masculinidades al interior de la guerrilla tenían características hegemónicas como 

la hipersexualización de ellos mismos y de las mujeres, el control sobre la vida de 

las mujeres, la búsqueda de dos o más parejas constantemente, el uso de la fuer-

za para tramitar emociones, entre otras.  
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En ese sentido las violencias basadas en género dentro de la organización gue-

rrillera, que reflejan la estructura patriarcal característica de tantos escenarios de 

nuestras sociedades, se presentaron también aquí en todas sus expresiones. Es 

importante anotar que ahora se identifican como tal, porque según explican las 

mujeres, dentro de la organización no era fácil reconocerlo y aunque en muchos 

casos se castigó, en otros no y de echo se presentaban casos de complicidad por 

desconocer la gravedad de lo sucedido.  

 

• Relación con los otros:  sociedad civil, familia y Estado  
En este apartado he agrupado las relaciones tejidas con personas o institucio-

nes para evidenciar cómo el relacionamiento con el mundo “exterior” era perma-

nente y aportaba en la formación de elementos de la identidad de proyecto del 

colectivo de FARC. 

Durante la instancia en la guerrilla todas las mujeres coinciden en que la comu-

nicación con sus familias, no solo era permitida, sino que se facilitaba en caso de 

que las circunstancias así lo permitieran.  

En algunos casos se hace explicita la incidencia de altos mandos en la relación 

de las mujeres con sus familias. De nuevo, en una especie de relación paternal, 

estos hombres invitaban a mantener los lazos familiares vivos y a que se gestiona-

ran las diferencias intergeneracionales para que la relación se mantuviera.  

entonces me dijo El Mono: “usted hace cuanto que no los mira” (a la 

familia), yo me fui en el 96 le dije yo así, eso fue en el 2006. 10 años 

Sí, entonces me dijo “¿los quiere ver?” y yo le dije que no, entonces 

me dijo “¿cómo así que no los quiere ver?” y yo le conté que con mi 

mamá yo me había ido brava. Me dijo, uno mamá sólo tiene una en la 

vida y uno la tiene que querer. Me dijo, “yo sé que las mujeres de esa 

época son mujeres rebeldes y que hay mucho sufrimiento detrás de 

ellas” y me hizo acordar de lo que ella sufrió con mi papá. (Ana) 

Otro elemento de las relaciones familiares de las mujeres vinculadas a las 

FARC que ha sido poco explorado, es el tema de la maternidad intrafilas. Según 
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las narrativas de varias mujeres, no fueron pocas las que tuvieron hijos e hijas en 

medio del conflicto, esto merece la pena analizarlo al detalle porque se convierte 

en toda una experiencia para las madres y significaba, también, reacciones de las 

y los demás compañeros de filas.  

no le dejaban cargar la china (al papá de la hija) … que hijueputa, 

que este privilegio no lo tiene ninguno, que como va a tener un hijo y 

a pagarle así a la mujer, bueno esos manes putos pero bravos con él. 

(…) Imagínese, en una guerra las mujeres ninguna quería quedar en 

embarazo y las que quedaban en embarazo algunos decían sáque-

melo y no los tenían y otras pues los tenían, otras les nacían los ni-

ños muertos, bueno cosas así. (Ana) 

Darle el significado de privilegio a tener un hijo en medio de la guerra indica el 

alto valor que tenía la posibilidad de tener familia y no poder. Las prácticas de pla-

nificación eran asumidas como norma y disciplina, sin embargo, según las narra-

ciones, hombres y mujeres deseaban tener hijos e hijas y se veían obligados a 

aplazarlo.  

Quienes tuvieron sus hijos o hijas dentro de las filas, porque por alguna razón 

no fue posible salir a pasar el embarazo y el parto por fuera, tuvieron que asumir la 

maternidad de manera integrada a la supervivencia que la guerra exigía.   

 

 yo la tuve 40 días y estábamos ahí cuando Julián me dijo que había 

operativo otra vez, pero en ese operativo ahí sí comenzaron a decirle 

a los indios a preguntar que había una guerrillera en la casa de ellos 

(...). Comienzo a voltear yo por allá con María, yo no había cumplido 

ni la dieta. Había un costeño que se llamaba Ruben, él se cargaba el 

equipo atrás y a María aquí adelante en un cargador y ande con esas 

aguas por acá. Esa fue la dieta mía. (Ana) 

Evidentemente tener un bebé en medio de operativos militares se convertía en 

un factor de riesgo para la madre y para toda la unidad con la que andaba. Estos 

niños y niñas nacidos en estas circunstancias fueron entregados a familias de con-
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fianza de la guerrilla, quienes se encargaron de criarles y en muchos casos de 

mantener la relación con los padres a través de comunicación permanente24.  

 

- Relación con la sociedad civil: parte de la tarea política. 

Para estas mujeres, la población civil eran aquellas personas que vivían en las 

regiones donde operaban las unidades guerrilleras, no representaban ninguna ins-

titución estatal, ni ninguna organización que mediara en la guerra como la iglesia o 

la cruz roja. En este sentido, la relación con la población civil era una tarea para 

algunas personas. 

había personal dedicado a eso que eran digamos que eran como los 

más políticos, quienes mantenían o los más políticos no tanto eso, las 

personas que verdaderamente se estaban preparando para eso (Ju-

liana) 

El objetivo de las relaciones con la población civil tenía que ver con el control 

que ejercía la organización armada en las comunidades. Mediar en conflictos co-

munitarios, o construir normas de convivencia eran procesos para los que las co-

munidades acudían a las FARC.   

trabajar con las masas nosotros decíamos, con la población civil, es-

tábamos en las juntas apoyando las normas de convivencia cuando 

había problemas, porque usted sabe que la autoridad éramos noso-

tros. uno se da a conocer con la gente, por ejemplo, cuando había 

problemas, sobre todo por linderos, yo era muy correcta, yo no me 

iba ni para acá ni para allá, yo les decía yo a juntos los quiero, pero 

esta es la medida, entonces nunca me hice problemas con ellos, en-

tonces fue en ese contexto donde la gente empezó a quererme. 

(Ana)  

 

 

24 En la actualidad, se está construyendo una ruta para reunificar esas familias de manera for-

mal. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/reunificacion-familiar-una-deuda-del-

acuerdo-de-paz/ 
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Sobre estas relaciones y cómo hacerlas no había homogeneidad, la interpreta-

ción de una organización armada para la población civil era variada, y así mismo 

eran diversas las interpretaciones sobre la influencia que se ejercía en los proble-

mas de las comunidades.  

la gente nos buscaba para resolver problemas, a mi esa vaina si nun-

ca me ha gustado. Yo buscaba como la vaina de conciliar, y que ellos 

resuelvan sus cosas, había gente en cambio que escuchaba una ver-

sión, escuchaba la otra y les decían que tenían que hacer, pero yo 

prefería bregar a conciliaros y que ellos hicieran un acuerdo. Pero 

eso es terrible, la gente tiene sus vainas personales y uno ahí… o los 

problemas de pareja, ¿no?, una cosa terrible, entonces yo me dedi-

caba más bien a hacer reuniones, en los corregimientos, veredas, y 

también a conformar partido25 eso me gustaba. (Rosa) 

El trabajo de construir organización social, comunitaria o conformar partido, era 

otra tarea clave en la relación con las comunidades. En diversas narraciones se 

sugirió que las FARC conformó y apoyó organizaciones sociales campesinas que 

cumplieron un rol relevante en las dinámicas regionales por la lucha por los dere-

chos y el mejoramiento de la calidad de vida.  

y nos apoyaban, porque cuando se organizaban marchas, o bueno, 

que iba a haber una marcha, ellos le preguntaban a uno que cómo la 

ve, puede salir, como lo político; entonces uno mira la gente que co-

mo que sí estaban dispuestos a apoyarse. Por eso digo que ahorita 

fue muy duro hacer un proceso solos y haberlos dejado botados a 

ellos. (Ana) 

 

- El Estado: Enemigo de clase. 

Parte de la identidad de proyecto de las FARC estuvo dada por su reivindica-

ción de la lucha de clases desde la perspectiva marxista; la combinación de las 

formas de lucha, entre el ejército, el partido y el movimiento de masas debía llevar 
 

25 Partido comunista Clandestino. Sobre esto ver referencia anterior.  
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a la toma del poder del Estado y poner a andar un proyecto socialista (Toloza, 

2008).   

Para lograr este fin, la guerrilla debía garantizar que las y los guerrilleros tuvie-

ran claro que la lucha armada tenía un propósito más allá de las acciones locales 

que hiciera cada unidad.  Así, parte de la relación con el Estado se creó en el mar-

co de la formación política e ideológica de las y los guerrilleros de base.  

uno sabía de que algunas personas decían que si vamos a llegar al 

poder, que íbamos a llegar por medio de las armas, pero que tenía-

mos que ligarnos con la política, que de esa forma, que solos no 

íbamos a llegar, que teníamos que trabajar con las masas y que se 

iba a luchar por un cambio social, por un cambio estructural del país 

que no sé qué, que por los derechos de los pueblos, por más que to-

do por la defensa de los derechos de los campesinos, que por incluso 

por la defensa del medio ambiente, en contra de la explotación mine-

ra, en contra de la explotación del país ¿si?. (Juliana)  

En contraste con la posición política en contra del Estado, el hecho de estar in-

mersos en un conflicto armado interno, obligó a las FARC a cumplir con normas 

de carácter humanitario que exigían respetar la vida de los combatientes de su 

contraparte. En este sentido, el Estado representado en la vida de los soldados 

con quienes combatían, adquiría otro sentido. Se debía respetar la vida de quien 

estaba herido o en alguna condición de indefensión para luego ser entregado a 

organismos de mediación humanitaria.  

después de que atendimos a todos los guerrilleros y llevaron algunos 

muertos, llegó la hora de ir a atender soldaditos y policías. Todavía 

dentro del combate nos trajeron, la misma guerrilla los traía, porque 

ellos se entregaban, heridos se entregaban, entonces nos los traían a 

nosotros y nosotros teníamos que salvarles la vida. Nosotros no los 

podíamos matar, nosotros llegábamos a matar a un man de esos y 

nos embalábamos. (Ana) 
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La paradoja entre combatir el Estado como colectivo, pero respetar la vida de 

las personas en el combate no representaba un conflicto ético o moral para las 

mujeres, por el contrario, se asumía como causa (combatir) y consecuencia (aten-

der heridos) de la guerra misma. 

 
 Significados de la cercanía con la muerte  

La muerte cuando se ha decidido entrar a una organización armada es una po-

sibilidad que puede llegar desde el mismo momento del ingreso; sin embargo, vivir 

con esa posibilidad siempre presente no eximió que la cercanía con la posible 

muerte no fuera una experiencia importante.   

yo sabía obviamente que me había metido en una guerra que no sé 

qué, que implicaba, eso no sé qué, además por razones ideológicas, 

políticas, pero como el sentir que hay una gente que viene de lo más 

profundo de la ciudad a buscarme a mí, no más a eso, a matar. Co-

mo que eso me impactó muy profundamente -claro- como que yo de-

cía una cosa es pensarlo, yo entrego mi vida a esta causa no sé qué, 

¡uy! ¡qué bonito! ¿no? pero a la hora de que tú sientes que ahí hay 

una gente como a quince metros, veinte metros de distancia de ti, 

una gente real que vienen armados hasta los dientes para buscar que 

tú te mueras, o sea, eso a mí me impactó mucho. (Elena) 

La relación con la muerte tuvo reacciones de tipo personal y colectivo. Las 

reacciones colectivas eran situadas y dependían del mando que tuviera la unidad 

y de las condiciones de la guerra, en ese sentido podían hacerse o no rituales de 

entierro o despedida. 

En general las narrativas sobre las prácticas colectivas en relación con la muer-

te giraron en torno a que debía comprenderse que la muerte era una situación es-

perable en la guerra y que no debía suponer un cambio relevante en las tareas 

cotidianas de las personas cercanas a quien murió, de nuevo apelando a la moral 

y a racionalizar el dolor para que no se generaran cambios en la dinámica regular.  
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¿qué es dar el tiempo para recuperarse? porque pues hay que hacer 

las tareas normales ¿no? la rancha normal ¿no?, o sea eso no quería 

decir que la gente no la considerara ¿si me entiende? pero pues un 

muerto es un muerto ¿no?, estamos en guerra, eso pasa en la guerra 

y tú no puedes como llorar ese muerto eternamente ¿no? y como de-

cir mamita, que pesar ¿cómo te sientes hoy? o sea mejor dicho esa 

fue la solución que le dimos nosotras en ese momento. (Elena) 

En cualquier circunstancia las prácticas colectivas de atención a las personas 

cercanas a quienes murieron iban orientados a evitar la “desmoralización”.  

por allá me mandaron que, porque supuestamente resultaron con el 

cuento que yo estaba desmoralizada, pero yo no lloraba, lo único era 

que yo casi no comía y fumaba mucho, pero yo no lloraba ni nada, yo 

todo lo que mandaban yo iba a hacerlo y resultaron con el cuento que 

yo estaba desmoralizada y me mandaron para un grupo de orden pú-

blico de francotiradores. (Ana) 

Incluso en el caso de estar ejerciendo un papel de mando en su unidad, la per-

sona que perdía a su ser querido debería garantizar la moral de las personas a su 

cargo.  

pues me tocaba… superado… superado… ajá, ajá . Y pues bueno 

llegué, me tocó mandar a la gente a formar, y comunicar. Yo no sé 

cómo hacía, pues con ese mismo orgullo militar, y pues que la gente 

mire a su comandante pues llorando tampoco ¿cierto?, Entonces to-

caba sacar la fortaleza, yo entonces dije que acababan de comunicar 

que mataron a Juan, en las montañas, es la información que nos da 

el camarada, eso, y listo. Tocó así, pasó eso así. En las noches yo 

lloraba, me escondía y lloraba, me levantaba con los ojos hinchados 

…y eso pasó así. (Rosa) 

Si bien, ninguna de las practicas colectivas descritas estaban en los documen-

tos de reglamento de las FARC sobre qué hacer cuando mataban personas, en 
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diferentes lugares se implementaron prácticas propias, que eran definidas por los 

mandos, para que los procesos de duelo se pudieran acompañar en el colectivo.  

allá por ejemplo, al que le mataban el marido, la compañera, el her-

mano, se respetaba más cuando eran familia, por ejemplo si mataban 

a mi hermano entonces a mí me dejaban quince días quieta, igual 

que todo el mundo hablaba conmigo pero no me ponían trabajo, no 

me ponían guardia, no me ponían nada; pero si tenía que haber al-

guien al pie mío ayudándome, acompañándome, diciéndome, como 

dándome moral digo yo, como acompañándome y pues igual también 

con algunas compañeras, pero entonces se respetaba más como  

cuando era entre familia, cuando eran compañeras le daban por ahí 

ocho días y ya, según el dolor que ella mostrara. (Ana) 

De manera complementaria a las prácticas colectivas, las mujeres narran sus 

estrategias personales para hacerle frente a la posibilidad de morir o de que mue-

ran sus seres queridos. Por un lado, hacerse a la idea que podía suceder en cual-

quier momento, que era una realidad con la que se convivía e introducirlo como 

parte de la normalidad.   

los demás lo que le decían a uno que eso era normal en la guerrilla y 

que a eso está uno dispuesto a diario en la guerrilla a que uno com-

partía con una persona y uno por eso aprovechado al máximo esa 

persona mientras estuviera al lado de uno, porque nunca se sabía a 

qué horas uno moría o a qué horas le tocaba a uno separarse de esa 

persona y que eso iba a ser normal dentro de mi vida; o sea que du-

rante la trayectoria que yo viviera como guerrillera, que esa no iba a 

ser mi primera vez y así fue, no fue la primera vez. Después me con-

seguí otro novio y llevamos un año y pucho cuando lo mataron, tam-

bién en un asalto. Entonces creo que eso era como algo ya que uno 

estaba dispuesto, que en cualquier momentico alguno de los dos le 

pasaba algo. (Juliana)  
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En un espacio fuera de las conversaciones con las mujeres que participaron de 

esta investigación, una ex guerrillera del Bloque Oriental comentó que antes de 

irse al combate se hablaban entre algunas amigas sobre qué hacer con el cuerpo 

de ellas en caso de que las mataran, a quién llamar u otras tareas que cumplir pa-

ra honrar sus últimas voluntades, estas prácticas fueron denominadas por ella co-

mo “su propia ayuda psicológica”, a esta mujer le agradezco por ubicarme en el 

lugar de pensar la muerte como una relación permanente y no solo poner la mira-

da en la reacción a ella.  

Mística guerrillera  

Las relaciones entre hombres y mujeres y con los mandos, incidieron en la 

construcción de una mística propia que debe hacerse explicita porque hace parte 

fundamental de la construcción identitaria del proyecto, dado que aporta en la de-

finición de su posición en la sociedad.  

En este sentido, la mística es construida en diversos escenarios y a través de 

distintas relaciones. Desde espacios como la formación y las horas culturales, a 

través de las cuales se buscaba dar elementos políticos e ideológicos que forma-

ran al sujeto guerrillero con características particulares.  

A partir de los relatos, se fue posible evidenciar que las relaciones que constru-

yen la mística son situadas y por ello cambió la forma de sentirse guerrillero de las 

FARC de acuerdo a lo sucedido en el contexto social político del país. 

• La formación: base de la mística fariana  
La formación política e ideológica dentro de las filas guerrilleras ocupaba un lu-

gar relevante y era dada en el marco de las relaciones construidas entre los man-

dos y las y los guerrilleros de base, de acuerdo a las condiciones de la guerra y lo 

que estuviera dentro del marco de posibilidades contextuales. 

Ahora bien, si el esfuerzo de algunos y algunas por la formación es reiterativo 

en todas las historias, llama la atención que se nombre como “el ambiente tradi-

cional del guerrillero”. No querer hacer nada o no querer estudiar, respondía a los 

diversos gustos y tareas que fueron asumiendo durante la estadía en la guerrilla, 

porque, aunque se buscó dar la misma formación a todas las personas, no todas 
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querían hacer lo mismo; así como hubo hombres y mujeres que se relacionaban 

directamente con la población civil para sus tareas organizativas, también hubo 

mujeres y hombres que preferían la opción más “militar” en comparación con la 

“política”.  

recuerdo de que Francisco me decía, de que no fuera a caer en el 

ambiente tradicional del guerrillero, es decir, que no quería hacer na-

da (…) porque es que ya la gente ya después no quería estudiar na-

da, y eso se me hacía tan raro, yo decía como qué, pero como yo al 

principio veía que todos estudiaban. (Mariana) 

 

hay personas que creen en la mentalidad que si son militares no 

pueden ser políticos cuando se supone que el guerrillero era militar y 

político (…) y así mismo se iba formando uno, digamos esos cursan-

tes de esa vez todos pensábamos era “no, yo sólo quiero ser militar, 

no a mí la política a metros o yo para que voy a estudiar”. (Juliana)  

Entre los relatos sobre los espacios de formación se daban diferencias de 

acuerdo al acercamiento previo a espacios de educación formal. Para las mujeres 

venidas del campo, recibir formación con temas como la economía, significaba 

pasar de segundo o tercero de primaria a temas de elaboración de educación su-

perior. Significaba también romper con la idiosincrasia propia de sus lugares de 

origen, incluyendo las creencias religiosas.  

creo que cuando le daban a uno economía política, que del materia-

lismo, que Lennin y Marx que un montón, o sea más que todo esas 

cosas así para mí eran unas cosas raras yo no sabía ni qué era eso. 

(Juliana) 

la ideología materialista, comenzamos con todo el Marxismo, Leni-

nismo, pues cuando entramos al Marxismo y Leninismo que comien-

zan a explicar que la era yo no sé qué, que en tal era se formó el 

agua, que en tal era yo no sé qué, que en la era cuarta ya había se-
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res vivos (risas) bueno, toda esa ñoñera y pues nunca nombraban a 

Dios y yo dije: ¡Jueputa! ¿Yo de dónde vengo? (risas). (Ana)  

Todo el acumulado de elementos que se trabajaban en las jornadas de forma-

ción aportaba para constituir una guerrilla Marxista-Leninista de extracción campe-

sina, elementos claves dentro de la mística fariana.  

Otros espacios valorados como importantes y de relevancia en cuanto a la re-

flexión y formación en pensamiento crítico, eran los espacios denominados “horas 

culturales”, allí hombres y mujeres a través de expresiones creativas como dan-

zas, obras de teatro o películas, se planteaban reflexiones de orden político, que 

también aportaban en la mística guerrillera.  

yo me acuerdo tanto que cuando estaba en el tal proceso del mate-

rialismo al idealismo hicieron una obra cultural, lo hizo un tal Javier 

Pipas con una muchacha (...) hicieron una obra cultural disque de la 

santa misa pero todo lo hacía al revés de lo que, como criticando lo 

que estaba sucediendo, y esa obra de teatro a mí me llamó tanto la 

atención que yo dije que eso era verdad lo que estaba sucediendo, 

como que ellos ponían de ejemplo que la violencia contra las mujeres 

que yo no sé qué, que válgame Jesucristo que yo no sé qué, bueno 

todo eso y fue una obra de teatro muy bonita y yo me alcanzo a acor-

dar. Yo me acuerdo que estaba recién llegada cuando hicieron la 

obra de teatro, llevaba como un año. (Ana) 

La mística no se creó solo en los campamentos donde se podían hacer las ho-

ras culturales o los procesos de formación; el combate era también uno de los lu-

gares donde se presentaba la concreción de lo que era ser guerrillero o guerrillera. 

Como ya se vio antes, el rol del mando en el combate hacía la diferencia para las 

demás personas, porque podía generar tranquilidad y seguridad, adicional a esto 

la relación entre las y los guerrilleros y el significado que se le daba al combate 

aportaban en el fortalecimiento de la identidad de proyecto.  
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a mí eso de la pelea no me pareció tan complicado. De hecho, cuan-

do se retorna se vuelve como con el pecho arriba, eso sí, cansados y 

con hambre, pero bien bonito. (Rosa) 

 

 fue algo bonito porque ahí note de que en combate las personas se-

guían siendo las mismas personas que uno conocía dentro del cam-

pamento, seguían siendo muy, muy digamos, así muy solidarias con 

las personas, mantenía muy pendientes de que el otro no se hubiera 

quedado, de que el otro estuviera bien, (…) entonces sentía uno de 

que las personas eran lo mismo estuviera donde estuviera fuera del 

campamento o fuera ahí en el combate. (Juliana)  

• La mística situada en momentos diferentes  
Sin embargo, es relevante precisar que las relaciones entre guerrilleros y gue-

rrilleras, y por lo tanto la mística construida, estaba siempre situada en momentos 

y lugares que impulsaban diferentes significados del ser guerrillero.  

Las narrativas alrededor del plan patriota dan cuenta de las trasformaciones 

que generó dicho plan en las formas de relacionarse con los procesos de la orga-

nización guerrillera y en ese sentido, la transformación del significado de pertene-

cer a esa organización.  

en algún momento me cambió el chip y yo creo a mucha gente, de 

“nos vamos a tomar el poder” cambio a “me voy a morir aquí en la 

selva” ¿no? todo el mundo estábamos en un momento convencidos 

de eso, como que el guerrillero no tiene larga vida, nadie hablaba de 

la toma del poder tampoco. (Elena) 

yo para que voy a estudiar si eso uno de aquí a mañana se va morir y 

para que tanto jartar libro o para que voy a estudiar si uno nunca va a 

salir de acá y va a necesitar eso sí, uno necesita es saber armar el 

fusil, desarmarlo, limpiarlo, si o sea saberse defender con el fúsil, 

como que esa era la mentalidad de uno o mía, lo digo yo. (Juliana) 



  147 

 

 

En este sentido, se pasa de la identidad de proyecto centrada en la toma del 

poder para construir un país distinto, a la necesidad de resistir a la agresión militar, 

vinculando a la identidad de proyecto fariano el ser guerreros para resistir, para 

sobrevivir.  

lo que se sentía era mucho como esa tradición de trabajo, de que yo 

soy berraco, el machismo también de que nosotros somos farianos, 

tenemos una fuerte identidad como farianos pero esa identidad no se 

construyó sobre -el cambio social- no ya no, era la identidad fariana 

de la resistencia, de que aquí nosotros somos los que somos ¿no? 

aquí estamos resistiendo, somos guerreros. (Elena) 

• La alegría como trinchera  
A pesar de los momentos en los que se tornó más difícil la vida en la guerrilla, 

me parece importante señalar que durante todas las narraciones vuelve la alegría 

como característica de las relaciones entre hombres y mujeres. Parte de la mística 

guerrillera entonces se construyó sobre la base de la broma, la risa, la alegría, que 

entran a hacer parte del rastro que las mujeres incluyeron en sus horizontes inter-

pretativos.  

eran las cuatro de la mañana, levantarse uno para un patio de forma-

ción, después a un aula a estudiar, pues ya era diferente, pero enton-

ces era muy chévere porque se sentía como que ante todo se sentía 

como este compañerismo entre todos, como que esa armonía y a la 

vez como ese ambiente de alegría, como esa energía, esa vibra de 

energía que se sentía entre todos ahí y muy alegres. Mantenía muy 

alegre, así uno saliera cansado en las noches de tanto trotar o correr 

por allá uno llegaba y se sentía sí como un ambiente muy sano, muy 

compañerista. (Juliana) 

Existen otros factores que incidieron dentro de la construcción de una mística 

de las FARC, elementos propios como la música, el himno, los uniformes, la histo-

ria de su mito fundacional en cabeza de Manuel Marulanda Velez, entre otros; sin 

embargo, estos no fueron nombrados en las narraciones de las mujeres partici-
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pantes de esta investigación. Estos otros elementos, los he conocido por la posibi-

lidad que he tenido de estar en sus casas, viajando o en reuniones informales, 

estar allí me ha dado la oportunidad de escuchar, ver y sentir sus gustos y cos-

tumbres, como el tinto siempre al levantarse, comer la comida guerrillera, ver los 

lugares donde tienen guardados sus equipos26 en lugares visibles, o escuchar la 

música que se escucha sobre todo en espacios de fiesta, esta es música hecha 

por guerrilleros que hace homenajes a personas, acciones militares, amores, y en 

general a la vida guerrillera.  

Es importante mencionar estas otras formas de construir mística porque es a 

través de ellas que las mujeres honran la vida guerrillera en la cotidianidad, se le 

da un lugar de cariño, respeto y de constitución de procesos de identificación par-

ticulares y con distintivos que hicieron parte de sus vidas por años y que no se han 

ido de ellas.  

 El acercamiento al proceso de paz: entre la incredulidad y el orgullo de 

ser parte de un acuerdo histórico.  

Para estas mujeres la vida en la guerrilla tuvo un giro el 18 de octubre de 2012, 

cuando de manera oficial, se informó al país y de paso a las bases guerrilleras, 

que se instalaba públicamente la mesa de negociaciones luego de haber tenido 

diálogos exploratorios que les permitió llegar a una agenda mínima de cinco pun-

tos a discutir.   

En la intervención de Iván Márquez, jefe de las negociaciones por parte de las 

FARC, se percibió la intensión de hablarle antes que nada a las bases guerrilleras 

con el objetivo de explicar que no solo van a dejar las armas, si no a buscar hacer 

cambios estructurales en el país (Rodriguez, 2019). Al escuchar las narraciones 

de las mujeres sobre cómo fueron enterándose de la puesta en marcha de los diá-

logos, se hizo evidente que no hubo claridad desde el principio y había más dudas 

que certezas. 

 

26 Los equipos son los insumos básicos que les eran asignados para vivir en la guerrilla: una 

maleta, utensilios para la alimentación, uniformes, botas, entre otros.  
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- ¿Y tú en qué momento te enteraste que había negociaciones? - 

Más o menos como en el 2013, antes se escuchaban los rumores y 

nos decían prepárense que va a haber un cambio de 60° dentro, de 

tanto como nosotros como FARC, como para el pueblo colombiano y 

para el mundo entero, decían así, pero le decían a uno estudien y 

prepárense porque va a haber un cambio, pero no era más, o sea 

uno decía ¿pero qué cambio puede haber o que va a haber? ¿será 

que alguien se va a tomar el poder o qué? (…) porque era todo como 

todo muy clandestino, muy secreto, ya después cuando ya se hizo 

público fue cuando ya empezaron a ir a socializar el tema en las uni-

dades. (Juliana) 

En este último apartado sobre la vida en la guerrilla presentaré tres característi-

cas principales de las reacciones que hubo al enterarse de la instalación de los 

diálogos. Las mujeres narraron tanto sus propias reacciones, expectativas y temo-

res, como las que percibieron en sus compañeros y compañeras.  

Por un lado, las reacciones de las mujeres y sus compañeros y compañeras 

fueron de incredulidad frente a la posibilidad de que el proceso de negociación 

fuera a llegar a feliz término. En caso de acordar algo, no creían que se fuera a 

garantizar la vida de los y las ex guerrilleras. Al plantear estos temores se alude 

fundamentalmente a las experiencias fallidas del pasado como el caso de la Unión 

Patriótica27 y los diálogos del Caguán.  

También presentaré las reacciones que recogían sentimientos de orgullo y feli-

cidad porque la agenda de negociación contenía el objetivo de cambiar el país, tal 

y como lo pensaron los fundadores de las FARC desde sus inicios.  

Por último, expondré el análisis que hacen las mujeres sobre las expectativas 

que se generaron sobre la vida después de la entrega de las armas.  
 

27 La Unión Patriótica fue un movimiento político amplio que surgió del Acuerdo de Paz entre 

Belisario Betancur y las FARC en 1982. Por medio de la Unión Patriótica se pretendía la incorpora-

ción a la legalidad de forma paulatina de la guerrilla. Sin embargo, los miembros de la Unión Patrió-

tica que no solo eran guerrilleros y guerrilleras, fueron hostigados, perseguidos y asesinados confi-

gurándose un genocidio en su contra, como lo narra Iván Cepeda (2006)  
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Estos tres elementos no se presentaron de manera lineal, pues la narrativa de 

las mujeres hizo explicito que se mezclaban las emociones y pensamientos al 

mismo tiempo, de esta manera, la expectativa por una vida sin armas, se mezcla-

ba con el miedo porque al dejarlas pudieran asesinarlas, así, durante los cuatro 

años que duraron las negociaciones, las mujeres, y en general la guerrilla, tuvo 

que convivir con estas sensaciones.  

• Incredulidad: de ahí no va a salir nada, y si sale va a ser fallido.  
Si fuera necesario escoger cuál fue la primera reacción que las mujeres tuvie-

ron al empezar a hablar de la etapa en la que se enteraron de la instalación de los 

diálogos de paz, sin duda alguna sería la de la incredulidad. En todas las narrati-

vas se habló de la forma como se enteraron, unas por rumores, otras por la noticia 

de la instalación en Noruega, sin embargo, todas manifiestan que tanto ellas como 

sus compañeros y compañeras nunca pensaron que fuera a firmarse un acuerdo 

final.  

Algunas mujeres hicieron referencia a que no esperaban que el acuerdo llegara 

a tener un fruto concreto como la paz, otras iban más allá y no solo plantearon que 

podía no funcionar, si no que iba a terminar con la muerte de quienes tendrían que 

entregar las armas.  

pero realmente pensábamos que íbamos a volver muy pronto que 

eso no se iba a dar como realmente (…) yo creo que al principio na-

die creía realmente que iba a haber paz. (Elena) 

porque digamos que los acercamientos salieron desde el 2012, en-

tonces ya salía algo, pues ahí la gente nada, o sea, digamos que… 

si, están hablando, pero eso no va salir nada, o sea nosotros segui-

mos aquí, o sea nunca se creyó de que ese proceso fuera a dar fru-

tos, nunca. (Mariana) 

yo estaba pensando todo lo peor y yo por ejemplo con mis amigos 

que yo tenía mi grupo de amigos allá (…) yo les decía a ellos a noso-

tros nos van a matar y todavía lo sigo diciendo, a nosotros nos van a 

matar. (Ana) 
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Es importante señalar que las negociaciones de este Acuerdo de paz no fueron 

las primeras en las que estuvo las FARC buscando una salida negociada al con-

flicto28, esto influyó en que algunas personas no creyeran que firmar un acuerdo 

de paz fuera una salida viable para terminar el conflicto.  

mirando ese contexto y señalando todo esto yo decía, el proceso va a 

ser un proceso fallido, como vuelvo y le digo, como en el libro de con-

tadores de historias29 que yo dije, no se miraba nada diferente a lo 

que había pasado en el Caguán, porque en el Caguán también hubo 

falsos positivos, como en el caso de una de mis amigas que le mata-

ron el marido en la moto. (Ana) 

el temor era a que se repitiera lo de la unión patriótica, que nos mataran, las 

mismas comunidades nos decían que no nos fuéramos. (Rosa)  

Sin embargo, aunque la incredulidad era una sensación común, las mujeres re-

fieren también que la relación construida con los mandos guerrilleros fue clave 

para dar pasos en la construcción de confianza hacia el proceso.  

personalmente yo sentía miedo, como que uno decía bueno ¿que irá 

a pasar con uno? sí, pero… no pues… que hay que apoyar y pues yo 

siempre dije yo confío en ellos y si ellos dicen de qué eso está bien y 

ellos no están haciendo esa propuesta y necesitan que la aprobemos 

 

28 En el gobierno de Belisario Betancur se avanzó en unos diálogos con sede en La Uribe, Meta 

donde se firmó el Acuerdo entre el Gobierno y esta guerrilla en 1982. De estos diálogos surgió la 

Unión Patriótica, movimiento político por medio del cual se logró la participación en elecciones de 

las FARC, sin embargo, en la medida en que avanzó en su propuesta política, se cometió un geno-

cidio en su contra. En 1991 mientras se	instalaba la Asamblea Nacional Constituyente el presidente 

César Gaviria decidió bombardear la sede del secretariado de las FARC “casa verde”. Entre 1991 y 

1992 se desarrollaron los diálogos de Caracas, Venezuela y Tlaxacala, México con la Coordinado-

ra Nacional Guerrillera Simón Bolívar (que incluía a las FARC). Estos diálogos fueron frustrados. 

Entre 1998 y 2002 en el gobierno de Andrés Pastrana se llevaron a cabo los diálogos del Caguán.  

29 https://cepdipo.org/portfolio/contadoras-de-historias-relatos-de-mujeres-para-no-olvidar/	
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y pues yo miro de que todo mundo, hasta los políticos grandes están 

de acuerdo, pues yo confío en ellos.  (Juliana) 

• Orgullo por cumplir con los planes históricos de las FARC.  

Si bien las dudas sobre el éxito de los acuerdos fueron una reacción generali-

zada, esto se matizó con una lectura muy particular que recoge mucho de lo pre-

sentado hasta ahora; la formación en las FARC y la consolidación de una mística 

propia giró, entre otras cosas, alrededor de la figura del mito fundacional de los 

campesinos que se armaron para defender sus tierras en cabeza de Manuel Maru-

landa Vélez. La idea que el Acuerdo Final recogió las consignas de sus fundado-

res, se sintió como un logro del proyecto colectivo.  

siento con tanta vehemencia que nosotros estamos defendien-

do aquí a los campesinos y a los indígenas y a los pueblos ét-

nicos de Colombia que me siento muy orgullosa de ser de 

FARC. (Elena) 

 

porque por ejemplo cuando se empezó, peleaban por unas tie-

rras, o sea cosas tan básicas, lo que plantea el programa agra-

rio30, ahora imagínese lo que contemplaba el acuerdo, o sea 

eso fue muy emotivo, muy bonito. (Mariana) 

 

• Reincorporación deseada  
Otro aspecto mencionado dentro de las primeras reacciones al enterarse de las 

negociaciones, tuvo que ver con las expectativas construidas alrededor de cómo 

podría ser la reincorporación.  

teníamos esperanzas y temores, esperanzas muchas, la mayoría 

eran esperanzas y pues los mandos también se lo creían y nos de-
 

30 Primer documento de las FARC que contenía una propuesta política para transformar el 

campo colombiano.  
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cían que las ciudadelas y no sé qué, yo creo que todos lo creíamos la 

mayoría de gente sentía esperanza, otros que no… pero … la mayo-

ría sí. (Rosa) 

Particularmente, la idea de continuar la convivencia colectiva en lugares donde 

vivieran las y los ex guerrilleros, con economías solidarias y manteniendo los valo-

res y costumbres aprendidos en la guerrilla, era algo que entusiasmaba y daba 

esperanza. Se pensaba que la mística y la identidad de proyecto de FARC iba a 

continuar guiando la vida luego de la dejación de armas.  

lo que sí tenía en la cabeza eran los ETCR ¿no? que iban a hacer los 

Terrapaz31, que eso iban a ser pues los pequeños pueblitos que iban 

a mostrar la diferencia a Colombia, que iban a mostrar cómo se podía 

vivir de forma diferente y hacer política desde los ETCR no, o sea 

uno tenía todo eso en la cabeza, que eso iba a ser así. (Elena) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

31 Inicialmente se llamaron Terrepaz a los lugares donde iban a concentrarse las personas en 

proceso de reincoporación. Esto después cambió a Zonas Veredales Transitorias de Normalización 

que a su vez después cambiaron a Espacios Territorial de Capacitación y Reincorporación.  
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CAPÍTULO 6 VIVIR PARA RE-IN-CORPORARSE 
 
En este apartado recogeré las reflexiones propias de lo que significó la re- in – 

corporación como proceso de re-incorporar elementos de lo vivido en el pasado a 

una vida que comienza, y procesos de in-corporar análisis, aprendizajes y nuevas 

experiencias y significados a lo que se vivió. Procesos que atraviesan el cuerpo de 

manera permanente.  

Posteriormente, presentaré dos temas que considero agrupan las distintas 

narrativas frente a la interpretación que las mujeres hacen de su lugar en el mundo 

al dejar las armas. El primer tema, tiene que ver con las aproximaciones a las 

relaciones que se empiezan a tejer entre lo revisado en el capítulo anterior sobre 

la vida guerrillera y lo que se vive en la reincorporación, teniendo en cuenta que 

esta se realiza en lugares y con personas que fueron cercanas mientras 

estuvieron en filas; en este sentido, fue posible encontrar hilos conductores que 

permitieron un análisis entre lo que fue y lo que está siendo en términos de la vida 

de estas mujeres.  

El segundo tema, lo he denominado nuevos espacios habitados, en él recojo 

las experiencias de las mujeres no solo en los Espacios Territoriales de Capacita-

ción y Reincorporación, sino también en la ciudad, para comprender desde allí 

cómo se tejen nuevas formas de interpretar el mundo. 

 

Aproximaciones a las relaciones que se empiezan a tejer: significados, 

interpretaciones  

La interpretación de las nuevas relaciones tejidas en la reincorporación, gira al-

rededor de la reacción a diversos cambios en los contextos que eran familiares 

como parte del contexto guerrillero.     

A diferencia del capítulo anterior, donde se evidenciaban rastros de las expe-

riencias vividas dentro de la guerrilla, las narrativas aquí ya no serán sobre “lo que 

les pasó” (Scott 1991) si no a manera de reflexión y de intentar darle una explica-
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ción a lo que está pasando en los distintos tipos de relaciones que hacen parte del 

proceso de reincorporación a la vida civil.  

Se hace evidente que en el discurso se in-corporan las experiencias de la vida 

en la guerrilla, y en ocasiones de la vida antes de ingresar, para darle sentido a lo 

que está sucediendo y explicar la reacción de las personas que las rodean.  

• Re-Interpretaciones de la política y el partido 
Posterior a la firma del Acuerdo Final, la guerrilla de las FARC se transformó en 

un partido político al que se le otorgaron garantías por el término de ocho años 

para ejercer política electoral y ocupar diez curules en el congreso de la república 

(OACP, 2016). El tránsito de ser guerrilla a ser partido político les ha implicado 

una serie de discusiones para garantizar que la transformación permita vincularse 

al ejercicio político por vía de los votos y de la discusión ideológica y programática.  

En las narrativas de las mujeres, se identificaron distintos campos de interpre-

tación de las expectativas que había frente a ser partido y lo que está sucediendo 

en la actualidad.  

Por un lado, las mujeres valoraban como tránsitos efectivos y necesarios, las 

formas de relacionarse entre guerrilleros y con la población civil. Reconociendo, 

que algunos mandos están asumiendo el reto de re interpretar su rol de liderazgo, 

también se da valor a la autonomía de las y los exguerrilleros en la decisión de 

conformar partido y vincular esto a la convivencia colectiva.   

Las mujeres valoraron especialmente a las personas que tenían roles de man-

do antes y que en la actualidad están asumiendo el reto de liderar la reincorpora-

ción a nivel nacional y local en los lugares donde se concentran la mayoría de las 

y los exguerrilleros. Transitar las formas de liderar para mantener juntas a las per-

sonas se interpreta como una continuación del proyecto colectivo de FARC y que 

se ha convertido en un proyecto colectivo de transición.  

por ejemplo, acá Julio, para mi Julio es, o sea yo admiro resto y res-

peto y creo que adoro a ese man, o sea para mi ese señor, el al prin-

cipio era como que… muy enfrascado, muy militar, él era muy así (…)  

a él mucha gente lo seguía, lo sigue, porque precisamente como por 
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todo eso, de que, de que ¿Cómo se llamaría eso? Si, como ese don 

de mando, ese don de… no sé qué... y pues él, era muy “no importa 

que pase, pero vamos a hacerle, y aunque estemos equivocados, 

pues que hiju... ¿no? ya metimos, metamole hasta el fondo, pero no 

nos dejemos achantar de nadie, ni una vuelta ni la otra”  mientras que 

por ejemplo él, ha sido toda una construcción de ahorita, pues obvio 

es una persona más sabia, ya sabe manejar, ya tiene diplomacia 

aunque sea, o sea antes llegaba y le decía a la gente, ustedes viene 

aquí a robarnos, así, o sea él era… mientras que ya ahorita, ya, o 

sea, ha sido una transformación, pero que no se le ha quitado como 

ese espíritu de cercanía, o sea, él es muy áspero. (Mariana)  

Se valora la cercanía y la fortaleza para afrontar los retos que vienen con la re-

incorporación colectiva, se critica a quienes están en Bogotá pues se les asigna el 

significado de lejanía a la realidad de los y las exguerrilleras.  

Y aunque hay un especial seguimiento sobre quienes fueron mandos y se han 

convertido en los dirigentes del partido, también se reflexiona sobre los cambios 

propios de las personas de base que, al no recibir más ordenes, podrían irse a 

hacer cualquier cosa o quedarse en el proyecto colectivo de la reincorporación.  

ahora somos legales, desde el momento en que digamos los 

ex guerrilleros que se encuentran en el proceso de reincorpo-

ración siguen aquí en los ETCR trabajando y estudiando ya se 

está empezando a cumplir sí, que falta mucho, si falta mucho 

tanto en la preparación ideológica y política de las personas de 

los mismos ex guerrilleros de los mismos integrantes del parti-

do como también de la población. (Juliana) 

 

Resulta interesante, que volvieran a los líderes históricos de las FARC relacio-

nándolos como figuras paternales que son irremplazables. El mito fundacional al-

rededor de figuras que dirigieron miles de personas en armas, se convirtió en un 

referente para lo que debería ser un líder en otras circunstancias.  



  157 

 

 

yo digo que si el viene haciéndolo tanto tiempo que nunca tuvo un 

arma y defiende su padre (Manuel Cepeda Vargas) nosotros por qué 

no vamos a mirar a Marulanda, a Alfonso Cano, al Mono como nues-

tros papás, bueno como nuestros padres, bueno quienes nos dirigie-

ron, porque no nos vamos a parar en la raya a pelear ¿por qué? (…) 

creo en la organización, creo en las cooperativas. (Ana) 

Las experiencias mencionadas sobre el trabajo con la población civil, que era 

orientado a organizar y a aportar en soluciones concretas, se han convertido para 

algunas mujeres, en una forma de entender lo que debería ser la política. Al inten-

tar explicar lo que el nuevo partido está haciendo, se manifiesta que hubo una rup-

tura inesperada en ese sentido.  

cuando yo miro que no, nosotros aparte y ellos aparte, entonces a 

qué horas dejamos toda esta gente botada que estuvo todo el tiempo 

al lado de nosotros, ahí es donde nosotros perdimos Laura, ahí es 

donde yo digo que nosotros perdimos, porque dejamos esa gente bo-

tada, si nosotros no hubiéramos dejado esa gente botada, nosotros 

tendríamos mucho terreno abonado, mucho terreno avanzado. (Ana) 

Por otro lado, es interesante que el partido sea referenciado al hablar de la ne-

cesidad de vincularse laboralmente; se evidencia que la relación entre la organiza-

ción armada con la satisfacción de necesidades económicas fue trasladada como 

expectativa al partido.  La transformación en las relaciones de clase a las que se 

ven convocadas por la reincorporación es vinculada en las narrativas a la relación 

a la responsabilidad de los antiguos mandos.  

estoy en eso, yo he pasado… vamos a ver, pasé hojas de vida a ver 

si resulta algo por ahí que no tenga nada que ver con el partido por-

que no, no le da uno como como que ¡uff jueputa! ¡qué bonito el par-

tido! ¡qué bonito todo lo que hicimos!, lo que estamos haciendo ¿no?  

(Esperanza)  

Por último, las reflexiones que las mujeres hacen frente a los aprendizajes que 

están recogiendo de su tránsito por las FARC les permite construir un criterio pro-
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pio frente al qué hacer en un espacio colectivo o como sujetos frente al escenario 

político.  

yo me siento como que aprendí mucho, sé que para poder hacer las 

cosas tengo primero que analizar, tengo que mirar mi contexto, mirar 

con quien vivo, con quién hablo, saber enfrentarme sin chocar con 

alguien políticamente, saber cómo lo voy a hacer y además de todo 

yo diría, que a pesar de qué me siento como ser líder, saber sortear 

más que todo la situación, pero siempre con un rumbo que nosotros 

podemos organizar y podemos cambiar. (Ana) 

Además, se evidencia el significado que han construido del sentido de lo colec-

tivo y lo político para sus propias vidas. Se reconocen elementos in-corporados de 

los aprendizajes en la guerrilla a la vida civil y elementos que se cuestionan lo vi-

vido y lo que no están dispuestas a repetir. 

yo creo que yo ya asumí que yo soy una persona que tomo decisio-

nes y que yo nunca, nunca, más me voy a someter a la voluntad de 

otro (…) pero yo decirle un barrigón aquí estoy ¿qué necesita? No, 

ninguno, tampoco si es una mujer, ninguna y eso yo considero que 

eso me lo enseñó Victoria. (Elena) 

 

si me identifico con las organizaciones sociales, estoy de acuerdo 

con todo el contexto del voto popular, del trabajo popular, del trabajo 

de base, de trabajar con los organizaciones sociales, de seguir pe-

leando por nuestros derechos y todo eso si estoy de acuerdo obvio, 

eso nunca lo abandonaría y pues que no renuncio al partido porque 

yo me considero ser marxista y donde vaya seguiré siendo marxista, 

que no me identifico con este partido que está ahorita, no tanto con el 

partido, sino con los líderes que hay ahorita en el partido. (Ana) 

 

• Re- significar las relaciones con las y los exguerrilleros 
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Las relaciones construidas durante la vida guerrillera fueron la base para que 

las mujeres se incorporaran a la identidad colectiva que caracterizó a las FARC. El 

tránsito a la vida civil, dejar las armas y salir de la disciplina militar implicó profun-

das transformaciones en las formas de relacionarse entre las personas que antes 

estaban tiempo completo juntas.  

La primera reflexión sobre los cambios en las relaciones con personas que an-

tes fueron compañeros y compañeras de armas, es que la distancia y transitar la 

reincorporación de manera individual, trae consecuencias en la persona como su-

jeto con un pasado que lo compone y una historia que hace parte de sí. 

para las mujeres que están abstraídas de todo esto, es peor todo, al 

menos quienes estamos aquí, en la dinámica, hablando de la memo-

ria histórica, de todo, estamos en el presente, pero vamos al pasado, 

pero las que no están en ese trabajo de borrón y cuenta nueva, es 

más, puede haber unas que lo tienen presente, pero que es por su-

pervivencia (…) si me toca esconderme que lo haga físicamente, pe-

ro las otras pues escogieron negarse. (Rosa) 

Al respecto, en espacios fuera de esta investigación, he escuchado a Victoria 

Sandino decir que muchas mujeres ex guerrilleras se han visto obligadas a un 

proceso de “reclandestinización” en la medida en que entran a contextos en los 

que se estigmatiza y castiga a las mujeres que rompen el mandato de género, no 

solo por no cumplir con los roles y estereotipos esperados, sino por decidirse a 

tomar las armas para combatir un sistema que quisieron cambiar.  

a mí me pasó, cuando llegó el proceso, bueno vamos a salir y que 

vamos a hacer como mujeres normales, yo qué voy a hacer, a donde 

voy a acudir, porque yo sé que si voy a tal parte me van a rechazar 

porque estuve en armas, o porque fui guerrillera, yo que sé, por pen-

sar diferente. Yo pienso que algunas de ellas se llevan ese lema, que 

uno no puede decir nada, que si uno se atreve a hablar van a decir 

“no es que usted es guerrillera”, como que uno se discrimina, como 

falta de valor de uno mismo, de precio a uno mismo. (Ana) 
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- Incorporar el enfoque de género al análisis de lo vivido.  

Las reflexiones de las mujeres sobre las relaciones que construyeron durante 

su vida guerrillera, buscan construir explicaciones a lo que está pasando en la re-

incorporación, tejiendo hilos conductores entre lo vivido y lo que se está viviendo. 

Esto lo plantean explícitamente como resultado del acercamiento teórico al enfo-

que de género que han venido incorporando en sus formaciones como resultado 

del Acuerdo Final.  

de cierta forma yo si siento eso así, yo sí siento que a mí me habían 

o simplificado como persona, no sé si puede decir, así como que 

simplificado en el sentido de que yo no tenía que tomar decisiones 

(…) yo también siento que a parte gracias a lo que me enseñó Victo-

ria, tal vez yo creo que el enfoque de género cuando me puse esas 

gafitas como que me ayudó mucho a salir de ahí. (Elena) 

Identifican relaciones de poder basadas en el género y la clase, que al leerse 

en conjunto complejiza la explicación sobre el re acomodamiento de las mujeres a 

los mandatos de género.  

los sistemas absorben, a esas cosas tan arraigadas, es difícil… En 

buena parte el fenómeno de lo de los escoltas, que la mayoría son 

hombres, eso reforzó mucho eso (que las mujeres se queden en el 

hogar) porque ellos se la pasan de aquí para allá, viajando y sus 

compañeras se quedan en el hogar… y además ganan plata, y ellos 

pueden entender en teoría todo lo que se habla aquí, para ellos no es 

algo que se van a escandalizar por hablar de nuevas masculinidades 

o compartir el trabajo doméstico, pueden hablar de eso y aceptarlo, 

pero otra cosa es ponerlo en práctica … eso terminó reforzando el 

regreso de las mujeres a los roles… eso y que las figuras más sobre-

salientes siguen siendo hombres, todavía en los ETCR, en todo lado, 

en el caso de la Elvira éramos hartas mujeres que teníamos lideraz-
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go, pero eso era una pelea porque hay compañeros que eso no… 

son machistas, no son malos pues, pero pues si… (Rosa) 

La relación entre hombres y mujeres se reajustó hacia roles tradicionales 

de género y esto trajo consecuencias específicas en los cuerpos y las vidas 

de las mujeres, por ejemplo, la doble jornada laboral32 se ha ido insertando 

en las relaciones de pareja, contribuyendo así a la desigualdad de oportuni-

dades para la participación política y la autonomía económica.  

yo pienso que en este momento están trabajando más las mujeres 

combatientes que los mismos hombres, porque por ejemplo uno va, 

ahorita que yo estuve en (lugar borrado a solicitud de la muer), allá 

está la vicepresidenta, estoy yo que soy la secretaria, está bueno la 

presidenta de la mujeres, bueno todo eso y los hombres son tan con-

chudos que mirando que su mujer está dirigiendo una reunión que 

tienen su hijo (…)  y a usted como se le ocurre decirle que venga coja 

la niña, sabiendo que usted no está haciendo ni mierda. (Ana) 

A raíz de los análisis y explicaciones que plantean sobre lo que están viviendo 

ellas y sus compañeras, surge otro elemento en sus historias que podría caracteri-

zarse como los deseos que tienen para que otras mujeres ex guerrilleras transiten 

de la mejor manera posible, sin caer en la reclandestinización y sin olvidar los 

aprendizajes de la vida en la guerrilla.  

yo pienso de qué las mujeres necesitan es hablar, hacerse escuchar 

y que las escuchen, que las apoyen y no sabría que más (risas) no 

pues si uno no habla pues nadie va escucharlo o si habla y nadie lo 

escucha pues nunca va a tener un apoyo ni como un incentivo moral. 

(Juliana) 

 

yo creo que la experiencia de las mujeres ex guerrilleras es muy di-

versa, ha habido diversos aprendizajes, y cada una de nosotras … 
 

32 La doble jornada hace referencia al tiempo que deben dedicar las mujeres para responder 

por el trabajo remunerado y las labores de cuidado del hogar que no son remuneradas.                          
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debe valorar el propio aprendizaje, es decir… cómo hacer para que 

cada una aprenda a valorar su propio aprendizaje, el aprendizaje que 

tuvimos en toda la historia. Solo ellas pueden saber qué hay ahí, es-

cudriñar y valorar sin negar toda esta parte que recogimos. (Rosa) 

 

yo desearía el proceso que yo pasé en (…) ese proceso de concien-

cia de género yo desearía eso a todas las mujeres ¿no?, la reflexión 

también sobre que una como mujer tiene que ser autónoma y tomar 

sus decisiones ¿no? y no como que caer del paternalismo en un ejér-

cito de estar cumpliendo órdenes y todo eso caer a otro tipo de pa-

ternalismo en la vida civil. (Elena) 

• Incorporarse a la familia y la pareja  
Retomar las relaciones con las familias tiene diversos matices que tienen que 

ver con relaciones que se habían tejido previo al ingreso a la guerrilla y con los 

diferentes significados que la familia y las mujeres dan al proceso de tránsito. 

Por otro lado, se presentan las interpretaciones del ejercicio de la maternidad 

en la reincorporación desde la experiencia de dos de las mujeres participantes en 

esta investigación y que viven la experiencia con perspectivas particulares cada 

una, con el mismo elemento en común, ser lideresas en los lugares donde viven o 

trabajan.   

Por último, se indican algunas reflexiones frente a las relaciones de pareja du-

rante el tránsito a la vida civil que expresan diferencias importantes frente a lo que 

fueron estas relaciones en la vida en la guerrilla. 

 

 

 

 

- Comprender la decisión de armarse: una negociación aun después de 

dejar las armas.  
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Existe un grupo, no pequeño, de personas que dejaron las armas y que al vol-

ver a sus familias se encontraron con la tarea de explicar por qué se fueron y con 

la exigencia de no volver a vincularse a nada parecido. La queja por haberse vin-

culado al grupo armado está vinculada con una lectura particular de lo que se de-

be o no hacer en términos políticos.  

Sin embargo, aunque se cuestiona la decisión de los familiares de haberse vin-

culado, esto no lleva a un rechazo para volver a vincularse a la familia. La cerca-

nía a la familia y mantener el vínculo con las FARC se convierte en una negocia-

ción que pone en juego las definiciones políticas que se han construido antes y 

durante la vida guerrillera y los factores emocionales que implica volver a estar 

con la familia después de años de separación.   

yo hoy día por ejemplo tengo mucho contacto con mi mamá, pero mi 

papá yo ni hablo con él porque y no es que estemos peleados pero 

(…) el hecho de que yo por ejemplo tenga reivindicaciones políticas 

todavía le parece ridículo (…) a él le parece como que después de 

todo lo que hiciste, ahorita vas a hacer esto más. (Elena)  

 

- Volver a la familia implica hacerse cargo de lo pendiente.  

En otros casos, al volver a reunirse con sus familias, convocan a los, ahora 

exguerrilleros, a aportar económicamente para solucionar dificultades pendientes 

de sus padres, hijos o hermanos. Se tiene la idea de que deben reponer las res-

ponsabilidades que no asumieron mientras estuvieron en la guerrilla. 

La carga de responder por lo pendiente está siendo particularmente dispendio-

sa para las mujeres, pues no solo se les ha exigido responder en términos econó-

micos, sino que se les asignan cargas de cuidado de familiares viejos o enfermos, 

lo cual dificulta la vinculación a escenarios políticos, económicos y sociales.  

algunos pensaban que llegaban e iban a ser una carga para su familia, pero 

parece que no es así, más bien lo contrario, hay unas cargas y es tiempo de 

que nosotros nos echemos esas cargas porque estuvimos un tiempo por 
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allá, hay que responder, yo por ejemplo tengo lo de mi hermano y algunos 

tienen los papás y así. (Rosa)  

 

- La familia como ejemplo para reincorporarse  

Si bien hay relaciones de tensión al incorporarse a la familia, para algunas 

personas, y en particular para algunas de las mujeres participantes en esta in-

vestigación, re encontrar a su familia significó tener un referente sobre cómo 

funciona la vida civil y cómo proceder de la mejor manera para que los proyec-

tos educativos, económicos y políticos puedan ponerse en marcha y les sean 

favorables en términos colectivos y personales.  

para el tema de la reincorporación y todo eso, la familia para mí ha 

sido como un gran apoyo y como que ha sido un ejemplo para uno 

empezar a vivir esta realidad que estamos viviendo ¿si? porque di-

gamos yo no sabía que era vivir en la civil, no sabía que era ¿si? o 

sea pero entonces al verlos a ellos, al ver mis hermanas que estu-

dian, que trabajan que hacen todo, entonces uno dice como que uno 

también puede y son como esa guía y ese ejemplo para uno estar 

ahí, pues lógico de que con pensamientos distintos o con sueños dis-

tintos pero entonces siempre es como un apoyo para uno y me ima-

gino que uno para ellos también.  (Juliana) 

 

- Re pensar las maternidades después de la guerra 

Frente a las relaciones familiares es necesario detenerse en la construcción de 

la maternidad de las mujeres exguerrilleras. Si bien se hizo famoso el “baby boom” 

que hubo tan solo meses después de firmar el Acuerdo Final, tener bebés no sería 

la única manera de vivir la maternidad después de la guerra.  

Muchas mujeres fueron madres en medio del conflicto y hoy sus hijos e hijas 

son jóvenes con quienes se re encontraron y que se ven convocados a construir 

una relación con personas que les resultaban extrañas hasta ahora.  

§ Las nuevas madres. 
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Muchas de las mujeres exguerrilleras con las que he compartido y que han de-

cidido tener bebes no hacen una reflexión muy profunda al respecto. Al verse invo-

lucradas en relaciones estables que venían de la guerrilla o que se construyeron 

durante el tránsito a la vida civil, deciden tener bebés como en una suerte de con-

tinuación de la relación. 

He conocido casos en los que falló el método de anticoncepción, casos en los 

que apenas dejaron de planificar con el método que usaban en la guerrilla queda-

ron en embarazo y casos en los que él bebe es planeado, estos últimos son los 

más escasos. 

yo la verdad no tenía pensado tener hijos, ya después en (…)  me 

conocí con mi compañero, ya lo planeamos, nos pareció bonito, pero 

no estaba dentro de mis perspectivas. Si conocí muchas guerrilleras 

que querían tener sus hijas, porque era un anhelo aplazado. Eso se 

disparó con el acuerdo, se les despertó lo que no se podía cuando 

estábamos en filas, otras si fue por accidente, por la planificación. 

(Rosa) 

Cualquiera sea la forma en que se dio el embarazo, tener bebes en unas condi-

ciones inestables económica y socialmente ha sido un reto para las mujeres que 

deben responder por las tareas de cuidado y al mismo tiempo vincularse a espa-

cios políticos. 

§ Las madres que están haciendo reunificación familiar.  

Para las mujeres que entregaron sus hijos al cuidado de otras personas mien-

tras había condiciones para re encontrarse, la reunificación con ellos y ellas ha 

resultado un reto que implica ponerse en el lugar de madres que nunca ejercieron. 

La relación con estos hijos e hijas se empieza a construir poco a poco. 

lo que más me preocupaba era el rechazo de María, a pesar de que 

yo soy mamá de Maria porque la parí, mas no la crie. Porque es muy 

diferente tener uno a alguien al lado desde chiquito y no a la edad de 

María que ya se defiende prácticamente sola (…) yo siento a María 

como si ella fuera una amiga, porque ella es muy pila, es muy inteli-
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gente, ella entiende muchas cosas pal estudio y todo eso. Entonces 

hay veces que nos ponemos a estudiar juntas, a hacer tareas de ella, 

a hacer tareas mías juntas, los oficios, hagámoslo juntas, o hagámos-

lo todos tres, es como una amistad que yo siento con ella. Pero yo 

decir que veo a Maria como mi hija porque la parí, porque yo a todas 

estas, ya pasaron catorce años. (Ana) 

La relación con los hijos e hijas, tanto los nacidos ahora como los que nacieron 

durante la guerra, para las mujeres que están teniendo liderazgo de tipo político y 

organizativo, es un elemento que en muchas ocasiones les impide moverse como 

quisieran y asumir más riesgos que el contexto les exige.  

 

-  Parejas: no hay más socios ni socias.  

Las relaciones de pareja son entendidas por las mujeres ahora como una cons-

trucción distinta a la que tenían cuando estaban en armas. Esto expresado en de-

talles, no menores, como que ahora las relaciones de clase en las que se ven in-

volucradas han cambiado, dejando de tener una estructura que les proveía todo y 

ahora teniendo que trabajar para tener recursos33 e insertarse al sistema basado 

en relaciones comerciales de orden capitalista.  

sí porque es muy diferente usted conseguir una pareja en las FARC 

era fácil, porque a usted le daban, el mecanismo es que ellos le cu-

brían a usted todo, ellos les daban la ropa, la comida, la dormida. 

(Ana) 

Las parejas ya no son descritas como relaciones construidas desde practicas 

solidarias que aportan en la solución de los problemas de la cotidianidad, más 

bien, se están acercando a las relaciones que el mandato de género establece en 

relación a los estereotipos de hombres proveedores y mujeres cuidadoras, amas 

de casa. 

 

33 Las personas en proceso de reincorporación tienen una asignación mensual que correspon-

de al 90% del salario mínimo legal vigente. Sin embargo, la mayoría de personas buscan ingresos 

adicionales. 
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• Re- conocer otras personas que no fueron de FARC 
Aunque el tránsito a la vida civil abre la posibilidad de la movilidad autónoma en 

términos espaciales y de establecer relaciones más allá de quienes hicieron parte 

de las FARC, las mujeres identifican que está siendo difícil involucrarse con per-

sonas nuevas. 

no, yo no tengo parche, nada, ni siquiera para irse uno a tomar una 

cerveza (…)  he sido muy solitaria ¿si me entiende? yo he sido muy 

dada estar sola. (Esperanza) 

Si bien establecer relaciones con las personas externas a su organización es 

un reto para las mujeres, también existe la posibilidad de re-conocer las identida-

des individuales y colectivas previas al ingreso, que pueden representar bases 

sociales fuertes e importantes. 

yo pienso que lo que más se mantiene ha sido como mi arraigo cultu-

ral campesino, digámoslo así como que digamos como ese estilo que 

no me considero ser más que otra persona, aunque de pronto a ve-

ces por una u otra cosa uno pueda tener un poquito más de cosas o 

más de experiencia, más de conocimiento que otra persona, me con-

sidero igual que otra persona entonces siento de qué eso viene des-

de mi casa y se fortaleció dentro de la guerrilla, porque pues nadie 

era más que nadie, ni tampoco uno tiene que ser dependiente de otra 

persona, entonces siento de qué eso todavía está ahí conmigo, de 

que siempre pienso no solamente en mí sino también en las demás 

personas o en las demás cosas. (Juliana) 

 

Re pensar la muerte.  

La relación con la muerte, al igual que las demás relaciones descritas hasta 

ahora, se describe en función de lo que actualmente está pasando y diferencián-

dola de la relación que se establecía en el marco de la guerra.  
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Se le quita el carácter de “esperable” y normal a la muerte en cualquier momen-

to, y se pasa al temor porque pueda sucederles a ellas o a cualquier persona cer-

cana. Lo que antes era la cotidianidad y se trataba sin mucha relevancia, hoy se 

vive como una incertidumbre acompañada del dolor causado por el asesinato a 

tantos exguerrilleros desde la firma del Acuerdo Final.  

es que, que le quiten a uno la vida así es muy verraco. Y que se la 

quiten fuera de la guerra. Porque en la guerra uno estaba preparado, 

uno sabía que a esto salían cinco y no sabe cuántos regresan, por-

que sí, era la realidad. (Ana) 

Por otro lado, hay todo un tema que profundizar con las mujeres frente a los 

duelos que quedaron aplazados durante la guerra. Si bien se sabía que había que 

continuar la vida y no demostrar desmoralización, ahora que ya no están más en 

armas y que no hay un régimen disciplinario, es posible dar tiempos para el dolor y 

los recuerdos. 

hablaba con una compañera que a mi me cuestan estas cosas y 

me pongo muy seca para no ponerme a llorar, la gente dirá que esa 

tan seca, pero siento que aún hay cosas que no he superado, segu-

ramente por eso, ella me decía que intentara hacer algún ritual, tirarlo 

al rio o algo así. (Rosa) 

 

 Habitar espacios 

Los cambios en las relaciones entre las mujeres exguerrilleras y sus familiares, 

amigos, etc., son cambios situados, se dan en lugares y momentos específicos, en 

este apartado señalaré las reflexiones de las mujeres en relación a la reincorpora-

ción en espacios diferenciados.  

Como presenté antes, después del 2017 muchas exguerrilleras y exguerrilleros 

migraron de los ETCR a cascos urbanos por diferentes motivos. Vivir la reincorpo-

ración en un lugar u otro ha marcado diferencias claves que inciden en la lectura 

de las mujeres sobre sus condiciones de vida y las relaciones establecidas. 
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cuando comenzó más de uno que se iban de las zonas, a donde su 

familia, era re mal visto, hoy en día es que se va comprendiendo que 

es algo normal que cada quien busque su propio contexto, y pues 

uno también se da cuenta que hay gente que se fue e iban a ver có-

mo era la vida y después volvían porque se daban cuenta que lo me-

jor es estar en colectivo, enfrentarse con esa realidad tan cruda y 

luego volver. Pero entonces esa fue una idea que tuvo que irse ma-

durando, porque al principio no se entendía. (Rosa)  

La comprensión de las motivaciones por irse de los ETCR a las ciudades pasa 

también por comprender que las nuevas formas de relacionarse a rededor de una 

identidad de proyecto son distintas a las que había en la guerrilla fruto de la disci-

plina y la convivencia colectiva.  

• Vivir en los ETCR: la tensión entre hacer la vida individual y mantener 
el colectivo 

La llegada a los espacios donde iban a hacer la dejación de armas e iban a vivir 

se dio de tal manera que se agruparon unidades guerrilleras cercanas, así, fren-

tes, columnas, comandos quedaron juntos en un espacio.  

cada quien podía escoger si se devolvía para el frente o si se 

iba más bien con su pareja o con otra pareja o se iba para otro 

frente o se iba para donde una amiga así, o sea ya uno miraba y 

pues yo pues lógico que iba a regresar al frente porque uno 

siempre es como que se siente sin la mamá si o sea como que 

digamos para mí donde uno ingresaba era como digamos, así 

como la cuna, la casa entonces pues lógico que yo cogí para el 

frente llegué al 27 otra vez y normal. (Juliana) 

Sin embargo, una vez se fueron estableciendo dinámicas tales como la crianza 

de bebes, el trabajo al jornal fuera de los ETCR, las personas que salieron a ser 

escoltas o los proyectos de cooperación internacional que daban trabajo a algunas 

exguerrilleras, los ETCR se fueron convirtiendo en lugares de vivienda de familias 
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en las que se replican relaciones de género y de clase asociadas al sistema capi-

talista y como consecuencia de esto se rompieron vínculos construidos por años.  

Además, se mantiene la idea de que quienes vinieron de lo urbano eran los po-

líticos y quienes ahora están en las ciudades son quienes se encargan de la políti-

ca, así como los y las exguerrilleras que están en los ETCR son la base, herencia 

de los que cumplieron tareas más militares que políticas.  

Entonces por ejemplo el ahorita del acuerdo, claro, se conoció de que 

acerca de los que están allá son los que, pues si los políticos de ofi-

cina, la vuelta y la otra, y los que están acá, pues la gentes, pues los 

de base, (…) se pensaba de que por ejemplo el de Manuel y Jacobo, 

Manuel era el militar y Jacobo era el político, a pesar de que por 

ejemplo, Jacobo fue no estudio ni primaria, vivió toda la vida en la 

guerrilla, (…) a Manuel lo ven como el “tiro fijo” y militar. (Mariana)  

• Habitar la ciudad con el corazón en la ruralidad. 
La decisión de las mujeres de trasladarse de los ETCR a las ciudades se dio 

por factores y momentos distintos, respondiendo a procesos personales y de cómo 

el colectivo se iba configurando. Algunas mujeres que no participaron de esta in-

vestigación me narraron que se fueron de los espacios por diferencias irreconcilia-

bles con el partido y con los líderes de este, otras porque buscaron reagruparse 

con sus familias o con las familias de sus compañeros sentimentales. 

Otras mujeres desde que empezó el proceso de reincorporación no se ubicaron 

en ningún espacio, bien fuera porque estaban apoyando el proceso de negocia-

ción o porque les delegaron tareas que las obligaba a estar en la ciudad.  

yo me quería ir para una zona porque estoy súper aburrida aquí por 

la soledad y por el frío (…) no pues es que como yo tampoco no per-

tenezco a ninguna zona, yo no pertenezco a ninguna zona.  (Espe-

ranza)34  

 

34 Mientras escribo este apartado Esperanza está cumpliendo labores de comunicaciones. Con 

la misma finura con la que pone su ojo en las cámaras, puso su voz para contarme su historia llena 

de amor y desilusión, contradicciones que espero honrar con esta tesis.  
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En la mayoría de los casos, las mujeres y hombres se vieron obligados a salir a 

las ciudades por el riesgo que representaba quedarse en algunas regiones donde 

estaban ubicados los ETCR.   

El traslado a las ciudades ha tenido consecuencias diferenciadas en la vida de 

las mujeres, de nuevo, de acuerdo a su lugar de origen; esta vez, las mujeres que 

fueron urbanas antes de irse a la guerrilla han tenido como ventaja la adaptación a 

las ciudades. 

yo creo que a mí me ha quedado más fácil por el hecho de ser urba-

na, para los que vienen de lo rural es más difícil, igual esto da mu-

chas posibilidades de poder salir, dejar la clandestinidad, aunque la 

idea de poder salir con las comunidades a la lucha quedó truncado 

por la seguridad, parado hasta nuevas condiciones. (Rosa) 35 

Según las narrativas de las mujeres, si bien salieron a las ciudades por uno u 

otro motivo, su apuesta política está en regiones campesinas, con “las comunida-

des”. Volver a lo rural a vincularse con campesinos y campesinas, que fueron la 

base organizativa de las FARC representa la permanencia del vínculo con la iden-

tidad del proyecto fariano constituido desde sus inicios.  

pero a mí sí me gustaría, mi razón de ser es el territorio, yo cuando 

trabajaba con Victoria yo les decía a ustedes, mi razón de ser es el 

territorio. Si ustedes quieren que me les mueva en el territorio yo me 

les muevo porque yo sé, donde yo operaba sé que se puede trabajar 

y se cómo se le puede entrar a la gente y que la gente lo escuche a 

uno. Claro a mi si me gustaría, si algún día pudiera sacar un plan de 

trabajo con los campesinos, yo lo haría. (Ana)36  
 

35 Mientras escribo este apartado Rosa está pendiente de un hombre exguerrillero al que le 

dispararon, al mismo tiempo que atiende otros tantos temas de otras personas en proceso de rein-

corporación y otros tantos de su hijito amado. Mi cariño y agradecimiento a ella por todo lo que me 

ha enseñado y todo lo que ha hecho por el país.  

36 Mientras escribo este apartado Ana está en algún lugar del campo colombiano impulsando 

procesos organizativos y a la vez cuidándose de los riesgos que ello conlleva. A ella todo mi respe-

to y admiración por su valentía y dulzura.		
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Expectativas para el Futuro 

 Como parte de las narrativas de cómo se sienten en la reincorporación, las 

mujeres pensaban en lo que puede ser su futuro con base en lo que les está pa-

sando en la actualidad. Si bien se vinculan a espacios que les dan elementos para 

el trabajo y la supervivencia en la vida civil, siempre está la posibilidad “de que 

pase algo”.  

yo últimamente, a pesar de que yo estudio, me preparo, quiero estar 

en talleres, ayudar a la gente, como que yo me dedico a también vi-

vir, el día a día, pero de mi vida, porque ¿si? lo que se venga, porque 

uno no sabe, y pues ya como yo le decía antes ¿sí? o sea, no ame-

nazas como que la voy a matar, pero sí llamadas raras, preguntas ra-

ras. (Ana) 

 

De otro lado, algunas reconocen que les cuesta pensar en su propio futuro, 

porque así se han formado, sin embargo, el escenario de volver a la vida civil les 

plantea temas “pendientes” y nuevas relaciones que les representa expectativas 

de lo que se viene.  

yo he tenido ese problema y es que poco he pensado en mí, voy re-

solviendo en el día a día. Tengo pendiente el estudio, porque todo se 

me complica y nada que lo hago. Porque el tema de seguridad tam-

poco me deja estar estable, porque en cualquier momento va a tocar 

salir de aquí, (…)  Lo otro si es Guillermito37, tengo que dedicarle 

tiempo a él, darle buena formación, sacarle tiempo, porque tiene mu-

chas cosas bellas. (Rosa)  

 

 

 
 

37 Nombre modificado. Hijo de Rosa, a quien le puso ese nombre por un comandante, quien en 

su historia referencia como uno de los mandos importantes para ella.  



  173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 “CADA VEZ ME VOLVÍA MÁS GUAPA DE LO QUE PENSABA 
QUE ERA”: UNA MIRADA PSICOSOCIAL PARA ACOMPAÑAR LA REINCOR-

PORACIÓN. 
 

Deseo poder escribir algo tan misterioso como un gato 

Edgar Alan Poe 

Llegar al momento de hilar todas las reflexiones que he ido tejiendo frente a los 

resultados analizados y las aproximaciones teóricas propuestas, me da una sen-

sación similar a la que describe Poe: aun después de dos años de trabajo en la 

investigación, sigue siendo para mí un misterio la complejidad de las mujeres que 
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estuvieron en las FARC y realmente desearía poder escribir sobre lo que esto re-

presenta; sin embargo, en aras de presentar ideas puntuales, a continuación desa-

rrollaré el diálogo que tejí entre las autoras, las mujeres entrevistadas y mi expe-

riencia personal, soy consciente de que aún hay muchos elementos por explorar y 

profundizar, pero para el alcance de esta investigación lo que aquí propongo me 

deja a mí, y a las mujeres con quienes la atravesamos, satisfechas.  

La lectura de Linda Alcoff (2006) me llevó a concluir que la identidad es un hori-

zonte interpretativo que es contextual, relacional y fundamentales para el Yo. A 

partir de la constitución de identidades, el sujeto construye sentidos sobre su lugar 

en el mundo y sobre cómo el mundo lo ve a él.  

Con base en el análisis de mi trabajo con las mujeres exguerrilleras, y haciendo 

eco de algunos de los debates contemporaneos de la ciencias sociales frente a las 

identidades (Brubaker & Cooper, 2000), he propuesto que si bien el sujeto pasa 

por momentos vitales de identificación con referentes contextuales e históricos, y 

si bien a partir de esos momentos pueden constituirse horizontes interpretativos, 

este proceso no se fija en el sujeto en una identidad específica, no se cristaliza 

como una única forma de significar su lugar en el mundo.  

Propongo que los procesos de identificación y los horizontes interpretativos se 

reflejan en tránsitos identitarios, que dan cuenta de diversos momentos de la vida 

del sujeto, de los cuales van quedando rastros que configuran el Yo en el presen-

te.  Mirar hacia su historia le permite al sujeto identificar esas transiciones por las 

que ha pasado, a través de la descripción e interpretación de identificaciones y 

autocomprensiones propias de momentos claves de su vida.  

En ese sentido, sugiero que los horizontes interpretativos van cambiando en la 

medida en que incorporan elementos del contexto social e histórico y de 

relaciones con otras personas.  En el caso de las mujeres exguerrilleras, la vida 

antes de ingresar a las FARC y su paso por esa guerrilla, me permitió hacer 

lecturas analíticas sobre sus vidas, para identificar las transiciones identitarias que 

han vivido y cómo estas se manifiestan hoy que realizan la travesía hacia la vida 

civil.  
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Al evidenciar las transiciones identitarias por las que pasaron estas mujeres, es 

posible rastrear las huellas que dejan las experiencias de vida y los momentos 

clave de identificación con otras personas o con colectivos-as. Estos elementos 

deben ser tenidos en cuenta para un acompañamiento psicosocial de cara a la 

reincorporación, que sea respetuoso con las experiencias previas.  

En este sentido y sin ánimo de pretender homogeneizar la interpretación de las 

mujeres frente a los diversos aspectos que nombraron, en este capítulo presentaré 

mi interpretación de su lectura del pasado y de su Yo en construcción en el marco 

de la reincorporación.  

El análisis está atravesado por un énfasis fundamental en las relaciones de gé-

nero que me ha permitido comprender el papel de las relaciones de poder que, en 

diversos contextos y momentos históricos, les ha llevado a transitar y a experimen-

tar en su propio cuerpo ideas que se transforman y se superponen unas sobre 

otras, sobre la masculinidad, la feminidad y su ser mujer. Las relaciones de género 

fueron y siguen siendo, una tensión permanente entre mandatos de género pro-

ducto de construcciones sociales en sus familias, en la guerrilla y en el tránsito a la 

vida civil, que va dejando huella en la forma en que se comprenden a sí mismas.   

La presentación de esta discusión estará dividida en tres apartados. En el pri-

mero, expondré los tránsitos identitarios de las narrativas de las mujeres frente a 

la comprensión de “ser mujeres guapas”, de cada día aprender a ser más valien-

tes, no sólo para sobrevivir en la guerra, sino para subvertir el orden establecido 

en el mandato de género (Lagarde, 2005) en diversos contextos. 

En el segundo apartado, plantearé que la permanencia en la guerrilla constituyó 

un tránsito en la vida de estas mujeres, que puso la vida en colectivo como un re-

ferente de constitución del Yo que resultó importante. Sugiriendo, que la vida en 

colectivo no solamente fue una característica más de la rutina como organización 

guerrillera, sino que hizo parte de procesos de identificación con una escala de 

valores específica, que en la reincorporación es interpelada y puesta en tensión 

con su nueva realidad.  
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En el tercer y último apartado, reflexionaré frente a lo que puedo recoger de la 

interpretación de la experiencia de las mujeres, para proponer elementos de base 

para un acompañamiento psicosocial pensado alrededor de los temas relaciona-

dos con los tránsitos identitarios en relación al género y a la vida en colectivo. 

La separación entre estos apartados tiene un fin meramente ilustrativo; consi-

dero que casi todos los elementos analíticos son comunes y se complementan 

para comprender que la vida antes de ser guerrilleras y durante su tránsito por la 

organización armada es parte de un camino andado de manera continua y que la 

reincorporación no puede significar una ruptura con ello.  
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Cada vez me volvía más guapa de lo que pensaba que era: transiciones 

entre relaciones de género. 

 

 La narración de las mujeres sobre la vida antes de ingresar a la guerrilla, 

me permitió identificar que la relación con los padres estaba atravesada por un 

cuestionamiento permanente a los roles tradicionales de género, y en algunos ca-

sos a la violencia que llega como consecuencia de estos.  

 Las expresiones de rebeldía, orgullo o terquedad, se dieron especialmente 

hacia negar la posibilidad de repetir patrones de sumisión y de ser víctimas del 

maltrato físico o psicológico en el que veían a sus madres envueltas, no solo por-

que ellas fueran víctimas, sino porque también ejercían esas violencias contra 

otros.  

Propongo que la constitución de las transiciones identitarias con relación al gé-

nero de las mujeres en estos momentos de la vida, estuvo envuelta en relaciones 

con la madre (ser mujer) que significaba sumisión ante violencias de distintos ti-

pos, y el padre (ser hombre) ser violento y al mismo tiempo tomador de decisio-

nes. 

Estas violencias eran expresiones de relaciones de dominación que a su vez se 

manifestaron en que las niñas/jóvenes hayan buscado romper con la idea de “ser 

mujer” que sus madres representaban. Algunas de las mujeres narraron que las 

labores asociadas al cuidado del hogar, la maternidad y la actitud de obediencia a 

las figuras masculinas, eran cosas que no querían repetir de sus familias.  

A raíz de las relaciones del género en la familia, también se construyó un pro-

ceso de identificación con la figura de la masculinidad hegemónica que represen-

taba el hombre tomador de decisiones, racional, agresivo, hipersexualizado, líder, 

que no demostrara dolor en ninguna circunstancia. Este proceso de identificación 

no significó “querer ser como…”, sino más bien, “ser fuerte, significa ser como…”. 

Según Connell (1995) la masculinidad hegemónica nunca llega a concretarse, se 

proyecta como una idea de masculinidad ideal, que no necesariamente se vierte 

en el cuerpo masculino, entonces las mujeres podemos también representar figu-
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ras de lideresas, agresivas, racionales y tomadoras de decisiones “como hom-

bres”.  

En este sentido, para estas niñas/jóvenes salir de la construcción de mujer por 

la identificación de la madre, significó transitar posturas más cercanas a lo mascu-

lino que les permitiera salir adelante en contextos, no solo de violencia directa con-

tra ellas, sino también de violencia estructural.  

En cualquier escenario social, histórico y contextual, la idea de ser mujer se 

construye en una permanente observación e interpretación de lo que los demás 

esperan, y en la negociación consigo misma que puede o no aceptar las imposi-

ciones de las identidades dominantes (Alcoff, 2006) como las que repiten los roles 

tradicionales de género asociadas a labores de cuidado y de reproducción. 

En la negación de esa imposición, y en respuesta a un contexto de violencia di-

recta y estructural especialmente asociado a lo femenino, las mujeres empiezan a 

experimentar tránsitos identitarios que las llevan a describir la experiencia de su 

niñez como rebeldes, tercas, fuertes u orgullosas.  

La mayoría de las mujeres que acompañaron la investigación crecieron en el 

seno de familias urbanas y campesinas pobres, inmersas en relaciones de clase 

que apenas daban para la subsistencia. En el contexto rural, esto se manifestó en 

la imposibilidad de asistir al colegio de manera permanente y en el contexto ur-

bano, en la vinculación a espacios de pensamiento crítico, ambos constituyeron 

motivaciones claves para que las mujeres decidieran ingresar a las FARC.  

El tránsito entre la época de la juventud y el ingreso a las FARC de las mujeres 

de origen rural se dio como consecuencia de las reacciones al mandato de género 

antes descritas y las condiciones de violencia estructural del campo. Estos dos 

elementos propiciaron dinámicas precisas para el ingreso de niñas/jóvenes. Re-

sumo lo que ellas indican en tres aspectos clave sobre su motivación para ingre-

sar: a) les gustaba lo que veían de la vida guerrillera b) las mujeres guerrilleras 

tenían algo llamativo como ser consideradas bonitas, elegantes o buenas perso-

nas y c) querer salir del escenario familiar.  
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Los dos últimos aspectos, muestran un hilo conductor entre lo vivido en la fami-

lia y la identificación como mujeres que quieren salir de lo que se espera de ellas 

según lo establecido.   

Por otro lado, las mujeres de origen urbano que participaron en esta investiga-

ción, ingresaron a las FARC en una etapa de la juventud más avanzada, casi adul-

tas. Ellas manifestaron acercarse a la organización porque de la mano con otras 

personas, empezaron a cuestionar las desigualdades sociales y la injustica, que 

en algunos casos han vivido ellas y sus familias, y se vinculan al proyecto de las 

FARC como mecanismo para acabar con estas dinámicas. En estos casos, el in-

greso a la guerrilla es autopercibido como demostración de valentía y coraje de 

dejar todo lo que la ciudad ofrecía, por irse a explorar un camino que apenas co-

nocían desde lejos.  

Hacer visibles las motivaciones que llevaron a las mujeres a vincularse a la or-

ganización guerrillera es clave porque como bien lo sugieren Lainer (2016) y Zirion 

(2012) la falta de comprensión de esto perpetúa la narrativa de que fueron vícti-

mas o que son forzadas o atraídas, restándole la agencia de sujetos que decidie-

ron, en respuesta a contextos violentos o a posiciones políticas. Partir de ese re-

conocimiento evita que en escenarios de acompañamiento psicosocial se genera-

lice la experiencia de quienes estuvieron en grupos armados y por ello no se es-

cuche las necesidades y demandas reales de las mujeres (Arevalo, 2010) 

La vinculación formal como guerrilleras trajo consigo una serie de aprendizajes 

en torno a la disciplina militar, que implicó el disciplinamiento del cuerpo mismo 

para responder a la rutina diaria. La formalidad de lo esperado por una guerrillera 

estaba establecida en documentos de reglamentos en los que se regulaban tiem-

pos y formas de hacer todo.  

Además de esto, de manera implícita, una vez se era guerrillera, se entregaba 

la vida a la estructura guerrillera. En términos concretos, se establecían relaciones 

jerárquicas en las que los comandantes (hombres en su gran mayoría) decidían 

todo tipo de asuntos relacionados con conservar la seguridad de la estructura mili-

tar.   



  181 

 

 

Sin embargo, la relación con los comandantes estaba en una constate tensión 

de poder porque representaban la posibilidad de sujeción total y al mismo tiempo 

la agencia y resistencia de quienes recibían las órdenes, pero las cuestionaban o 

las ponían en discusión.  

Para las mujeres la tensión por entregar sus vidas a la decisión de los mandos 

transitó en interpretaciones entre sentirse orgullosas por ser disciplinadas, cues-

tionar lo que no les parecía correcto y sentirse infantilizadas. La reflexión sobre 

esta tensión la plantean hoy en retrospectiva, desde un análisis crítico de su expe-

riencia; para ellas esas relaciones de poder se vivieron como parte “normal” de la 

vida guerrillera y se fueron asumiendo en la identificación de ellas como mujeres 

fuertes que seguían órdenes, pero que las podían cuestionar porque venían de 

autoreferenciarse como jóvenes/niñas tercas ante el orden establecido.  

Esta observación refuerza la propuesta de Lara (2010) quien indica que la per-

tenencia a un grupo armado representa experiencias significativas para la consti-

tución de la subjetividad, y que su estudio y comprensión aporta elementos para 

que la academia se aproxime a los referentes identitarios personales y colectivos, 

a los valores y a los vínculos de quienes fueron combatientes.  

Si bien la disciplina era establecida formalmente a través de los documentos 

que contenían el reglamento interno, las relaciones de la cotidianidad entre los 

guerrilleros y guerrilleras, sus mandos y los actores externos a la organización, 

establecieron elementos que describían a un buen guerrillero o guerrillera. Estos 

fueron elementos que marcaron la relación entre pares y que dentro de las histo-

rias de las mujeres adquieren relevancia porque es allí donde se narra la expe-

riencia, a través de la identidad visible como mujer, de ser guerrillera y las deman-

das que esto requirió.  

El carácter militar de la estructura guerrillera llevó a que los mandos estuvieran 

concentrados siempre en pensar en términos estratégicos para ganar terreno y 

evitar perder de otra manera a su gente. Para lograr esto, los planes militares y la 

estrategia en el combate eran importantes, pero más que eso las mujeres recuer-
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dan que eran los mandos quienes constantemente planteaban reflexiones frente a 

tener firmeza en las convicciones y coraje en los momentos difíciles.  

Emociones como el miedo, la tristeza, la pereza o la desilusión no eran bienve-

nidos en las filas guerrilleras; en el relacionamiento entre hombres y mujeres se 

tejió una escala de valores asociados a ello que tuvo como consecuencia que par-

te de la identidad proyecto (Castells, 2011)  de las FARC estuviera basada, no 

solo en su objetivo de la toma del poder, sino en la forma de comportarse de sus 

militantes, en tener hombres y mujeres disciplinados y con disposición para lo ne-

cesario. De ahí que la concreción de la guerrillera ideal fuera la mujer “guapa”. 

Dentro de la escala de valores asociados a ser buena guerrillera, ser guapa 

significaba tener moral, lo que se traducía en tener la valentía de asumir cualquier 

tarea asignada y no desfallecer antes las adversidades. Todas estas atribuciones 

intrínsecas a la vida militar y con un fuerte contenido relacionado con el discurso 

revolucionario, eran reconocidas por el colectivo y aportaban a sus tránsitos identi-

tarios nuevos elementos en la autocomprensión alrededor de la idea de ser mujer. 

Ser guerrillero o guerrillera implicaba no solo aprender a sobrevivir en el orden 

militar, sino desarrollar habilidades para caminar, cocinar, bañarse en el río, entre 

otras experiencias que fueron narradas por las mujeres como aprendizajes vitales 

y que les permitieron hacerse más guapas y contribuir en todas las tareas asigna-

das en sus años en la organización. Estas experiencias fueron parte fundamental 

de los procesos de identificación que vinculó lo colectivo con lo personal. 

En este orden de ideas, la transición identitaria de las mujeres para compren-

derse como mujeres fuertes, estuvo atravesada por el disciplinamiento del cuerpo 

y porque debían acercarse lo que más pudieran al ideal hegemónico de la mascu-

linidad, en espacios en los que la racionalidad debía borrar cualquier sentimiento 

que nublara el juicio, como cuando participaban de espacios de “juicios” hacia 

compañeras o compañeros que hubiesen cometido una falta. Alrededor de la 

muerte se condensaron los valores y la moral frente a la masculinización de las 

relaciones establecidas, pues se racionalizó hasta el punto de no poder mostrar 

dolor. 
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La experiencia vivida en un cuerpo femenino en la guerrilla se caracterizó en-

tonces por acercarse lo que más pudieran a ser un hombre. La distribución de ta-

reas según el reglamento debía ser igualitaria entre hombres y mujeres; demostrar 

que se podía cumplir con esas tareas significaba para ellas doble trabajo, no so-

lamente por cumplir con lo que debían, sino cumplir como lo haría un hombre.  

Todas las características anteriores fueron asumidas en medio de relaciones 

entabladas en el contexto guerrillero en el que las mujeres esperaban recibir el 

reconocimiento de otras personas, posibilitando a su vez, una identificación por 

parte de ellas mismas como “buenas” guerrilleras; en este sentido, lo anterior era 

posible, por un lado, a partir de las relaciones alrededor de la identidad dominante 

(la masculina) y por el otro, de las relaciones atravesadas por diferencias de clase, 

generación y jerarquía dentro de la guerrilla con otras mujeres. De esta manera, 

se entabló una suerte de competencia consigo mismas, con otras mujeres y con 

los compañeros varones para demostrar ser guapas. 

Es importante señalar que el hecho de acercarse a la masculinidad hegemónica 

como estrategia de supervivencia emocional y física, no implicaba que las mujeres 

dejaran de lado apreciaciones y practicas estéticas típicas de concepciones de lo 

femenino. En las narrativas se hace alusión en repetidas ocasiones a que las mu-

jeres siempre estaban bonitas, elegantes, arregladas, cargaban con perfume, es-

malte, maquillaje, etc. Esto es un elemento que es destacable porque evidencia 

que la transición identitaria sobre el ser guapas (asociado a lo masculino) no riñe 

con la idea de la belleza y el autocuidado (asociadas a lo femenino). 

Entonces pareciera que en la guerra se hace necesario subvertir ciertos roles 

establecidos para volverse más guapas, pero eso no elimina otros que socialmen-

te son vinculados a la feminidad como el cuidado de sí mismas y en otras ocasio-

nas nombran otros como el apoyo a otras mujeres y hombres en momentos de 

sufrimiento.  

Sobre estos otros roles tradicionales que parece que se mantienen, aparecen 

también los asociados a ser mujer en las relaciones de pareja; en las narrativas, 

se reconoce que las relaciones de pareja dentro de la organización guerrillera eran 
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un impedimento para que las mujeres emprendieran tareas y responsabilidades 

que podrían significar ascender jerárquicamente o ser reconocidas por el manejo 

de un tema en especial. Esto quiere decir que algunas mujeres dejaban todo por 

estar con sus compañeros sentimentales. 

En este sentido, considero que, si las relaciones entre hombres y mujeres per-

tenecientes a la organización estaban orientadas hacia una identidad dominante 

masculina, las relaciones de pareja giraban en torno a cumplir el estereotipo de la 

mujer fiel y leal a su esposo. 

En varias narrativas se evidencia que las mujeres dedicaban parte de su tiempo 

y energía a las labores de cuidado de sus compañeros sentimentales. Esto no ta-

chaba que fueran mujeres guapas, buenas para la “pelea” o que no cumplieran 

con sus tareas como guerrilleras. Era más bien parte de la combinación de rela-

ciones entabladas, en este caso, frente a las relaciones de pareja en las que se 

constituye la idea del ser mujer como ser cuidadora, en un ideal que de acuerdo 

con Lagarde sería de ser-para y de-los-otros.  

En este sentido, vale la pena señalar que en las narrativas se hacía mención a 

la importancia que en la guerrilla les proveían todo para sus necesidades persona-

les. Sin embargo, las relaciones de clase y género estaban allí invisibilizadas en 

términos de los trabajos de cuidado y afecto que las mujeres proveían para soste-

ner a sus compañeros y compañeras. Aunque la distribución de tareas como la 

cocina, el combate o la guardia, se hacía igual para hombres y mujeres, otras ta-

reas con valor adicional no fueron contabilizadas en el marco de las relaciones de 

producción internas (J.K. Gibson-Graham, 2000). 

Lo anterior resulta relevante porque desde un análisis interseccional, el tránsito 

a la vida civil plantea el elemento de relación de clase, que se da alrededor de las 

mujeres como responsables de las labores del hogar (no pagas) y los hombres 

proveedores que por recibir remuneración en sus trabajos adquieren jerarquía so-

bre la vida de las mujeres. Este elemento será clave retomarlo para revisar qué ha 

pasado en la reincorporación frente a este tema en particular.  
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En suma, las mujeres exguerrilleras vivieron transiciones sobre la idea de ser 

mujer que iban desde querer ser valoradas como guapas, racionales y fuertes, 

hasta entablar relaciones de pareja en las que la prioridad era lo que el mari-

do/socio tuviera que hacer. Estas transiciones fueron constitutivas de su autocom-

prensión y deben ser identificadas para hacer un acompañamiento psicosocial 

acertado en relación con los caminos recorridos. Esto refuerza el análisis propues-

to por Castrillón (2014) frente a las construcciones hechas en filas y la pregunta 

sobre qué pasa con ello en el camino a la vida civil.  

Haber sido guerrillera no puede ser entendido como una causa o consecuencia 

en una ecuación lineal. Específicamente en la construcción de la idea de ser mujer 

en la guerrilla de las FARC, se presentaron esas características que hoy son cla-

ves para la construcción de lineamientos para un abordaje psicosocial que parta 

no de hacer rupturas, si no de entender la vida como un tránsito en el que las mu-

jeres se constituyeron de maneras específicas: compartir la vida con otros y otras, 

nunca estar solas, cumplir con las expectativas y valores de la organización guerri-

llera, son procesos que durante años configuraron el sentido de vida de las muje-

res que hoy están inmersas en otros contextos en donde este sentido se ve inter-

pelado por la soledad, escalas de valores diferentes, etc.  

En el marco de la reincorporación es importante preguntarse qué quieren estas 

mujeres en relación al mandato de género, preguntarse por esto, es abrir la refle-

xión para darle sentido a lo que antes se vivió sin que esto implicara decisiones 

conscientes; en este sentido, resulta importante preguntarse también ¿Qué con-

secuencias podría tener recorrer con las mujeres las formas de identificarse en 

sus relaciones de género?, ¿Sería útil volver a significar el ser guapas para la vida 

civil?  

Dietrich (2017) en su estudio sobre mujeres exguerrilleras de Latinoamérica, ya 

había advertido que es importante contrastar las transformaciones de las relacio-

nes de género en los grupos insurgentes, frente a los roles esperados en la vida 

civil, esto debido a que podría aportar en hacer visibles mecanismos de posible 
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marginación que construyen las excombatientes para acercarse a las normas de la 

“feminidad”. 

Algunas mujeres que fueron guerrilleras en las FARC han pasado por escena-

rios de discusión y formación sobre feminismos y enfoque de género durante su 

proceso de reincoporación, allí han construido lecturas críticas frente a estos te-

mas al interior de la guerrilla y sus familias, por ejemplo, en muchas de las narrati-

vas compartidas en los resultados, fue evidente que tenían una mirada que bus-

caba comprender y explicar lo sucedido con sus madres; sin embargo, mi sensa-

ción sobre esas lecturas es que están centradas en la crítica de las relaciones del 

pasado, pero no dan el paso a rescatar las relaciones construidas como caminos 

recorridos que las traen al presente con posibilidades para la acción. Tal vez, la 

reflexión en colectivo podría aportar a ello.  

En el siguiente apartado profundizaré sobre un segundo referente clave en los 

procesos de identificación de las mujeres que pasaron por la guerrilla, este es el 

valor a la vida en colectivo. Este tema complementa lo dicho hasta aquí y con él 

abro la idea de la importancia de la discusión colectiva sobre la experiencia vivida 

como parte de los acompañamientos psicosociales propios para los escenarios de 

DDR.  
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“¡y mantenían todo el día cantando canciones revolucionarias y como que 

no sé o sea uno sentía que era de verdad una gran familia!” El valor 

constitutivo de lo colectivo en las mujeres ex guerrilleras. 

 
(…) aprendí a querer la gente que no sea la familia de uno porque 

eso es algo muy importante, aprendí a valorar, digamos, la gente 

desprotegida, en especial a las mujeres, a los niños. Pues yo creo 

que casi todo lo que yo puedo decir que sé, tengo que agradecérselo 

a las FARC. Ana  

 

Tomar la decisión de abrir este apartado con la narrativa de Ana significó para 

mí la posibilidad de ilustrar lo que sentí todo el tiempo mientras conversábamos y 

hacíamos uso de la entrevista biográfica como técnica. Pasar por las FARC 

representó para las mujeres un tránsito identitario en relación con el colectivo (con 

las FARC y con las comunidades a su alrededor) que supera la vinculación con el 

grupo armado y las ubica en una lectura que indica lo que “son hoy…” porque los 

espacios con otras personas así las construyeron.  

Propongo que la vida en colectivo no es solamente una característica de la vida 

en la guerrilla, sino que es un factor constituyente de procesos de identificación 

con el colectivo que se refleja en el Yo. Es decir, en las relaciones construidas en 

colectivo se construyó la autocomprensión de las mujeres; ejemplo de esto es la 

moral, concebida como un valor que agrupaba la valentía, el coraje y la actitud de 

no desfallecer. Esta no era una norma ni se enseñaba, era trasmitida en el 

colectivo y era el colectivo el que felicitaba a la persona con moral por salir 

adelante ante algún desafío, o era el mismo colectivo el que rechazaba y 

castigaba la desmoralización.  

 También, la decisión de estar en las FARC no estaba obligada 100%. Cuando 

se hace alusión a un guerrillero de verdad, se describe a una persona dedicada 
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diariamente a labores de mantenimiento de los campamentos y a ir al combate. 

¿Estas personas porqué se quedaban?, ¿era la formación ideológica?, ¿era el 

reglamento? Mi propuesta es que parte de estos elementos sí influían, pero tam-

bién la vida en el colectivo, la vida en la que había unas rutinas establecidas y 

otros, sus pares, las cumplían también. La vida en colectivo era parte constitutiva 

de la identidad del proyecto fariano, no solo como proyecto político, sino porque 

las personas se sentían parte de algo que a su vez les daba un lugar específico.   

Mi propuesta se expresa en la reincorporación, donde tiene lugar un tránsito en-

tre la disciplina militar y estar vinculados a un proyecto colectivo que incluye al par-

tido, pero que no se circunscribe a él exclusivamente. Así pues, la decisión de 

quedarse y de vincularse a las nuevas dinámicas son lo que demuestran la impor-

tancia de estar en colectivo para las y los exguerrilleros. Contrario a lo propuesto 

por Ocampo et al. (2014) no hay un rompimiento total de las redes sociales que 

fueron significativas para ellas, no se ha tejido una “antired” basada en la descon-

fianza y el temor.  

Para estas mujeres, ser guerrillera más allá de ser de las FARC, significó cons-

truir relaciones de afecto y solidaridad; sus transiciones identitarias estuvieron 

fuertemente marcadas por las relaciones con esas características. En las narrati-

vas, de manera transversal, surgió una y otra vez la alusión a esto como uno de 

los elementos que las constituyó como lo que son hoy. Contrario a lo que Zirión 

(2012) propone, la experiencia de las mujeres no está asociada a violencia y mie-

do y si bien reconocen momentos dolorosos y de conflictos personales y con otros, 

esto no supone que la vida en la guerrilla adquiera un significado negativo en su 

proceso de construcción como sujetos.  

Al describir las relaciones solidarias en las que vivieron ellas mismas, dan cuen-

ta del vínculo que se tejió entre la identificación personal con la identidad de pro-

yecto, las tensiones y facilidades allí presentes. Pero esas relaciones, insisto, no 

estaban vinculadas exclusivamente al objetivo político de las FARC como organi-

zación armada. De manera permanente las mujeres señalaron que entre ellas ha-

bía relaciones de ayuda mutua y encontraban en sus compañeros y compañeras 
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soluciones para lo que necesitaran: arreglar la ropa, hacerse cargo de un bebe, 

prestarse ropa, joyas, etc. Más allá de solo compartir el espacio físico estas muje-

res “eran” porque su colectivo cercano les aportaba.  

Sin embargo, las relaciones con el colectivo nunca fueron homogéneas, por 

ejemplo, hoy le otorgan sentidos distintos a pertenecer a una sola unidad o ir de 

una a otra. Desde una mirada psicosocial de la construcción de la subjetividad 

ambas experiencias llevaron a procesos de identificación y autoconocimiento dis-

tintos que tendrán consecuencias en la vida de las mujeres luego de la salida de la 

guerrilla, en el sentido de interpretar su papel dentro de nuevas agrupaciones a las 

que pertenezca o la decisión de no pertenecer a ninguna nueva.  

Dejar la vida de tantos años en compañía de personas que pensaban de mane-

ra similar y tenían rutinas diarias iguales, les significa a las mujeres el reto de 

abrirse a conocer y re conocer formas de acercase a otras personas desconoci-

das. Esto puede resultar en ampliar su círculo social y encajar allí con todos sus 

tránsitos identitarios o caer en un proceso de reclandestinización del que no cono-

cemos las consecuencias.  

Para aportar desde la mirada psicosocial en este tema, es importante reconocer 

que la fuerza de lo colectivo se identificó en las diversas actividades que desem-

peñaban como guerrilleras: en el combate, en los campamentos, en las marchas, 

casi todo el tiempo se hizo alusión a lo que sucedía como grupo. Pareciera que es 

más lo que se habla del sujeto colectivo que de ellas como sujetos individuales. 

Y digo que pareciera porque en realidad la división entre lo colectivo y lo indivi-

dual resultó muy difusa, pues cuando las mujeres se referían a lo que pasaba en 

la unidad, se referían a lo que pasaba con ellas, cuando describían una acción 

colectiva, estaban describiéndose a ellas allí. En las entrevistas biográficas fue 

necesario preguntarles por ellas mismas, qué sentían y qué pensaban cuando iba 

pasando eso, porque la narrativa siempre estaba construida sobre un “nosotros”.  

En ese sentido, otro elemento a tener en cuenta es que, si la lectura de los 

tránsitos identitarios del pasado está dada en el marco de un colectivo, el sentido 

construido en el presente puede tener múltiples expresiones valoradas de una 
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manera u otra por ellas mismas. De esta forma, me sumo al análisis hecho por 

Lara (2016) cuando advierte que, en el paso del proyecto colectivo a uno indivi-

dual, los referentes de identidad y pertenencia se reconfiguran, como fruto de los 

cambios vividos por el sujeto y la desintegración de los vínculos afectivos colecti-

vos hasta ahora mantenidos 
En relación con esas reconfiguraciones, por un lado, hay una perspectiva crítica 

frente a las consecuencias de carácter personal identificadas hoy. Si bien se evi-

dencia el significado que han construido del sentido de lo colectivo, de la política, 

para sus propias vidas se cuestionan elementos concretos de la consecuencia de 

ello:  

yo no, digamos, he perdido mi sentido de la colectividad, de la nece-

sidad de trabajar juntos, ¿sí? de la familia barrial, todo lo que tú quie-

ras. (Elena)38. 

 Aun cuando identificaron los elementos problemáticos de las consecuencias 

de la relación basada en la disciplina militar, las mujeres subrayaron la necesidad 

de lo colectivo cotidiano que trasciende identificaciones de orden político más am-

plias, como la pertenencia al grupo guerrillero o a nacionalidades distinta a las co-

lombianas, con formas de lo colectivo diferenciales.  

 Adicionalmente, resaltaron, asociado a sentimientos de dolor, que ellas 

nunca aprendieron a estar solas, para las mujeres que actualmente viven en las 

ciudades esto representa un proceso de duelo personal. La sensación de malestar 

en soledad, la dificultad para hacer nuevas relaciones, la posible reclandestiniza-

ción son todas consecuencias de la perdida de la relación de ellas con espacios 

colectivos que les permita entablar conversaciones alrededor de temas como las 

nuevas relaciones de ser mujer en la vida civil.  

 En contraste, si bien los ETCR se definieron como parte del proceso colec-

tivo de reincorporación para que esto evitara las rupturas de la identidad colectiva 

 
38 Mientras termino este apartado Elena y yo tenemos una conversación sobre su familia, sobre 

mi tesis y sobre series que nos gustan a ambas. Elena es mi amiga y le agradezco entrar en mi 

camino para llenarla de risas y reflexiones sobre la vida.  
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de FARC, la dinámica socio económica ha hecho que estos lugares se conviertan 

en lugares de tensión permanente entre lo que pasa dentro de las casas y lo que 

se espera de la dinámica colectiva. Esto indica que vivir en colectivo no soluciona 

la pérdida del sentido de lo común que se había construido, y es un reto para los 

abordajes psicosociales pensar este tema relativo a las ventajas y desventajas 

que tuvo en el contexto de un grupo armado.  

Para esta investigación me acompañaron dos mujeres que aún viven en un 

ETCR, para ellas estar allí significó una responsabilidad superior por sacar adelan-

te el proyecto colectivo heredado de lo que se construyó en la mística guerrillera 

con base en ideales políticos muy claros. Casualmente las dos mujeres que viven 

en estos espacios son las mujeres más jóvenes que participaron de la investiga-

ción. Para ellas la reincorporación empezó a los 21 años y se mantienen con entu-

siasmo gestionando, reuniendo y organizando para que su proyecto político conti-

núe ahora a través del partido39.   Sobre esto, cabe destacar que otro elemento 

relevante del aprendizaje en el colectivo que hoy las mujeres subrayan es que, en 

la relación con sus mandos en contextos difíciles, como el combate, aprendieron a 

que ser lideresas representaba no solo dar órdenes, sino crear relaciones amables 

con los demás y con esto crear lazos de valor por ser parte de un mismo proyecto.  

Para las mujeres, ser guerrillera más allá de ser de las FARC, significó construir 

relaciones de afecto y solidaridad. Describir estas relaciones permite dar cuenta 

del vínculo que se teje entre la identificación personal con la identidad de proyecto 

y las tensiones y facilidades allí presentes. Me queda la pregunta abierta si ac-

tualmente hay una identidad colectiva construida alrededor del proceso de la rein-

corporación.  

La reincorporación ha generado que se transforme la vida de miles de mujeres 

y hombres que en medio de la multiplicidad de emociones y afectos que esto ge-

nera, se abandonan y se tejen nuevas relaciones de poder desde las cuales se 

 

39 Mientras escribo este apartado Mariana y Juliana se han sumado a miles de voces que cla-

man por justicia y dignidad para el campo colombiano en las marchas y movilizaciones que se 

mantienen en todo el país.  
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configuran nuevas formas de entender lo colectivo, la cooperación, la subordina-

ción, la acción política y con todo ello la manera en que se relacionan con el Esta-

do.  

Parte de los tránsitos identitarios más importantes que han vivido las mujeres y 

en general el colectivo de las FARC es empezar a construir relaciones con la esta-

talidad caracterizadas por ser firmantes de un acuerdo de paz, que no es lo mis-

mo, y esto es muy importante, que ser desmovilizado o entregar las armas por 

rendición. En este sentido, esas relaciones marcaron la construcción de una ciu-

dadanía diferenciada en razón de su clase (importante recordar que más del 60% 

de los y las exguerrilleras son de origen rural), en razón de las relaciones de géne-

ro antes construidas que entran en tensión con la vida civil y en razón de su 

apuesta colectiva de reincorporación.  

Me resulta pertinente retomar la propuesta de Cespedes (2015) quien plantea 

que deben ser reconocidas las condiciones históricas de conformación de los suje-

tos combatientes para comprender la relación que primará en el escenario de la 

vida civil. En este sentido es apenas esperable que actualmente se entienda la 

relación con el Estado como una relación de intercambio de beneficios: el exgue-

rrillero deja las armas y el Estado le da alimentación, salud, educación, etc.  

La ciudadanía construida con esas características está en construcción perma-

nente, los efectos de los tránsitos identitarios en distintos ámbitos se reflejan en 

cómo ven a la institucionalidad estatal y cómo esperan ser vistos por la misma. La 

participación política para ellas y ellos es parte fundamental del acuerdo de paz, 

sin embargo, esta está mediada por relaciones burocráticas con instituciones, con 

construcciones de orden moral e ideológico que deben ser tenidas en cuenta para 

la comprensión integral del sujeto y para un acompañamiento efectivo que incluya 

este tema como factor relevante en sus procesos de identificación. 
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Aportes de los abordajes psicosociales para la reincorporación de las 

mujeres.  

 

A partir de lo expuesto hasta aquí, considero que es posible identificar elemen-

tos a tener en cuenta para las bases de un acompañamiento psicosocial.  

El problema del que partió esta tesis tiene que ver con que la investigación psi-

cosocial sobre las personas en procesos de DDR está separada de lo que se hace 

como intervención y esto no ha permitido poner en diálogo los resultados de las 

investigaciones con el acompañamiento, lo cual tiene como consecuencia que se 

hagan intervenciones generalizadas, sin reconocer el trasfondo de lo que cada 

proceso trae consigo.  

Es fundamental que el acompañamiento psicosocial para el tránsito a la vida ci-

vil reconozca la particularidad y diferencia que significa el DDR cuando se hace de 

manera individual o colectiva, también la experiencia diferenciada entre hombres y 

mujeres. Si las particularidades de lo vivido en la guerra pueden ser compartidas 

en un espacio de escucha activa y sanadora, el acompañamiento psicosocial de-

bería estar actualizado siempre por las narrativas que surjan allí para reconocer el 

camino a seguir en tanto se identifican las transiciones que el sujeto ha vivido al-

rededor de su vida.  

En ese sentido, a partir de lo que propuesto en esta discusión sugiero que la 

transición de las identidades en relación al género, vivida por las mujeres, debería 

ser comprendida como un aspecto a potenciar en la reincorporación y no caer en 

la generalización que indica que volver a la vida civil necesariamente es acomo-

darse a los roles tradicionales de género y a una construcción social y cultural de 

la feminidad. Esto puede ser abordado con ellas desde la perspectiva de la ética 

del cuidado (Gilligan, 2013) 

Es interesante observar que, según las narrativas, el retorno de las mujeres a 

los roles de cuidado no significó una ruptura con lo que vivían en la vida guerrille-

ra. Tanto en la experiencia de ese entonces y como en la de ahora, las relaciones 

de pareja las viven conforme a lo que el mandato de género establece: las muje-
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res fundamentalmente dedicadas a labores de cuidado y los hombres dedicados a 

labores asociadas al estereotipo del proveedor del hogar.  

Sin embargo, sí hay una tensión que puede resultar en una ruptura en relación 

con lo vivido en la guerrilla, esto tiene que ver con la auto comprensión de las mu-

jeres como mujeres guapas; en la reincorporación, las mujeres manifestaron que 

ser fuertes, aguerridas, valientes no les sirve para nada, y por el contrario sienten 

que deben esconderlo para encajar en lo que se espera de una mujer en la vida 

civil.  

En este sentido, un acompañamiento psicosocial que recoja los tránsitos identi-

tarios por los que han pasado para darle sentido a ser mujer deberá trabajar sobre 

el valor de la fuerza física en la vida civil, sobre la valentía para asumir procesos y 

espacios desconocidos, sobre la moral necesaria para aguantar los momentos 

difíciles y salir delante de todos los retos que implica ser mujer en la sociedad civil 

colombiana.  

La transformación, o el mantenimiento de las relaciones de pareja que margi-

nen a las mujeres a labores exclusivamente del hogar, alejándolas de relaciones 

colectivas, políticas o económicas, es objeto de problematización con ellas, con el 

objetivo de sacar del ámbito privado la posibilidad de ser guapas y ejercerlo de 

manera autónoma con las ventajas que trae la formación como mujeres rebeldes.  

En particular, para las mujeres de las FARC estas reflexiones deben ser pen-

sadas en el colectivo que se ha creado luego del Acuerdo Final, si bien las valora-

ciones de las mujeres frente al partido no indicaron que sea un escenario donde 

se sientan recogidas, ellas mismas hacen explícitos espacios colectivos donde sí 

se sienten así.  

Por un lado, el encuentro con las familias, el colectivo primario de donde salie-

ron, en algunos casos, de manera disruptiva con los roles femeninos, es un esce-

nario para volver a dar cuidado y sentirse cuidadas. En las narrativas las mujeres 

manifestaron que así tuviesen diferencias con sus familiares, el apoyo y cariño que 

sienten de parte de ellos es fundamental en este momento. El acompañamiento 

psicosocial puede profundizar reflexiones sobre esas diferencias, volver a los ele-
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mentos que se expusieron aquí sobre las experiencias de la niñez y la juventud 

donde exista la necesidad de sanar, o donde sea necesario reconstruir tensiones 

vividas para recuperar elementos de entonces e identificar transiciones identitarias 

que les den elementos para fortalecerse hoy.  

Por otro lado, las mujeres que se mantienen en los escenarios de vivienda co-

lectiva, los ETCR, de llegar a sostenerse esa dinámica es importante trabajar so-

bre la tensión entre algunos aspectos que se mantienen en colectivo y el proceso, 

cada vez más afinado, de tener vidas individuales, en el ámbito de un hogar “pri-

vado”. 

Sobre este aspecto vale la pena decir que la ruptura entre lo colectivo y lo pri-

vado resulta muy difusa. En los ETCR las casas están muy cercanas unas a otras 

y fácilmente puede saberse qué pasa con la vecina del lado; sin embargo, no hay 

escenarios ni procesos que permitan volver a lo colectivo como elemento clave 

para la identificación. Los espacios asamblearios que se mantienen son de orden 

formal, para información sobre la reincorporación o para intentar mantener una 

dinámica de decisiones colectivas sobre temas en particular. 

Sobre la reincorporación en colectivo es clave la reflexión de Zambrano (2019) 

sobre este proceso como una apuesta estratégica que le exige a las FARC unos 

cambios internos, pero que claramente no va a funcionar si el Gobierno colom-

biano no responde a las necesidades como colectivo.  

Por otro lado, para las mujeres que salieron a vivir de los ETCR a las ciudades, 

la dinámica colectiva se mantiene sí y solo sí se vinculan a cooperativas, organi-

zaciones o comités con otros exguerrilleros y exguerrilleras; la relación con otras 

personas es casi nula, por supuesto depende de cada caso, actualmente hay mu-

jeres en universidades o que tienen mucha relación con instituciones de los go-

biernos locales, pero la dinámica de la formación en colectivo, la discusión, la 

construcción de nuevas identidades de proyecto se da alrededor de sus antiguos 

compañeros y compañeras.  

A diferencia de lo planteado por Cortez (2018) considero que no es posible ge-

neralizar las expectativas y los planes a futuro de las y los exguerrilleros, no hay 
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una sola lectura de lo sucedido en la guerra, ni una sola interpretación de lo que 

hoy debe pasar. Para Cortez las y los jóvenes de las FARC quieren “ser acepta-

dos” y construir relaciones de afecto, poniendo como ejemplo la interpretación del 

soldado “hermano, excluido”. Me distancio de esta lectura porque generaliza un 

conjunto de análisis que son mucho más complejos y variados y que pasan por 

experiencias de género y clase que hacen que se interprete estar en la sociedad 

civil hoy como una situación dolorosa y de conflictos personales que deben ser 

recogidos y acompañados desde el reconocimiento de lo vivido para ser puesto en 

diálogo con los retos del presente. 

 

 

 
 

Nota. Mazars, N. (2016) [Fotografía] The California Sunday Magazine 

(https://story.californiasunday.com/farc-women-colombian-rebel-soldiers/). 

CCBY2.0 
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CONCLUSIONES 
 
 Estas conclusiones las presento como parte del camino recorrido durante 

dos años de trabajo sobre esta investigación, no busco que sean conclusiones 

definitorias y definitivas; por el contrario, son elementos que surgieron desde mi 

experiencia como investigadora y acompañante, que puse en diálogo con las seis 

mujeres participantes, para tejer con ellas elementos clave e inspiradores para el 

cierre de este proceso y la apertura de otros.  

 La primera gran conclusión es que la investigación desde abordajes psico-

sociales como el sugerido aquí, en mi experiencia, es al mismo tiempo acompa-

ñamiento para las personas que permiten que el o la investigadora se acerque a 

conocer su vida desde una posición de respeto por el conocimiento propio y por 

los acumulados de vida. En ese mismo sentido, el acompañamiento psicosocial 

nutre la investigación en el campo, para avanzar en teorizar sobre los elementos 

relevantes que surjan de las personas y comunidades.  

Ubicar esta investigación en la epistemología situada y feminista, me dio la po-

sibilidad de entender el tránsito de mi lugar entre investigadora y acompañante y 

los alcances que ambos podían tener. Si bien a través de las entrevistas biográfi-

cas no se hizo un proceso terapéutico (ni pretendía hacerlo) si hubo un acerca-

miento profundo a la vida de las mujeres que les dejó sensación de bienestar y de 

confianza en los resultados de este trabajo.  

 En este sentido, y como segunda conclusión, considero relevante afianzar 

la idea expuesta en el capítulo dos sobre la metodología para esta investigación, 

esto es, que la confianza construida con las mujeres participantes durante años 

hizo una diferencia importante en lo que narraron para sus entrevistas. Al respec-

to, las mujeres manifestaron varias veces cosas como: “esto se lo cuento a usted 

porque tenemos confianza”, entrar en esa profundidad permitió ampliar la interpre-

tación de la experiencia narrada.   
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 La construcción de lazos reales de acercamiento con las personas son los 

que permiten que se pueda explorar a profundidad sus historias y sus compren-

siones de sí mismos y del mundo. La investigación en abordajes psicosociales 

tiene este reto para avanzar en la construcción de conocimiento localizado y par-

cial.  

 La tercera conclusión que quiero dejar expuesta es que el trabajo psicoso-

cial con personas en proceso de reincorporación es un trabajo que está fortale-

ciendo la construcción de paz en el país. Las mujeres y hombres que dejaron las 

armas requieren mucho más que garantías jurídicas para mantenerse como líde-

res y lideresas locales que impulsan la reconciliación, para lograr esto necesitan 

tener espacios de reflexión sobre lo que fue su vida, lo que está siendo, sus ex-

pectativas y frustraciones. Esta investigación abrió ese espacio a estas mujeres y 

les permitió fortalecerse (seguramente por un tiempo limitado) frente al momento 

crítico que vive la implementación de la reincorporación. 

 En relación al punto anterior, mi cuarta conclusión es que en cada historia 

las mujeres hicieron énfasis en cuáles son los temas relevantes que identifican en 

sus transiciones identitarias para ser abordados en el marco de la reincorporación. 

Desde los abordajes psicosociales no podemos imponer la agenda de temas a 

discutir con las mujeres en reincorporación, son ellas las que a través de sus na-

rrativas nos dan pistas para reconocer los temas relevantes para acompañar y 

profundizar.  

 El quinto elemento de conclusión tiene que ver precisamente con uno de los 

temas que las mujeres indican que es prioritario para ellas. Durante las narrativas 

evidencié que la identificación con diversas formas de ser mujer fue clave para las 

mujeres para que fueran reconocidas y valoradas en sus distintos espacios. En 

ese sentido, los tránsitos entre expresiones de la masculinidad hegemónica y la 

feminidad asociada a los roles tradicionales para las mujeres fueron permanentes, 

se dieron en contextos y relaciones diversas. La identificación que se evidencia 

como más relevante en la vida guerrillera es la de mujer guapa, valiente, con ca-

pacidad de hacer cualquier tarea.  
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 Estas mujeres construyeron, en distintas etapas de sus vidas, una relación 

con “ser rebeldes” que las llevó a identificarse de distintas maneras en sus trayec-

torias vitales, no importa si eran niñas, mujeres, jóvenes, guerrilleras, subordina-

das o parejas, ser rebelde estaba con ellas siempre. Hacer una ruptura con esta 

relación en el tránsito a la vida civil puede tener un alto costo emocional y de auto-

comprensión durante el tiempo que tarde construir una nueva forma de identificar-

se.  

En las mujeres se generaron sentimientos como nostalgia e incertidumbre al no 

saber qué hacer con esa identificación, con la fuerza en la vida civil.  Saben que 

hay otros valores reconocidos para las mujeres que corresponden con los roles y 

los estereotipos que se esperan de cualquier mujer, en este sentido, es clave po-

ner en diálogo estas interpretaciones para que las mujeres transiten hacia la expe-

riencia de ser mujeres que viven en la sociedad civil siendo guapas y valientes.  

 Mi sexta conclusión también recoge un elemento que se evidencia como 

prioritario en las narrativas, la vida en colectivo en la guerrilla les permitió a las 

mujeres construir identificaciones y sentidos particulares que se ponen en tensión 

en el tránsito a la vida civil porque está pensada en términos individuales. En la 

reincorporación particular de las FARC hay una apuesta por continuar escenarios 

colectivos de economía solidaria, de convivencia y de militancia partidaria. Todos 

esos espacios son claves para las mujeres porque al encontrarse se reviven for-

mas solidarias y cuidadoras de relaciones que habían construido, pero esto se 

tensiona de manera permanente con la idea de hacer una vida individual de espo-

sas y de madres. Los abordajes psicosociales pueden poner la mirada en esta 

tensión para aportar en tejer transiciones entre la colectividad y la individualidad 

para así potenciar el aporte de las mujeres al escenario político de construcción de 

paz.  

 Por último, quiero plantear una conclusión de orden personal que ha que-

dado expuesta en todo el texto, pero prefiero hacerla explicita porque puede ser 

útil para investigaciones venideras sobre este campo. Hacer investigación sobre 

los procesos de DDR, al menos en el área psicosocial, tiene que pasar por reco-
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nocer a las personas que estuvieron armadas como personas con agencia política 

que les llevó a tomar la decisión de esa lucha en específica por una mezcla de 

factores.  

Las mujeres de FARC en repetidas ocasiones manifestaron que gran parte de 

la deficiencia en su relación con las agencias estatales responsables de su rein-

corporación se dio porque las ven y las tratan como si tuvieran que salvarlas o 

rescatarlas de un mundo en el que solo hubo sufrimiento y maldad y en ese ca-

mino suprimir su carácter rebelde. Detallar las relaciones que median en la transi-

ción hacia ejercer ciudadanía desde el lugar del que vienen y en el que ante todo 

se ratifica la rebeldía, es un hilo conductor relevante del cual un acompañamiento 

psicosocial debe guiarse para establecer diálogos frente a temas tan importantes 

para ellas como en relación con sus identidades políticas.   

Decidirse a tomar las armas y decidirse a entregarlas, de forma voluntaria en 

ambos casos, son ambos actos valientes; dependiendo como sean tratadas las 

personas que lo hicieron, puede aportar en la ampliación de la democracia, al es-

cuchar formas particulares de darle significado a las relaciones de género y a las 

relaciones colectivas.  
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ANEXOS 
 

15 de octubre de 2020 

 

Queridas compañeras y amigas,  

 

Les escribo esta carta para explicarles por qué y para qué estoy haciendo una 

maestría en abordajes psicosociales para la construcción de culturas de paz y por 

qué quiero que ustedes me acompañen a construir el documento de tesis. Quiero 

que este sea fruto del diálogo con ustedes, y con otros autores y autoras, sobre 

cómo el tránsito por las FARC EP las hizo mujeres particulares, cómo esas carac-

terísticas particulares se expresan hoy en la reincorporación, y de qué manera és-

ta última reta todo aquello que ha sido parte de su Ser 

 

Creo que el proceso de reincorporación además de ser un proceso político, so-

cial y económico (como lo dice el acuerdo) es un proceso personal que abre la 

posibilidad de que quienes dejan las armas reflexionen sobre sí en tanto sujetos 

que se transforman de acuerdo a donde están; en ese sentido, dejar una organi-

zación también implica transformarse.  

 

Quiero que sepan que esta investigación no pretende hacer una caracterización 

de ustedes como si fueran un objeto de estudio, no pretendo entenderlas para 

cambiarlas, ni mucho menos pretendo hacer recomendaciones sobre cómo deben 

vivir sus vidas. 

 

Como ustedes bien saben, hace muchos años me muevo en el mundo del fe-

minismo y por eso creo poderosamente que todas podemos construir conocimien-
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to. La historia nos ha engañado haciéndonos creer que solo sabios y eruditos tie-

nen la razón. Esta tesis será feminista, y lo será, entre otras razones, por tres ele-

mentos que quiero resaltar: 

 

1. Entiende a las personas desde nuestros lugares políticos, sociales, económi-

cos, familiares, sexuales… desde los cuales analizamos el mundo y nos analiza-

mos en él, y eso es precisamente lo que quiero que trabajemos ustedes y yo: 

¿cómo los lugares por los que han transitado, antes de la guerra, durante la guerra 

y ahora en la reincorporación, las han hecho ser lo que son ahora, pensar como 

piensan, planear lo que planean, o dejar atrás lo que quieren dejar. Tal vez com-

prender juntas eso les permita a ustedes mismas continuar con sus propias refle-

xiones o hacerse nuevas preguntas que sean útiles para sus vidas. 

 

2. Porque con las reflexiones que hagamos entre todas, a propósito de esta te-

sis, quiero que construyamos juntas conocimiento para que la sociedad civil, las 

instituciones y la academia amplíen sus comprensiones sobre las realidades de 

las mujeres excombatientes y cuenten con nuevos elementos de reflexión para 

comprender lo que les implica a ustedes y al país este tránsito a la vida civil.  

 

Y 3. Es una tesis hecha por y entre mujeres que quiere hacer visible visiones 

provenientes de unas experiencias de vida concretas, que al ser compartidas con 

otras mujeres en proceso de reincorporación, podran aportar reflexiones útiles pa-

ra afrontar los retos de este tránsito.  

 

A todas quienes les escribo esta carta las conozco al menos hace 3 o 4 años, 

con todas hemos compartido espacios de formación, espacios de angustias y es-

pacios de muchas risas (por supuesto son los que más recuerdo) y así como he 

compartido con ustedes, también lo he hecho con muchas otras mujeres que fue-

ron guerrilleras de las FARC EP y que ahora están en ese proceso de cambio de 

vida que se ha llamado reincorporación y que cada una está viviendo de manera 
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muy distinta; he visto mujeres que andan por todo el país intentado ayudar a la 

reincorporación de sus compañeros y compañeras, he visto mujeres que no quie-

ren salir de su casa por quedarse haciendo oficio y almuerzo, he visto mujeres que 

hacen almuerzo, van a la reunión, van a la cooperativa y vuelven exhaustas a 

atender al marido, he visto mujeres que no saben cómo moverse en espacio públi-

co solas (en bus o metro), las he visto a ustedes haciéndose camino en la vida 

civil de una u otra manera. 

 

A pesar de conocerlas a todas ellas, les he pedido a ustedes recorrer conmigo 

estas reflexiones porque me parece que hemos construido una relación más cer-

cana y de confianza, y esto que estoy estudiando, y esta tesis que quiero escribir, 

tiene que ver con comprendernos mejor como mujeres desde relaciones mucho 

más profundas que solo investigadora/investigada. 

 

Yo me sueño un documento donde podamos evidenciar qué del pasado que us-

tedes han vivido les permite mantenerse fuertes en la lucha en la vida civil, me 

sueño un texto donde podamos comprender entre todas qué hace particulares a 

las mujeres ex guerrilleras y qué las junta con otras mujeres de otros grupos socia-

les; y por último me sueño un documento donde se hagan reflexiones sobre las 

complejidades que implican para una mujer el tránsito de la vida guerrillera a la 

vida civil.  

 

Entonces, en términos prácticos lo que quiero hacer es que hablemos, conocer 

sus vidas como si fuera un camino recorrido y volver sobre él con ustedes para 

mirarlo por los laditos, para reconocer qué se aprendió, qué se recogió y qué se 

sigue cargando, qué se dejó por ahí. Es un ejercicio de reflexión que debemos 

hacer juntas, porque es sobre ustedes, y como ya lo dije antes, yo no quiero escri-

bir sobre ustedes, quiero hacerlo con ustedes.  
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Como este será un ejercicio personal tanto mío como de ustedes les propongo 

pensar (puede ser más adelante) para qué más podría servir el proceso de con-

versaciones que tendremos y por supuesto el documento en el que quedarán 

plasmadas.  Yo le entregaré mi ejercicio de escritura a la Javeriana, se los entre-

garé a ustedes y podríamos pensar si para ustedes sería útil en algún otro sentido: 

para ustedes, para otras compañeras o para algo más.  

 

Le pido a cada una de ustedes responder esta carta como bien se sientan, tal 

vez con otra carta, tal vez con un audio en el celular, tal vez con una nota en una 

servilleta. Quisiera saber qué piensan, si quieren caminar conmigo y devolvernos 

en su camino. También es válido decir que no o decir que si con sus peros, todo 

es válido. Ustedes elegirían si para el escrito final quieren mantener visible o no su 

nombre, también elegirán qué de lo que hablemos podrá ser publicado en la tesis 

y qué no. Yo acogeré lo que sea mejor para el proceso de cada una en plena liber-

tad. 

 

 

Con mucho cariño y admiración,  

 

Laura Cardoza 
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Anexo 2 
 

 

(ciudad) , (fecha)  

 

Acta de Consentimiento Informado 
 

 

Yo _____________________________________________ identificada con 

c.c.________________de ________________, autorizo a Laura Alondra Cardoza 

Alfono, identificada con c.c. 41963887 de Armenia, estudiante de la maestría en 

Abordajes Psicosociales de la Pontificia Universidad Javeriana, para 

entrevistarme, llevar un registro de las entrevistas y reconstruir la historia de mi 

vida con base en la información que yo misma le daré.  

 

Así mismo, estoy enterada y autorizo para que, además de la estudiante, su 

directora de tesis, la profesora Angélica María Ocampo  identificada con c.c. 

51940986 de Bogotá, conozca y realice su labor de dirección con base en la 

información suministrada por mí.  

 

Conozco los fines de este trabajo y se del profundo respeto con que tratarán 

toda la información suministrada,  guardando la debida confidencialidad. 

 

Finalmente, expreso mi decisión de que en el texto final de la tesis no sea 

identificada con mi nombre sino con un seudónimo escogido por mí.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, como constancia firmo y autorizo: 
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Anexo 3 

 
¡Hola! He terminado mi proceso de escritura del análisis de las historias que tú 

y 5 compañeras más me han permitido conocer para que a partir de ellas pueda 

generar algunas ideas sobre cómo hacer un acompañamiento psicosocial que sea 

útil para ustedes, las mujeres en proceso de reincorporación.  

Aquí te presento lo que me pregunté al empezar la investigación y el objetivo de 

hacerla. Una pequeña caracterización que hice de ti, que solo tiene el fin de pre-

sentar quienes fueron quienes participaron. Luego están las conclusiones genera-

les que puedo presentar después de estos meses de análisis, creo que hay mucho 

más por trabajar, pero quería cerrar el proceso y debía tomar algunos temas como 

lo más relevante.  

Por último te dejo unas preguntas que quisiera que habláramos, pero si no es 

posible encontráramos que me las respondas por cualquier medio, antes del vier-

nes que viene.  

Muchas gracias por ayudarme en este proceso. Para mi fue una experiencia 

muy importante como profesional y como mujer. Espero que para ti y para cual-

quier mujer que haya tomado las armas por ser una mujer guapa y rebelde, estas 

reflexiones puedan ser útiles.  

 
Título de la tesis: “Cada vez me volvía más guapa de lo que pensaba que 

era”: Observaciones sobre las transiciones identitarias de mujeres exguerri-
lleras de las FARC. Aportes para el acompañamiento psicosocial.  

 

Pregunta de Investigación:  
¿De qué manera las transiciones identitarias en la vida de las mujeres exguerri-

lleras de las FARC, que hoy se encuentran en reincorporación a la vida civil, pue-

den ser reconocidas y abordadas en propuestas actuales de acompañamiento psi-

cosocial?  
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Objetivo general 
Comprender con las mujeres exguerrilleras de las FARC sus experiencias de 

vida e identificar con ellas los aspectos centrales de los transitos identitarios, que 

hoy pueden aportar luces para las propuestas de acompañamiento psicosocial en 

sus procesos de reincorporación.    

 
Descripción que hice de cada una en el documento de la tesis:  
Mariana: Mariana siempre ha valorado y reconocido las cualidades y virtudes 

de otras personas. le gusta manifestar admiración por algunas personas y de igual 

manera el disgusto por las personas incoherentes que “dicen pero no hacen”. Por 

lo mismo ella se esfuerza por ser integral en todos los aspectos de su vida y ar-

gumenta su decisión de sumarse a la lucha armada por querer cambiar las condi-

ciones de pobreza y miseria de muchas familias cercanas.  

Mariana es una mujer que tiene claro en dónde y cómo quiere aportar en el 

proceso de reincorporación, hace sacrificios por ello y cree genuinamente que, 

como parte del partido político, sigue su lucha por un cambio social estructural. 

Mariana me recuerda a una estratega, que va directamente a su objetivo, con sen-

tido práctico y resultados concretos, una mujer que ha cultivado el sacrificio y la 

entrega como valores para alcanzar lo que se propone. Además, es una estratega 

que ejerce su liderazgo a través de la comunicación directa, argumenta su punto 

de vista y demuestra con su ejemplo lo que se debe o no hacer.  

Mariana nació en los 90, ingresó a las FARC en el 2013. Dedicó el tiempo en la 

guerrilla a formarse política y físicamente. Además, aportó como educadora en 

algunos espacios. Actualmente es lideresa en un ETCR y vive con su compañero.  

 

Conclusiones: 
 

- La primera gran conclusión es que la investigación en abordajes psi-
cosociales, en mi experiencia, es al mismo tiempo acompañamiento para 
las personas que permiten que él o la investigadora se acerque a conocer 
su vida desde una posición de respeto por el conocimiento propio y por los 
acumulados de vida. 
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- la confianza construida con las mujeres participantes durante años 
hizo una diferencia importante en lo que narraron para sus entrevistas. 

- Las mujeres y hombres que dejaron las armas requieren mucho más 
que garantías jurídicas para mantenerse como líderes y lideresas locales 
que impulsan la reconciliación, para lograr esto necesitan tener espacios de 
reflexión sobre lo que fue su vida, lo que está siendo, sus expectativas y 
frustraciones. Esta investigación abrió ese espacio a estas mujeres y les 
permitió fortalecerse (seguramente por un tiempo limitado) frente al momen-
to crítico que vive la implementación de la reincorporación 

- Estas mujeres construyeron, en distintas etapas de sus vidas, una re-
lación con “ser rebeldes” que las llevo a identificarse de distintas maneras 
en sus trayectorias vitales. No importa si eran niñas, mujeres, jóvenes, gue-
rrilleras, subordinadas o parejas, ser rebelde estaba con ellas siempre. Ha-
cer una ruptura con esta relación en el tránsito a la vida civil puede tener un 
alto costo emocional y de autocomprensión durante el tiempo que tarde 
construir una nueva forma de identificarse. 

- La vida en colectivo en la guerrilla les permitió a las mujeres construir 
identificaciones y sentidos particulares que se ponen en tensión en el tránsi-
to a la vida civil porque esta está pensada en términos individuales. En la 
reincorporación particular de las FARC hay una apuesta por continuar es-
cenarios colectivos de economía solidaria, de convivencia y de militancia 
partidaria. Todos esos espacios son espacios claves para las mujeres por-
que al encontrarse se reviven formas solidarias y cuidadoras de relaciones 
que habían construido, pero esto se tensiona de manera permanente con la 
idea de hacer una vida individual de esposas y de madres. 

 
Preguntas: 

1. ¿Te sientes conforme con la descripción que hice de ti? ¿quie-
res agregarle o quitarle algo? 

2. ¿Qué opinas de las conclusiones? ¿recogen parte de tus senti-
mientos, pensamientos, reflexiones? 

3. ¿Debería agregar algo más importante sobre las reflexiones que 
he planteado? 

4. ¿crees que los temas que he planteado son útiles para un 
acompañamiento psicosocial para las mujeres exguerrilleras de las 
FARC? 

5. ¿Cuál crees q es la mejor forma de nombrar a las mujeres que 
fueron guerrilleras y hoy están en tránsito a la vida civil? 

 
Excombatientes 
Mujeres en proceso de reincorporación 
Exguerrilleras 
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Firmantes de la paz 
Mujeres que fueron guerrilleras 
Alguna otra? 
Todas las anteriores? 

 

 


