
   
 

   
 

De las trayectorias de los roles de género a la 

reproducción de una comunidad rural 

 

Estudio de caso sobre la experiencia de reincorporación 

de excombatientes de las FARC_EP en Villa del Futuro 

“Marquetalia”, vereda el Oso, Planadas-Tolima 2016-

2021 

 

 

 

 

María Camila Quintero Gutiérrez 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de 

Magister en Desarrollo Rural 

 

 

 

Director: Manuel Enrique Pérez Martínez 

 

 

Maestría en Desarrollo Rural  

Facultad de Estudios Ambientales y Rurales  

Pontificia Universidad Javeriana  

Bogotá ́, D. C. 

2022  

 



   
 

 2 

María Camila Quintero Gutiérrez
1

 

Manuel Enrique Pérez Martínez
2

 

Fotografía de las mujeres del Frente 21. Cortesía: Carolina Guerrero 

 
1 Sociologa de la Pontificia Universidad Javeriana, Historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Políticas 

Publicas para las igualdades en América Latina, CLACSO. Estudiante de cuarto semestre de la Maestría en Desarrollo Rural. Facultad 

de Estudios Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2022. Email: m.quinterog@javeriana.edu.co  
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Resumen del Proyecto  

 

La presente investigación busca responder ¿Cómo las transformaciones de los roles de 

género de hombres y mujeres excombatientes y la feminización de liderazgos en los 

campos sociales -habitus-, están reproduciendo los Medios de Vida en el desarrollo de la 

comunidad rural de la Villa del futuro "Marquetalia"- Vereda El Oso- Planadas, Tolima?  

 

Para ello, como derroteros temporales para este objetivo, se establecen: i) la experiencia de 

los roles de género en la condición de combatientes; ii) la experiencia de feminización del 

liderazgo en el marco del proceso de reincorporación; y iii) la experiencia en la constitución 

de Medios de Vida que se reproducen con el desarrollo de la Villa del futuro "Marquetalia"-

Vereda El Oso- Planadas, Tolima.  

Partiendo de los conceptos de roles de género, que evidencian las condiciones de calidad 

de vida, de los espacios productivo y reproductivo, doméstico y comunitario, de intereses y 

necesidades prácticas y estrategias, acceso a bienes y servicios, y capacidad de control entre 

hombres y mujeres; se pretenden explorar las prácticas en la feminización de liderazgos 

como producto de las condiciones de reincorporación de excombatientes, a fin de revelar 

las condiciones de  redistribución en términos de poder de las mujeres, en espacios de 

participación que han sido liderados históricamente por los hombres, pero que se 

caracterizan por tener elementos distintivos en cuanto a reconocimiento de los derechos 

para el espacio doméstico, procesos de empatía, reconciliación, solidaridad, que construye 

igualdad desde el poder, que a su vez constituye el campo de poder y vincula de manera 

activa ese mundo de gustos, creencias, orientaciones, deseos, del habitus. 

Teniendo como orientación teórico-metodológica los Medios de Vida, se busca además dar 

cuenta de las capacidades materiales e inmateriales que estarían determinando las 

condiciones del cambio social de las personas implicadas en un proceso de reincorporación 

a la vida civil. 

Los conceptos aquí señalados preliminarmente, fueron vitales para la consecución de los 

siguientes objetivos: i) Describir los cambios en cuanto a los roles de género de hombres y 

mujeres excombatientes en sus tres momentos vividos: la llegada al espacio en la vereda el 

Oso en Planadas, la conformación de la Villa y el estado actual del espacio; ii) Caracterizar 

las prácticas de feminización del liderazgo que emergen a partir del proceso de 

reincorporación de excombatientes de la Villa del futuro "Marquetalia"-Vereda El Oso- 

Planadas, Tolima; iii) Determinar la constitución de los Medios de Vida que definen el campo 
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social de reproducción del desarrollo de la Comunidad rural de la Villa del futuro 

"Marquetalia"-Vereda El Oso- Planadas, Tolima; y iv) Contrastar las condiciones, prácticas y 

estrategias de cada análisis de Medios de Vida, a fin de proponer bases de análisis 

que aporten al dinamismo del  desarrollo rural al proceso de reincorporación en este caso 

de estudio  .  

Todo lo anterior fue desarrollado por medio de una metodología de carácter cualitativo, 

mediante la aplicación de herramientas tales como las historias de vida, diarios de campo, 

registro fotográfico, grupo focal y la metodología de diagramas de Medios de Vida. 

Por último, esta investigación pretende relacionar cómo el proceso de reincorporación, 

refleja una práctica hibrida de los acervos de conocimiento y experiencia de los 

excombatiente, mediante lo cual se estaría estructurando un proceso adaptativo de sus 

nuevos Medios de Vida, en razón a las nuevas prácticas de feminización de sus liderazgos 

y con ello el estar contribuyendo las condiciones del Acuerdo de Paz y al desarrollo de la 

comunidad rural en la vereda el Oso, en el municipio de Planadas-Tolima.  

Palabras clave: liderazgos femeninos, medios de vida, habitus 

Summary 

The present research seeks to answer: How tranformatons in gender roles of ex-combatants 

and the feminization of leadership in the social fields -habitus-, which would be reproducing 

the Livelihoods in the development of the rural community of the Villa del futuro 

"Marquetalia"- Vereda El Oso- Planadas, Tolima? 

For this purpose the temporary paths are : i) the experience of gender roles in the condition 

of combatants; ii) the experience of feminization of leadership in the framework of the 

reincorporation process; and iii) the experience in the constitution of Livelihoods that are 

reproduced with the development of the Village of the future "Marquetalia"-Vereda El Oso- 

Planadas, Tolima. 

Based on the concepts of gender roles, which show the conditions of quality of life, 

productive and reproductive, domestic and community spaces, interests and practical needs 

and strategies, access to goods and services, and control capacity between men and women.  

We look foward to explore the practices in the feminization of leadership as a product of 

the conditions of reincorporation of ex-combatants, in order to reveal the conditions of 

redistribution in terms of women's power, in spaces of participation that have been 

historically led by men, but which are characterized by having distinctive elements in terms 
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of recognition of rights for the domestic space, processes of empathy, reconciliation, 

solidarity, which build equality from power, which in turn constitutes the field of power and 

actively links that world of tastes, beliefs, orientations, desires, of the habitus. 

By using theoretical-methodological orientation of livelihoods, we also seek to account for 

the material and immaterial capacities that  would be determining the conditions of social 

change of the people involved in a process of reincorporation to civilian life. 

The concepts mentioned allows to : i) To describe the changes in the gender roles of male 

and female ex-combatants in the three moments they lived: the arrival to the space in the 

El Oso hamlet in Planadas, the conformation of the Village and the current state of the space; 

ii) To characterize the practices of feminization of leadership that emerge from the 

reincorporation process of ex-combatants of the Village of the Future "Marquetalia"-Vereda 

El Oso- Planadas, Tolima; iii) To determine the constitution of the Livelihoods that define 

the social field of reproduction of the development of the rural community of the Villa del 

futuro "Marquetalia"-Vereda El Oso- Planadas, Tolima; and iv) To contrast the conditions, 

practices and strategies of each analysis of Livelihoods, in order to propose bases of analysis 

that contribute to the dynamism of rural development to the reincorporation process in this 

case study. 

Methodologically, a qualitative approach was used  through the application of tools such as 

life histories, field diaries, photographic registry, focus group and the methodology of 

Livelihood diagrams. 

Finally, this research adress how the reincorporation process reflects a hybrid practice of 

the knowledge and experience of the ex-combatants, through which they would be 

structuring an adaptive process of their new livelihoods, due to the new practices of 

feminization of their leadership and thus contributing to the conditions of the Peace 

Agreement and to the development of the rural community in the village of El Oso, in the 

municipality of Planadas-Tolima. 

Key words: female leadership, livelihood, habitus 
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INTRODUCCIÓN  

 

El proceso de paz en Colombia desde la firma de los acuerdos del 2016 hasta la actualidad 

ha sido un desafío en múltiples dimensiones: el proceso de reincorporación de los 

excombatientes de las FARC-EP, quienes traen consigo un estilo de vida móvil en las 

montañas, un modo de organización, relacionamiento, comunicación, roles de género y 

financiación. Han vivido que el ingreso a la vida civil imprime retos desde la cotidianidad en 

términos de nuevas formas de organización, reconfiguración de su habitus (Bourdieu, 

2000), al encararse con la tecnología, educación, relacionarse con las formas del Estado 

para la ruralidad, el compartir con los campesinos que fueron sus victimas. Y los costos de 

vida que antes ignoraban como el pago del arriendo, servicios públicos, educación, 

alimento, vestuario y hasta la recreación.  

 

La presente investigación se realizó en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y 

Reincorporación -AETCR- en la vereda el Oso, del municipio de Planadas-Tolima al sur del 

departamento. En el periodo temporal de análisis parte desde la llegada a los puntos de 

Reincorporación que han pasado por varias transiciones: Zona Veredales Transitorias de 

Normalización -ZVTN- en el 2016, luego cambia la denominación de estos territorios, para 

convertirse en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -ETCR-, hasta el 15 

de agosto de 2019, y en la actualidad. 

  

Desde el fin de los ETCR, los excombatientes han sobrevivido por medio de una renta 

mensual, remesa de alimentos, huertas urbanas, cultivos de plátano, yuca, café, aves de 

corral, cerdos y 4 tanques con cultivo de trucha (Oyola, 2021). Los servicios públicos son 

brindados de manera gratuita y el pago del arriendo lo continúa realizando el Gobierno de 

Colombia.  

 

Los proyectos productivos de Café, piscícola, ebanistería, panadería, circuito turístico, han 

sido liderados por La Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un Futuro –COMUMARFU- y la 

Asociación De Mujeres Marquetalianas Con Visión Vereda El Oso -ASOMAPROSO-, los cuales 

además de la Junta Directiva son los espacios de toma de decisiones y dinamizadores de las 

actividades del AETCR. También cuentan con espacios de interlocución con las comunidades 

como la Mesa Cafetera del Sur del Tolima, Junta de Acción de la Vereda el Oso y espacios 

de interlocución institucional. 
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Los nuevos modos de organización han permitido promover la feminización de la 

organización, nuevos liderazgos, tomas de decisiones y participación y apertura al mundo 

de lo público. Al interior de las familias, las mujeres han desarrollado las tareas 

reproductivas de la economía del cuidado (Rodríguez, 2015). Las mujeres han tenido que 

participar en los espacios productivos y de toma de decisiones junto a sus hijos haciendo 

en muchas ocasiones difícil el desarrollo pleno dentro del espacio por ello se generaron un 

espacio de cuidado de la primera infancia.  

 

Los cambios rápidos para la reincorporación no han permitido ver de manera clara como se 

ha reconfigurado ese tránsito de guerrillero a campesino en personas de 20 años a más de 

80 años de edad (información con base a las entrevistas realizadas), que provienen de una 

organización centralizada a una nueva organización de la vida civil emergente -Villa, 

Asociación, Cooperativa-, su relación con el actual territorio que habitan y las permanencias 

y cambios en sus Medios de Vida. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso de paz en Colombia desde la firma de los acuerdos del 2016 para los y las 

excombatientes ha significado el ingreso a la vida civil y con ello la reproducción de nuevas 

cotidianidades, en relación a sus formas de organización, ahora bajo un sentido de vida 

íntimamente familiar y comunitario, además de las adecuaciones en el uso de tecnologías, 

acceso a la educación, la reproducción de liderazgos, como de nuevos Medios de Vida para 

dar bienestar y sentido de desarrollo a sus proyectos individuales y colectivos en el espacio 

rural. Así mismo, se pueden distinguir nuevos aprendizajes en el relacionamiento con las 

instituciones del Estado y de sus múltiples formas de regulación. Otros aspectos 

significativos del cambio están relacionados con el hecho de asumir los costos de vida, tales 

como el pago del arriendo, servicios públicos, educación, alimento, vestuario, la recreación 

y de su relacionamiento con las comunidades vecinas, con quienes ahora se integran a fin 

de superar sus condiciones de vulnerabilidad social y económica. 

 

En el AETCR se encuentran más de 220 personas (Murillo, Comunicación personal, 6 de 

marzo 2021), 35 Mujeres, 95 Hombres; 36 Niños-Niñas y 54 Jóvenes y Adolescentes (ARN, 

2021). Internamente el AETCR cuenta con una estructura organizativa de Junta Directiva de 

7 miembros (3 mujeres, 4 hombres), con responsabilidades similares a las que tenían como 

organización armada, asumiendo roles de género en el ámbito de la dirección y operación 

de la organización, entre ellos en aspectos logísticos de campaña militar, financieros, 

educativos, de seguridad y salud especialmente.   
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En este sentido, el periodo temporal de análisis parte de la llegada de los guerrilleros a los 

puntos de reincorporación los cuales han experimentado varias transiciones, entre ellas: 

primero la asignación de Zona Veredales Transitorias de Normalización -ZVTN- en el 2016, 

que eran veredas en diferentes municipios y departamentos del país donde se ubicaron 

campamentos para recibir a los excombatientes de las FARC-EP, previa asignación de la 

comisión de verificación del grupo armado. Luego se origina un cambio de denominación 

de estos territorios, para convertirse en Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación -ETCR-, hasta el 15 de agosto de 2019, cuando pudieron trasladarse a otros 

ETCR o retirarse de estos, por razones de cercanía con sus familias, vínculos con aquellos 

lugares, asuntos laborales o reincidir en grupos armados ilegales.  

 

La experiencia vivida por los y las excombatientes en el tránsito de reincorporación a la vida 

civil ha revelado el desarrollado de liderazgos femeninos dentro de la organización, 

aumentando su participación en número e incidencia. Al interior de las familias, las mujeres 

han desarrollado las tareas reproductivas de la economía del cuidado (Rodríguez, 2015). 

Las mujeres ahora participan en los espacios productivos y de toma de decisiones junto a 

sus hijos, haciendo, en muchas ocasiones, difícil el desarrollo pleno dentro del espacio de 

reincorporación, al punto que se han organizado en redes vecinales y con un espacio para 

orientar el cuidado de la primera infancia.  

 

Estas nuevas formas de relacionarse, en razón al tránsito de experiencia de un mundo 

nómada, conocido, establecido y estructurado (Bourdieu, 2000; Bourdieu, 2007), a un 

mundo donde son dependientes de las ayudas financieras que les ha brindado el gobierno, 

no les ha permitido ver de manera clara cómo se viene reconfigurado ese paso de guerrillero 

a la configuración de una forma de desarrollo como comunidad rural, bajo parámetros de 

asociatividad y cooperación. Lo anterior convirtiéndose en uno de los bastiones que como 

investigadora llamo la atención para el desarrollo de un análisis de desarrollo rural con 

perspectiva de mujer en un momento tan relevante para la construcción de paz desde los 

territorios y siendo las mujeres quienes vienen tomando un gran protagonismo. 

Por lo anterior, el problema de la presente investigación se fundamenta en la necesidad de 

interpretar: ¿Cómo las transformaciones de los roles de género de hombres y mujeres 

excombatientes y la feminización de liderazgos en los campos sociales, reproducen nuevos 

Medios de Vida en el desarrollo de la comunidad rural de la Villa del futuro "Marquetalia"-

Vereda El Oso- Planadas, Tolima? 
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1.1 JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación nace de la necesidad de aportar a la construcción de paz, a los estudios 

para el desarrollo rural reconociendo una de las múltiples aristas que ésta demanda, en 

proyección a generar garantías de redistribución, reconocimiento y representación en 

términos de los roles de género en el proceso de reincorporación.  

 

Además, la implementación de los Acuerdos de Paz, no ha tenido en cuenta el proceso de 

cambio que han experimentado los guerrilleros, ahora excombatientes y como esto ha 

impactado su entorno natural, físico, social, humano y financiero, es decir en los nuevos 

campos sociales que ahora reproducen sus Medios de Vida. 

 

Los acuerdos de paz, en cuanto al enfoque de género, solo hace referencia en términos de 

los Derechos de las mujeres y de las mujeres víctimas, pero no se reconoce el campo social 

de reproducción de mujeres y hombres en su condición de reincorporación y el reto que 

esto trae consigo en términos de valores sexistas, los estereotipos basados en género, la 

discriminación de género (Ruiz Herrera y Huertas Díaz, 2019; Álvarez, 2019), además del 

no reconocimiento de las trayectorias propias de nuevos Medios de Vida en el ámbito rural. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

General:  

• Interpretar las transformaciones de los roles de género de excombatientes y la 

feminización de liderazgos en los campos sociales -habitus- que estarían 

reproduciendo nuevos Medios de Vida en el desarrollo de la comunidad rural de la 

Villa del futuro "Marquetalia"-Vereda El Oso- Planadas, Tolima.  

Específicos 

 

• Describir los cambios en cuanto a los roles de género de hombres y mujeres 

excombatientes en sus tres momentos vividos: la llegada al espacio en la 

vereda el Oso en Planadas, la conformación de la Villa y el estado actual del 

espacio.  

• Caracterizar las prácticas de feminización del liderazgo que emergen a 

partir del proceso de reincorporación de excombatientes de la Villa del 

futuro "Marquetalia"-Vereda El Oso- Planadas, Tolima. 

• Determinar la constitución de los Medios de Vida que definen el campo 

social -habitus- en la reproducción de la Comunidad rural de la Villa del 

futuro "Marquetalia"-Vereda El Oso- Planadas, Tolima. 
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• Contrastar las condiciones, prácticas y estrategias de cada análisis de 

Medios de Vida, a fin de proponer bases de análisis 

que aporten elementos al desarrollo rural para la reincorporación. 

2. METODOLOGÍA  

La metodología debe partir de introducir al lector del cómo se llegó a este espacio, el vínculo 

de conexión con el AETCR el Oso inicialmente fue de curiosidad, posteriormente se abrió la 

posibilidad de participar en un proyecto productivo en el espacio, el cual no se concretó y 

posteriormente el deseos incansables de poder trabajar con la comunidad que se establecía 

en un espacio con tanta relevancia histórica para la constitución de las FARC-EP, por lo cual 

por medio de contactos personales de la investigadora se llegó a uno de los habitantes del 

AETCR. 

La metodología para la recolección de la información tiene como sustento los trabajos de 

enfoque cualitativo realizados por Alfredo Molano, en el que el autor se acerca a las 

crónicas, diarios de campo, entrevista y construcción de historias de vida como 

herramientas para describir una realidad.  

En términos metodológicos para Molano la experiencia en campo, constituye en sí misma 

el trabajo científico, mediado por las conversaciones, el paisaje, las entrevistas. Para luego 

realizar la transcripción y ubicar puntos comunes entre los relatos y puntos de desencuentro 

que serán nutridos por la revisión de fuentes documentales que brinden el contexto de 

estas experiencias y vidas conocidas en el espacio de estudio. Toma relevancia que Molano 

insiste en primero tener en cuenta la subjetividad de las historias de vida, mediadas por la 

confianza que les brinda el investigador al asumirlas como ciertas, y la importancia después 

de capturarlas de no modificar los relatos (Molano, 2009).  

Con base en la metodología propuesta, se reconocen allí los saberes populares y tradiciones 

como ciencia propia de las comunidades. Las técnicas de investigación serán el análisis de 

documentos internos de la Villa; entrevistas para la construcción de las historias de vida 

orientadas con las pautas metodológicas de Flor Edilma Osorio en su texto “Las historias de 

vida, como técnica de investigación cualitativa” (2006), a seis mujeres y tres hombres 

habitantes de la Villa Marquetalia, quienes serán nombrados a lo largo del texto por su 

nombre de guerra el cual para ellos es símbolo de status y prestigio. (Bourdieu, 2007); 

acompañada de un registro de observaciones, diario de campo, registro fotográfico 

comparativo de los tres momentos analizados en la presente investigación. Por último, se 

planteó inicialmente la aplicación de cuestionarios para al menos el 95% de la población 

(Arias, 2020), de los 220 habitantes de la Villa entre niños, niñas, jóvenes, adultos y 
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ancianos, pero por el desgaste de los excombatientes y sus familiares no permitieron la 

aplicación de los mismos, argumentando que se tomaba la información y no pasaba nada 

dentro de la Villa o se tomaba esa información para dar un parte positivo de la gestión del 

gobierno Nacional en el Espacio.  

El presente ejercicio de investigación se integra a una fase previa de indagación en el año 

2021, en la cual se obtuvo información de contexto respecto a: i) análisis de los modelos 

agrarios en el país y en el departamento del Tolima, teniendo como resultado que no hay 

un modelo agrario propio planteado por la extinta guerrilla de las FARC-EP, desde los 

espacios micro de reproducción agraria, como se verá reflejado en la Villa; ii) descripción 

del modelo organizativo y de sostenimiento económico de las FARC-EP, que en términos de 

capital humano y social, el cual brinda elementos claves para el desarrollo de la presente 

investigación ; iii) revisión de trabajos relacionados con los procesos de reincorporación y 

sobre el concepto de Villa del Futuro (Bolaño Peña, M. Y Mejía Escalante, 2020), el cual se 

tiene como base para el estado del arte, planteamiento del problema y discusión de los 

resultados de esta investigación. Junto al registro fotográfico y toma de dos historias de 

vida.  

Para lograr el propósito de la presente investigación se señala en seguida el tratamiento 

que se desarrolló para dar cuenta de cada uno de los objetivos específicos:  

 

• Objetivo específico 1: “Describir los cambios en cuanto a los roles de género de 

hombres y mujeres excombatientes en sus tres momentos vividos: la llegada al 

espacio en la vereda el Oso en Planadas, la conformación de la Villa y el estado actual 

del espacio”. En términos metodológicos se realizaron las siguientes actividades:  

 

o Se realizó una pesquisa de los informes de la Agencia de Reincorporación 

Nacional -ARN- sobre la Villa de Planadas, los Planes de Desarrollo 

Municipales de Planadas 2016-2019, 2019- 2022, trabajos de grado sobre el 

caso de reincorporación en Planadas, entrevistas realizadas y notas de 

prensa desde la firma de los acuerdos de paz hasta la actualidad.  

 

o Se diseñó de una matriz de base de datos para registrar los puntos de 

inflexión en los capitales físicos, sociales, humanos, naturales y financiero
3

, 

desde la llegada de los combatientes de las FARC-EP hasta la actualidad en 

 
3 Anexo 1. Guía metodológica de Medios de Vida. 
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el proceso de implementación y construyo una línea del tiempo e identificar 

3 momentos para la aplicación del análisis de Medios de Vida
4

. 

 

o Para la definición de los capitales físicos, sociales, humanos, naturales y 

financiero del análisis de Medios de Vidas se realizó una revisión de fuentes 

bibliográficas sobre capitales de autores como Amartya Sen, FAO, Pierre 

Bourdieu entre otros. Y asi ponerlos a la luz del caso de la Villa del futuro e 

identificar los recursos para su medición de los Medios de Vida de cada uno 

de los momentos a analizar en la guía metodológica, donde se formularon 

los indicadores de medición de los Medios de Vida ex situ, estructurar el 

guion de entrevista
5

 y diario de campo
6

. 

 

o Para este apartado también se realizó un trabajo etnográfico, por medio de 

la aplicación de 9 entrevistas
7

 de historias de vida, observación participante 

y registro fotográfico, durante las visitas de campo. En el marco del trabajo 

de campo de 2022 se desarrolló una guía de herramientas de desarrollo 

participativo previamente construida para identificar los capitales de los 

Medios de Vida de manera colectiva por medio de: Organización social 

(Diagrama de Venn), mapa social, línea de tiempo, uso del Tiempo (Geilfus, 

2002) y la propuesta de taller del cuerpo de la Villa Marquetalia
8

. Talleres que 

se llevaron a cabo con 9 excombatientes de miembros de la Junta Directiva 

ASOMAPROSO, COMARFU y habitantes de la Villa. Luego se realizó la 

respectiva transcripción de las entrevistas, sistematización de resultados del 

diario de campo y la respectiva organización por categorías analíticas, según 

los objetivos de investigación. 

 

• Objetivo específico 2: “Caracterizar las prácticas de feminización del liderazgo que 

emergen a partir del proceso de reincorporación de excombatientes de la Villa del 

futuro "Marquetalia"-Vereda El Oso- Planadas, Tolima”. Para ello:  

 

o  Se realizó la revisión de artículos, libros, tesis, películas, documentales de 

experiencias de paz en las que se distingan la feminización de liderazgos. 

 
4 Anexo 2. Guía de taller excombatientes Villa Marquetalia 2022. 
5 Anexo 1. Guía metodológica de Medios de Vida. 
6 Anexo 3. Diario de campo 2021 y Anexo 4. Diario de campo 2022. 
7 Las entrevistas estarán citadas conforme a las normas APA (2021) (Nombre/Apellido, Año) 
8 Anexo 2. Guía de taller excombatientes Villa Marquetalia 2022. 
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Junto con la realización de taller a excombatientes sobre la distribución de 

tiempo y elementos a distinguir en términos de género.  

 

o Se acompañó del análisis de las entrevistas de corte cualitativo, sobre la 

división de roles y asignación de trabajo
9

, junto con la observación de las 

dinámicas cotidianas en la Villa del futuro. Para así construir un documento 

con la caracterización de liderazgos, feminización de liderazgos, para el 

análisis de la experiencia de la Villa del futuro
10

. 

 

• Objetivo específico 3: “Determinar la constitución de los Medios de Vida que definen 

el campo social de reproducción del desarrollo de la Comunidad rural de la Villa del 

futuro "Marquetalia"-Vereda El Oso- Planadas, Tolima”: 

  

o Se respaldó con la guía metodológica para la valoración ex situ de los 

capitales durante los tres momentos definidos de la línea del tiempo para la 

diagramación de los pentágonos de Medios de Vida
11

. 

 

• Objetivo específico 4: “Contrastar las condiciones, prácticas y estrategias de cada 

análisis de Medios de Vida, a fin de proponer bases de análisis 

que aporten elementos al desarrollo rural para la reincorporación”, se planteó:  

 

o Triangular la información obtenida de los objetivos anteriores y construir un 

documento interpretativo sobre la estructura narrativa testimonial a fin de 

comparar cada momento vivido en la transformación de los capitales en la 

configuración de sus Medios de Vida, en el marco de referenciar el caso de 

estudio como una experiencia de aporte al desarrollo rural en un proceso de 

reincorporación.  

 

Por último, es importante resaltar como se logró realizar todo el recorrido propuesto, con 

temas tan íntimos, y fue por medio de la transformación de los vínculos con las personas 

que se construyó el documento como fuentes testimoniales que cambiaron en el momento 

de reconocer a la investigadora como madre al llevar a su hija al espacio, lo que generó 

empatía entre las mujeres de la villa e incluso de los hombres. 

 
9 Anexo 5. Entrevistas. 
10 Ver capitulo 2. 
11 Anexo 1. Guía metodológica de Medios de Vida. 
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3.  ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

El rol de mujeres y hombres se ha ubicado en un plano particular de relaciones de poder 

dentro de la sociedad. Para el caso de las mujeres en la guerra y dentro de procesos de 

reincorporación, varios autores señalan que allí se recoge el entramado de la 

interseccionalidad propia de sus géneros (Ehasz, 2020; Álvarez Cepeda, 2020; Arango, 

2019; León y Deerem, 1997; Theidon, 2009), sumado a la escala territorial en donde se ha 

escrito su historia: como excombatientes y la distinción de género de mujer guerrillera, 

mujer compañera de un guerrillero, mujer víctima del conflicto, mujer reincorporada, mujer 

política, entre otras tantas que podemos señalar. 

Aquí se plantea un recorrido desde el marco internacional, en el que se resaltan los roles 

de las mujeres en la sociedad, su interseccionalidad y procesos de cambios en diferentes 

momentos de la vida de una mujer en la guerra (Ehasz, 2020; Álvarez Cepeda, 2020; 

Arango, 2019; León y Deerem, 1997; Theidon, 2009). Los estudios precisan las dinámicas 

propias y diferenciadoras como el pasar de una organización que les brindaba reglas claras 

para su relacionamiento social, aprovisionamiento de cualquier de sus necesidades 

materiales, un sistema de valores y creencias definido, objetivos definidos; para, por último, 

interpretar la actuación de la mujer en el post-acuerdo, sumida en cambios que vive al 

conformar una familia, ser madre, trabajadora, agricultora, líder, realizar la limpieza, 

cuidado del hogar. Además de cómo esto impacta su relación con los capitales sociales, 

humanos, financiero, físico y natural que nutren sus nuevos Medios de Vida (Ehasz, 2020; 

Álvarez Cepeda, 2020; Arango, 2019; Theidon, 2009).  

La experiencia africana según los autores Kwasi y Collier (2005), plantean que los 

principales riesgos de la consolidación para la reincorporación desde un enfoque 

neo institucional son: fortalecer y diversificar la economía interna del país, garantizar la 

protección de derechos de grupos minoritarios, permitir la participación política de grupos 

rebeldes. En el caso de Uganda esto significó aumentar espacios de democratización, 

libertad de prensa, descentralización estatal, reformas legales, económicas y de servicios 

públicos. Mientras que, en el caso de Etiopía, el proceso de paz se centró en 

términos restaurativos de responsabilidad, no repetición, perdón, reconciliación de las 

victimas con los rebeldes y pago en compensación (Brock-Utne, 2001, pág. 5), por medio 

de instituciones internacionales como garantes. El proceso de Etiopía se caracterizó por una 

feminización de la paz, en términos de facultar a las mujeres como líderes y así consolidar 

los procesos de integración social y por la no repetición. 

 

En cuanto a América Latina, los casos de El Salvador y Honduras han sido países con 

inestabilidad política, presencia de conflicto y un brazo militar muy influyente (Arancibia, 
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2016). En el escenario de posconflicto el tema de Derechos Humanos -DDHH- y 

reconstrucción socioeconómica es vital. Para estos procesos de paz fue relevante la 

prevención y gestión del conflicto con el apoyo de organismos internacionales, en estos 

casos la Comisión Interamericana de DDHH, que permitió dar fin al conflicto bélico 

(Arancibia, 2016, pág. 149). Otra de las características de este proceso y que llaman la 

atención, son las Zonas de paz, en las que se separan de las fuerzas armadas para el manejo 

de crisis y evitar un futuro levantamiento, en él las mujeres juegan un papel fundamental 

para el sostenimiento de la paz con el extinto movimiento guerrillero (Arancibia, 2016; 

Kwasi Fosu, 2005).   

Estos espacios de Paz, en la actualidad para el caso colombiano operan como los Antiguos 

Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación -AETCR-, que han hecho visible la 

configuración de nuevos roles de género, en la que se rompen las relaciones jerárquicas de 

mando militar generalmente masculinos. Para el territorio de Planadas, objeto y lugar de 

nuestro caso de estudio, se distinguen la aparición de nuevos liderazgos femeninos.  Esa 

nueva condición de excombatientes reincorporados con un pasado en el campo, pero desde 

las montañas, les ha permitido conocer la agricultura y al mismo tiempo de base para 

sostener la estructura de organización social por escuadras o por frentes, con asistencia de 

salud gratuita y priorizada, que con y sin distinción de géneros, plantea dentro del análisis, 

una categoría en construcción de feminización de liderazgos, que se incorpora a las 

dinámicas de la vida comunitaria agrícola que se experimenta en el proceso de 

reincorporación  (Álvarez, 2020).  

Históricamente las mujeres rurales han sido el soporte de instituciones tradicionales como 

lo es la familia, pero a si mismo son quienes dinamizan y modernizan el hogar impulsando 

los niveles de “formación y a la elevación del nivel cultural de los hijos, buscan un nuevo 

sentido a las responsabilidades políticas, y participan cada vez con más frecuencia e 

intensidad en la toma de decisiones” (García Sanz, Benjamín, 2004, Pág. 107). En ese orden 

de ideas, los estudios indican que dicho dinamismo estaría reproduciendo un tipo de capital 

social de las mujeres que vivieron en el conflicto, alejándose incluso de los roles 

tradicionales de género (Arango Salgado, 2019, Pág. 17). Esto se refleja porque la guerra 

les ha atravesado el cuerpo, al vivir con todas sus pertenencias al hombro, con rutinas fijas, 

con responsabilidades específicas, alertas del enemigo, algunas con pareja, otras solas, con 

embarazos deseados o no, sin poder ser madres, forzadas al aborto, abandonando a sus 

bebés, violadas, razones por las cuales algunas de ellas abandonaran la insurgencia (Arango 

Salgado, 2019, Pág. 18).  
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Estas acciones violentas, sobre el cuerpo de las mujeres que continuaron dentro de la 

organización guerrillera, han sido relacionadas con su condición de mujer como víctima, 

como lo refleja también el Informe de la Comisión de la Verdad, en el Volumen Mi cuerpo 

es la verdad experiencias de mujeres y personas lgbtiq+ en el conflicto armado (2022). Al 

respecto la autora Catalina Arango (2019), considera que, por el contrario, las mujeres 

excombatientes se refieren a su historia dentro de la guerrilla con orgullo, sin dejar de lado 

que en cuanto al hecho de su rol de madre tuvieran que haberse sacrificado para continuar 

con la lucha.  

Las FARC-EP fue una organización guerrillera que tuvo el mayor número de mujeres a su 

interior, siendo el 40% su participación en la organización (Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, 

Pág. 67). En su inicio como organización de autodefensa, los hombres debían alejarse de 

sus familias a raíz del ataque a Marquetalia ((Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág. 66). Luego 

las mujeres llegaron a desarrollar las tareas de lavado de la ropa, preparación de alimentos, 

y tareas del cuidado. Es hasta 1985 que las mujeres adquieren los mismos derechos de los 

hombres al interior de la organización (Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág. 66).  

Son mujeres que resignifican el rol de la mujer rural, comprendido bajo el estereotipo de 

mujer cuidadora, mujer pasiva, mujer de la casa y del mundo privado, mientras que las 

excombatientes, se muestran hoy como sujetos políticos que inciden en el cambio social 

(Ruíz Herrera, 2019, Pág. 9). No solo se han comprometido en el escenario público de la 

política, sino también en la dirigencia de los procesos que se desarrollan en la organización. 

Son mujeres que consideraban que su forma de vida se mejoraría al ingresar a la guerrilla 

como una opción de empleo y de educación (Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág. 67; Escallón, 

2010). Sobre este argumento se confronta con la experiencia en el proceso de 

reincorporación, a la vida que decidieron abandonar cuando tomaron las armas. Es por ello 

que, para poder verificar el grado de cambio experimentado, es necesario analizar dicha 

transformación en la escala de sus Medios de Vida, desde los cambios en el capital humano, 

físico, natural, social y financiero, que también incide en los campos sociales que han 

habitado y constituido. 

Al interior de la guerrilla las mujeres consideran que se vieron en igualdad de condiciones 

con los hombres, tanto en la división del trabajo, como en el tipo de trabajo que 

desempeñaban (Ruiz Herrera, 2019, Pág. 19). Las mujeres son consideradas un combatiente 

más (Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág. 66). Esto en términos cuantitativos del campo poder 

de las FARC-EP, muestra como el campo social de relaciones de género y el capital humano 

fue importante para el fortalecimiento de su dominio y poder contra el Estado colombiano.  
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Al respecto de la connotación de la mujer guerrillera que primero fue en su mayoría mujer 

campesina, los autores consultados indican que:  

“Para la mujer campesina es más fuerte el deseo de permanecer en la organización, dado el relativo 

menor machismo que ven en las FARC con relación al que ven en su entorno. Esta misma situación 

no es tan clara para la mujer guerrillera de origen urbano, dado que ésta cuenta en su entorno con 

mayores posibilidades de movilidad y ascenso social” (Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág. 71).  

Estos cambios dentro del capital humano en medio de la guerra, impacta además el capital 

social, ya que los procesos de reincorporación, se pasa de aplicación de todas las formas 

de luchas legal e ilegal a la lucha política electoral. Como en el caso del proceso de 

reincorporación política de Liberia, en el que las mujeres excombatientes, continúan 

considerando la debilidad del gobierno y sus acciones en el orden político reclaman la 

carencia de derechos (Ehasz, Ashley, 2020, Pág. 48).  

Ser combatiente, trasciende la distinción de lo femenino y lo masculino, es una figura 

genérica que se refleja exclusivamente en el ámbito de actuación armado 
e insurgente 

(Theidon, Kimberly, 2009, Pág. 21). En cambio, la reincorporación no tiene una perspectiva 

diferenciada de género, va más allá de una fase, como lo ven las instituciones colombianas, 

por ejemplo, para la Agencia Regional de Normalización -ARN-, la reincorporación es un 

proceso que deberá cumplirse por etapas en un lapso de tiempo de seis años y medio, 

asunto que instrumentaliza, sin distinciones, dicha fase de adaptación a la vida civil, así 

como a la reintegración económica (Ehasz, Ashley, 2020, Pág. 49; ARN, 2021). 
 

Así el proceso de reintegración sitúa dos sujetos, el “ellos” y a esos que se van a reintegrar, 

que llamaremos el “otro”. Dicha oposición, ha generado retos en todos los espacios sociales 

de interacción, como el uso de la telefonía celular, el internet, las redes sociales, los pagos 

de servicios públicos, constituirse como familia, abandonar su estado nómada, pensar en 

la necesidad de una vivienda, las modas y de otros estilos de vida.  

En cuanto a la diferenciación de género que presenta la reincorporación, el capital físico, 

expresado por ejemplo en la vivienda, es un escenario de disputa de los roles de género en 

cuanto a que allí se desarrollan las actividades de procreación, reproducción, crianza. 
La 

vivienda se ha constituido como el espacio de las mujeres, el espacio doméstico, la esfera 

intima (Cozzi, Galia y Velázquez, Pilar, 2007, Pág 1991 a 194). En ese sentido los autores 

consultados afirman que:   

“En el ámbito privado, la domesticidad se basó́ en la separación de funciones y la especialización 

de los espacios, pero también en la adjudicación de estas tareas a la mujer. Ante esta situación 
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diferentes feministas elaboraron fuertes críticas y se opusieron tajantemente a la separación en las 

dos esferas (pública y privada), y al reclutamiento femenino en el ámbito interno de la vivienda” 

(Cozzi, Galia y Velázquez, Pilar, 2007, Pág. 196).  

Esta división de espacios se relaciona con los roles de esposa y madre, así como a funciones 

relacionadas con el cuidado de los hijos, el mantenimiento del hogar, tales como la 

alimentación, limpieza, control del desarrollo educativo, protección de la salud y hasta del 

ámbito espiritual (Díaz, 2002). 

El peso de la reincorporación implica para las mujeres sumarse o desarrollar nuevas 

dinámicas, dentro de las múltiples nuevas actividades. Transformado su capital financiero 

con gastos e imprevistos de la vida de la cotidianidad de la ruralidad colombiana (Cozzi, 

Galia y Velázquez, Pilar, 2007, Pág. 202). Las mujeres en la actualidad deben no solo 

desarrollar las tareas del hogar sino también trabajar en actividades para aportar de manera 

monetaria al hogar.  

Así mismo, en el capital financiero las mujeres en el medio rural, tradicionalmente, hasta la 

actualidad trabajan en cosechas, sobre todo la “participación femenina está más ligada a 

los procesos de como la selección, y su participación en trabajos de campo épocas de 

cosecha” (León, Magdalena y Deerem, Carmen Diana, 1978, Pág. 16). Ese mayor nivel 

educativo de las mujeres campesinas que en la guerrilla las perfilaron en labores más 

administrativas en el sector rural, han permitido que desarrollen economías emergentes 

entre ellas se distinguen ebanistería, confecciones, piscicultura, ferretería y café molido 

(Botello Peñaloza, Héctor Alberto, Guerrero Rincón, Isaac, 2017, Pág. 64).  

Las mujeres guerrilleras cambian entonces su enemigo, el Estado, por la lucha contra la 

pobreza y la inequidad. Las mujeres de la ruralidad con doble y hasta triple jornada laboral, 

utilizan los espacios grupales como lugares de apertura de esa esfera privada (Giraldo, 

2010, Pág. 49). Para las mujeres guerrilleras, no solo es un espacio de rechazo al 

patriarcado, sino también de la multifuncionalidad de la mujer (Giraldo, 2010, Pág. 51), 

porque no solo se vinculan a espacios sociales de articulación, formación, sino también 

productivos y de gestión de proyectos.  

Esta visión de la mujer guerrillera es la misma a la que refieren las mujeres asociadas que 

describe Omar Giraldo (2010): “las mujeres asociadas recogen una de las principales 

enseñanzas de la economía campesina que consiste en “no meter todos los huevos en la 

misma canasta”, sino apostar por la pluralidad, la multidiversidad, la poli actividad 

entrelazada” (Giraldo, 2010, Pág. 52).  
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Estas experiencias vividas en el proceso de reincorporación estarían reflejando un proceso 

de construcción de Paz desde lo local, en cuyo centro se reproducen nuevos Medios de Vida, 

de esta manera se puede afirmar que se estructuran sus capitales de reproducción social:  

“(...) a partir de prácticas, costumbres, instituciones y formas de gobernanza propias, encuentran 

caminos para establecer procesos y dinámicas locales de paz que crean las bases para la 

emergencia del estado desde lo local (Richmond, 2013a, 2013b). Esta propuesta plantea que la 

construcción de paz no puede ser un esfuerzo dirigido solo por actores internacionales, sino 

mediante un proceso híbrido, a largo plazo, dirigido desde lo local, que permite reconocer y 

combinar los mecanismos de micro solidaridad, resistencia, agencia y construcción de 

instituciones, redes y alianzas de las comunidades con las agendas, normas, costumbres e 

instituciones de la paz liberal (Richmond, 2012)” (Paladini Adell, 2018, págs. 359-360).  

Los procesos de reincorporación desde la postura de los estudios críticos de paz permiten 

dar una lectura con mayor integración, más completa y contextualizada. La lectura 

sistemática por medio de los capitales social, financiero, natural, humano y físico puede 

entonces dar cuenta de la configuración de múltiples niveles sociales de relacionamiento:  

“(…) donde se quiere trabajar y las necesidades de diseñar respuestas holísticas y estratégicas que 

permitan promover procesos de cambio social sostenidos. Respuestas flexibles que deben tener en 

cuenta la dimensión conflictiva de los contextos en los que se quiere intervenir y, por lo tanto, la 

necesidad de adaptar las mismas a la realidad del sistema y sus procesos de cambio. Un enfoque 

sistémico nos invita a pensar respuestas complejas, que atiendan diversas áreas de los problemas 

y atiendan simultáneamente las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales y 

ambientales de lo que se desea resolver. En el ámbito de la seguridad, por ejemplo, implica la 

necesidad de pensar respuestas multidimensionales que incluyan elementos de imperio de la ley y 

de la seguridad clásica, con prevención del crimen y de la violencia, medidas de salud pública, 

acciones de desarrollo económico y social, así como atender las dimensiones regionales e 

internacionales de la problemática” (Paladini Adell, 2018, pág. 372).  

Por lo anterior, es necesario resolver la pregunta problema de ¿Cómo las transformaciones 

de los roles de género de hombres y mujeres excombatientes y la feminización de 

liderazgos en los campos sociales, reproducen nuevos Medios de Vida en el desarrollo de 

la comunidad rural de la Villa del futuro "Marquetalia"-Vereda El Oso- Planadas, Tolima? 

3.1 UBICACIÓN GEO-HISTÓRICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El departamento del Tolima se ubica al centro oeste de Colombia, en la región Andina, 

colindando con los departamentos al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur 

con Huila y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. Es un departamento 

atravesado por el río Magdalena desde el sur hasta el norte. El departamento esta 

compuesto por 47 municipios, de los cuales 4 ubicados al sur del Tolima fueron 

seleccionados como municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
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por ser protagonistas en el conflicto armado con las FARC-EP y el rezago que tuvieron por 

esta causa. 

 

 
Mapa 1. Mapa del Tolima, Planadas: El municipio de Planadas se ubica al Sur del Tolima. Escala 

cartográfica: 1: 100.000 Fuente: Gobernación del Tolima, 2008. 

La Historia de las FARC-EP está estrechamente relacionada al departamento del Tolima, por 

la toma de terrenos baldíos desde principios del Siglo XX, siendo escenario de la Guerra de 

los 1000 días (Vega, Vol. II, 2002), los movimientos de colonización de los años 20´s y 30´s 

del Siglo pasado (Vega, Vol. II, 2002), y la conformación de guerrillas liberales y 

autodefensas campesinas a mediados del Siglo XX en el Sumapaz y con el bombardeo de 

Villarrica en 1957 (Molano, 2016), se reorganizan los campesinos en el sur del Tolima, 

especialmente en el municipio de Planadas donde se constituyeron en 1964 como guerrilla, 

en la vereda de Marquetalia. Por esta razón un Frente histórico de las FARC-EP siempre 

cohabito con los habitantes de las zonas alrededor del Cañón de las hermosas, como fue el 

Frente 21, Cacica la Gaitania y la columna móvil Daniel Aldana que circulaba por todo el Sur 

del Tolima (Dario, 2022). 

 

El municipio de Planadas cuenta con 1.445 hectáreas y una población de 25. 442 habitantes, 

correspondientes en 7.621 hab. en la cabecera municipal y las 17.821 personas restante se 

ubican en la zona rural. El municipio además cuenta con dos corregimientos Bilbao y 

Gaitania y con territorios de autonomía indígena, el Resguardo Indígena Páez Nasa We’sx 

de Gaitania. El municipio es el primer productor a nivel nacional de café, por la variedad de 

alturas es una despensa agrícola y se dedica a la ganadería  (Municipios.com.co, 2021). 
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El caso de estudio aquí presentado se encuentra en el corregimiento de la Gaitania, 

concretamente en la vereda del Oso, ubicada a 20 minutos del corregimiento. La definición 

del Espacio tiene una importancia histórica para los excombatientes, arraigos desde la 

militancia al estar actualmente compuesto por miembros del extinto Frente 21 y la columna 

móvil Daniel Aldana. Lo que dota al territorio de la importancia de la Historia de las FARC-

EP para sus habitantes y la noción de transformación de las formas de lucha como se 

desarrollará en los resultados de esta investigación. También es importante mencionar 

como en el CONPES 3931 de 2018, para la promoción de la reincorporación comunitaria el 

territorio tiene una gran importancia en clave del tejido social, la convivencia y la 

reconciliación. Ya que la definición de un espacio para los excombatientes promueve 

procesos comunitarios para el dialogo entre los excombatientes,  

 

(…) y demás miembros de la comunidad, y la articulación de sus iniciativas productivas con las 

necesidades de la población y los mercados existentes en los territorios donde se desarrolla la 

reincorporación, se busca contribuir con la construcción y re- construcción de los lazos de confianza 

afectados por el conflicto, así como desmontar los estigmas hacia quienes dejaron las armas y sus 

familias (Consejo Nacional de Política Económica y social , 2018, pág. 79).  

Lo que a su vez pone al territorio como espacio de encuentro entre el deber del Estado 

colombiano como garante de derechos civiles, en donde se desarrolló el conflicto social y 

armado, y se implementa la reincorporación. Y la importancia de una Reincorporación 

Comunitaria con Enfoque Territorial y articulada desde el Gobierno Nacional y los 

reincorporados en los municipios que cuentan con Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial -PDET-, como lo es Planadas.  

El siguiente Mapa 2, ubica en el Municipio de Planadas el corregimiento de la Gaitania, en 

cual es el centro poblado cercano al micro-espacio social aquí referenciado del AETCR de la 

vereda el Oso.  
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Mapa 2. Mapa de Planadas, Gaitania-El Oso. La vereda el Oso, limita con al nororiente con el corregimiento 

de la Gaitania, al Oriente con las veredas el Caimán y la Florecita, al Occidente con las veredas Gaitán y al Sur con 

la vereda Alto Sano. Fuente: UMAIC, 2016. Marcación propia 

 

En el Mapa 3, se puede ver exactamente donde se ubica el AETCR, dentro de la vereda el 

Oso, desde el corregimiento la Gaitania y también se puede ver un actor cercano en términos 

de distancia y procesos con el proceso de reincorporación como lo son los indígenas Nasa 

We’sx. 

Gaitania 

Vd, El Oso 
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Mapa 3. Mapa vereda el Oso. La vereda el Oso cuenta con territorio del resguardo Indígena Páez, el 

corregimiento de la Gaitania y la presencia del Espacio de los excombatientes Marquetalia cuna de la 

Resistencia. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo como base al espacio geo-histórico aquí expuesto del caso de estudio, se 

expondrán en seguida los resultados de la investigación, interpretaciones y discusiones 

desarrolladas alrededor de cada uno de los objetivos específicos planteados para la 

investigación y el marco conceptual referido.  

 
4. MARCO CONCEPTUAL 

La construcción del análisis conceptual girará en torno a la noción de “Reincorporación” y 

su correlación con el surgimiento de “nuevos sujetos rurales” y “organizaciones 

emergentes”. Todo lo anterior teniendo como base de análisis los Medios de Vida y los 

Campos sociales que se plantean desde la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu (2000).  

En esta vía se tiene como referente del término de Reincorporación, tomado como aporte en 

su concepción los casos de África, un continente marcado por los levantamientos insurgentes 

y así mismo por referentes de actuación en procesos de paz. Los autores Augustin Kwasi 

Fosu y Paul Collier (2005), plantean que uno de los principales riesgos para la consolidación 

de un proceso de reincorporación es: fortalecer y diversificar la economía interna de los 

países y garantizar la protección de derechos a los grupos minoritarios, permitir la 

participación política de grupos rebeldes, “permitir que los soldados participen dentro de la 

Resguardo Páez Nasa We´xs 

Vereda el Oso 

Villa Marquetalia Cuna de la 
Resistencia 

Creado: 27 de abril de 2022 

Elaborado con base a UMAIC, 
2016 y 
https://www.reincorporacion.
gov.co/es/reincorporacion/Pa
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economía, brindándoles tierras productivas”
12

, así como la reducción fiscal (Kwasi Fosu, 

2005, pág. 17). La debilidad del proceso de post conflicto se va solidificando con el paso del 

tiempo por medio de la efectiva formalización económica y el continuo acompañamiento 

internacional (Kwasi Fosu, 2005). Pero siempre existirá la latencia de recaer en el conflicto 

por factores de la economía global, así como por la debilidad propia de los Estados. 

En cuanto a los roles de género, estos se interpretan a partir de sus relaciones de poder. 

Como lo es el caso de la mujer en el conflicto, en su rol determinante en la distinción de los 

sujetos tradicionales de género (Arango Salgado, 2019, Pág. 17), de partir de la 

naturalización que hay actividades propias de las mujeres (cuidado, limpieza, crianza) y de 

hombres (producción, protección, proveedor) y aún más en la guerra donde la fuerza es 

asociada a los hombres y las mujeres las ha atravesado en su ser, con muertes, abortos, 

abandonos. 

Desde los espacios con trincheras, con ranchas, con caminos y ríos (Arango Salgado, 2019, 

Pág. 18).  La reincorporación implica la construcción de un cambio, un deseo de su forma 

de representación política, que implica una visión y relación con el espacio: 

“
En los espacios civiles se restablecen las relaciones, laborales, de formación y con las familias de 

origen, en los que también se configuran nuevas familias, nuevas parejas. Este factor es uno de los 

principales indicadores de éxito a la hora de evaluar la reintegración de excombatientes (Brett, 

2005), indicando que en muchos de los casos donde se provienen de lugares de pobreza o con 

antecedente de desarraigo; dificultan los procesos de reintegración (Espriella et al., 2009), siendo 

necesario poner énfasis en una reconstrucción socio comunitaria de base para la integración, 

facilitando los procesos de identidad social (Kymlicka et al, 1994), necesarios en la reconstrucción 

del vínculo con el civil que acoge” (Castro, 2015, Pp. 97). 

En este nuevo regreso a la vida social legal como un miembro civil, reproduce “nuevas 

formas de pertenencia, nuevos referentes, resignificando las anteriores identificaciones y 

relaciones establecidas” (Castro et al. 1997). El carácter espacial y temporal, demanda de la 

necesidad e importancia del tratamiento metodológico atreves del análisis de Medios de 

Vida, y así dar cuenta de cómo las dinámicas de reincorporación y estabilización modifican 

los roles sociales, capitales, relaciones y demás.  

Como último elemento conceptual, se entiende la feminización de liderazgos, como un 

medio práctico que recrea nuevas formas de relacionarse, este cambio de un mundo móvil, 

pero bajo la protección del Estado mayor de las FARC-EP, pasan a un mundo donde solo 

pueden garantizarse los Medios de Vida básicos. Estos cambios rápidos para la 

 
12 Traducción de la autora del idioma inglés. 
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reincorporación, no han permitido ver de manera clara cómo se ha reconfigurado ese 

tránsito de guerrillera a campesina, de organización centralizada a una nueva organización 

de la vida civil -Villa, Asociación, Cooperativa-, en ese sentido su relación con el actual 

territorio que se habita reflejará continuidades y rupturas a  modo de sostenimiento y en el 

cual, el tránsito jerárquico de comandantes militares a líderes civiles mujeres se refleja como 

un escenario en el que se da lugar a la redistribución del poder para la toma de decisiones. 

Partiendo de la noción de un “espacio social” en el que se dan relaciones que se definen por 

medio de un “acuerdo de poder o un capital específico” (Bourdieu, 2000, Pág. 14), intrincado 

por las agencias de los actores, se propone explorar más allá de esas imágenes temporales 

que nos describen las condiciones de Medios de Vida en transición. El campo social se 

entiende aquí como un entramado de relaciones, como un sistema, mediado por un proceso 

histórico, y determinado por “la dinámica de relaciones que se desarrollan en la práctica” 

de las interacciones individuales y colectivas (Bourdieu, 2000. Pág. 15).  

Dicha interpretación es próxima a la concepción de los Medios de Vida que según Alice 

Stewart (2006) refiere a una composición: 

 

“(…) de las capacidades, activos (tanto recursos materiales como sociales) y actividades necesarias 

para vivir. Un medio de vida es sostenible cuando puede afrontar y recuperarse de rupturas y 

caídas bruscas y mantener sus capacidades y actividades y activos tanto en el presente como en 

el futuro son socavar las bases de sus recursos naturales” (Stewart, 2006). 

 

La teoría de Medios de Vida tiene un enfoque sobre las personas, teniendo como objetivo 

comprender como los capitales: físico, natural, social, humano y financiero se adaptan, 

según estrategias de actuación de los grupos humanos para asegurar su sobrevivencia. Los 

capitales también son conocidos como activos, permiten entender los contextos de 

vulnerabilidad dentro del diagrama de pentágono:  
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Ilustración 1. Pentágono de medios de vidaFuente: elaboración propia.  

El pentágono es una figura que facilita la presentación de la información sobre los capitales 

y cuentan con una característica y es la dimensión temporal, ya que el pentágono captura 

las condiciones de los capitales en un momento determinado y de manera comparativa 

como estos varían en el tiempo. Teniendo como indicadores: 

“Los activos que se incluyen en esta estructura son: capital humano (educación, 

conocimientos técnicos y salud de los miembros del hogar); capital material (equipos 

agrícolas o una máquina de coser); capital social (asociaciones y redes sociales a las cuales 

pertenecen las personas); capital financiero y sus sustitutos (ahorros, crédito, ganado, etc.); 

y capital natural (base de recursos naturales). Al seguir estas estrategias de vida que 

incluyen una variedad de actividades, el acceso a activos y el uso que se les puede dar se 

ven influidos por factores sociales (relaciones sociales, instituciones, organizaciones), 

tendencias exógenas (como las tendencias económicas) y los desastres (sequias, 

enfermedades, inundaciones, plagas). Esta estructura proporciona una lista de 

comprobación que permite clasificar según su prioridad las restricciones que impiden el 

éxito de las estrategias, a fin de tomar las medidas necesarias para eliminarlas y, además, 

identificar las relaciones existentes entre ellas” (Vargas, 2009. Pág. 196).  

Los indicadores señalados buscan que las estrategias de vida para la sobrevivencia de las 

personas logren evitar caer en la trampa de la pobreza. 

Bajo la interpretación que se infiere en esta propuesta de investigación, aluden las 

estrategias que terminan por configurar Medios de Vida, una clara manifestación de un 

Campo de poder social, donde estarían persistiendo un “principio legítimo de dominación”, 

que mostraría cómo se distribuyen luchas o posiciones sociales de control y/o regulación 

de los agentes sociales implicados.  

En otros términos, dicha posición es dada por “las relaciones de fuerza entre diferentes 

capitales” (Bourdieu, 2000, Pág. 21), capital social, cultural, simbólico y económico que 

luchan por imponerse. En ese sentido el Campo, como estrategia de reproducción de los 

Medios de Vida, es habitado por el habitus, que deviene de las costumbres que construyen 

nuestras prácticas como sujeto en continua interacción social.  

Desde los planteamientos de Bourdieu, se entenderían dichas estrategias como "las 

estructuras que son constitutivas de un tipo particular de entorno”, de condiciones de 

existencia, de clase, raza, género, etc. Un entorno socialmente estructurado, con 

disposiciones que se mantienen en el tiempo, “reguladas”, organizadas, de una estructura-

estructurante. Que se traduce de manera práctica en los gustos, maneras de hablar, 

rechazos, que se toman de manera inconsciente (Bourdieu, Pág. 2000).  
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En este orden de ideas, el habitus, se revelaría como la base estructurante de los Medios de 

Vida, lo que da pie a pretender construir una metodología que ubique esta interpretación 

conceptual tomando como base la experiencia del caso de estudio de la Villa del Futuro 

“Marquetalia”. 

El detectar del habitus (Bourdieu, P. 2000), posibilitará una mirada micro en cuanto a la 

unidad individual de los excombatientes, explorará su nueva distinción como sujeto rural, 

dentro del marco organizacional del proceso colectivo de reincorporación. Como lo son los 

liderazgos femeninos que se asocian a una balanza desigual en términos de género (Rivera, 

2014), que demandan dejar de lado la distinción de los liderazgos femeninos, que radican 

en comportamientos históricamente relacionados a la feminidad y del cuidado, y pretenden 

lograr “transitar a liderazgos colectivos de cuidado mutuo, reconocemos primero el orden 

simbólico masculino/femenino y las injusticias contenidas en su lógica heteronormativa” 

(Bellon, 2017, Pág. 92). 

En consecuencia, con lo planteado y aludiendo a la interpretación de Bourdieu, las prácticas 

del habitus como estructura estructurante (estrategia) en la reproducción de los Medios de 

Vida, estaría configurando además un nuevo espacio social, dentro de lo cual y siguiendo 

a Lefebvre (2013), este es comprendido como la representación de: 

“(…) lugares apropiados por las: (i) relaciones sociales de reproducción — a saber, las relaciones 

biofisiológicas entre los sexos, las edades, con la específica organización familiar; (2) las relaciones 

de producción, i.e. a la división del trabajo y su organización, y por tanto a las funciones sociales 

jerarquizadas. Estos dos conjuntos de relaciones, producción y reproducción no pueden separarse: 

la división del trabajo repercute en la familia y la sostiene; inversamente, la organización familiar 

interfiere en la división del trabajo. No obstante, el espacio social ha de diferenciar estas actividades 

— no sin dificultades— con objeto de proceder a su «localización»” (Lefebvre, 2013, pág. 56).  

Dicha noción permite entender que los procesos y sus configuraciones espaciales hacen que 

cada experiencia sea única, por medio de los procesos de organización, distribución y 

destinación de los espacios que generan la territorialización del espacio (Nates, 2010); y la 

territorialidad con el entramado histórico de la zona y la delimitación del AETCR (Nates, 

2010). Como es el caso que se estaría traduciendo en las Villas para el futuro, concepto 

tomado de Bolaño y Mejía (2016), en el que las autoras distinguen que estos espacios 

habitados por los excombatientes se particularizan por sus formas de hacer y habitar el 

territorio, 

“(…) no participa en las grandes instancias de decisión gubernamental, institucional o económica, 

que presenta poca visibilidad y, aun así, auto gestiona y autoconstruye Puntos y Zonas de 

congregación para desmovilizados con tecnologías propias, inherentes a un saber acumulado de 
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cerca de medio siglo de construir su hábitat en la selva como grupo insurgente” (Bolaño-Peña, M. Y 

Mejía-Escalante, 2020, Pág. 114).  

En definitiva, el espacio social aquí descrito, evidencia un entramado de relaciones que 

estarían nutriendo de sentido a las formas de reproducción territorial de los Medios de Vida 

que emergen de la experiencia del proceso reincorporación objeto de este estudio. 

5. Resultados y discusión de la investigación 

 

5. 1. De soldadas a mujeres civiles: Reconfiguración de los roles de 

género de los excombatientes de la Villa del Futuro Marquetalia. 

En el presente capitulo se realizará una descripción y caracterización de los roles de género 

de hombres y mujeres excombatientes, partiendo de su condición de guerrilleros al interior 

de una organización militar, centralista y de izquierda, y como esto impacta en el momento 

de asentamiento en el territorio en el proceso de reincorporación. Para por último dar cuenta 

de los roles de género al interior de las viviendas y de los espacios sociales en la Villa 

Marquetalia. 

Para iniciar el enfoque de género desde los acuerdos de paz de la Habana, parten del 

reconocimiento de las mujeres: 

 “… como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, 

relación familiar o comunitaria, con acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres 

a la propiedad de la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, 

servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales 

que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales. Este 

reconocimiento implica la adopción de medidas especificas en la planeación, ejecución y 

seguimiento a los planes y programas contemplados en este Acuerdo para que se implementen 

teniendo en cuenta las necesidades especificas y condiciones diferenciales de las mujeres, de 

acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades.” (Mesa de Conversaciones en La Habana, 

2016, pág. 12).  

Esta perspectiva da cuenta de una mujer madre, hija, hermana, campesina, víctima, pobre, 

cuidadora, sumado a la mujer que fue guerrera, la cual se contrapone al orden social 

tradicional, pero en el momento de realizar un proceso de reincorporación a la vida civil se 

ve sumergida a cumplir con patrones de género, heteronormativos, tradicionales para la 

construcción de su plan de vida (Tibaquira, 2010, Pág. 89; Guerrero, Comunicación 

personal, 6 de marzo 2021). La familia tanto para hombres como para mujeres se convierte 

en un centro que agencia su vinculación a la vida civil, en su rol como madre y padre, como 

la re vinculación con sus familias de origen y la relación social que se configura en una 

familia con la organización que ahora son sus vecinos y red de apoyo dentro de la Villa. 
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Ese tránsito de guerreras y guerreros a civiles también está lleno de un proceso de 

construcción de su identidad reincorporada (Castro, 2015, Pág. 197), lleno de 

incertidumbres, de sentirse sin propósito, con dudas, cuestionamientos y anhelos de la vida 

pasada. Pues la guerra atraviesa cada aspecto de la vida de sus protagonistas, desde lo más 

íntimo, “hasta la dimensión más pública como ciudadanos y actores políticos” (Tibaquira, 

2010, Pág. 89). 

El proceso de reincorporación a la vida civil en el caso de las mujeres de la Villa Marquetalia 

significa una contradicción de sus anhelos, frente a lo que ha significado el proceso de paz: 

“Cuando comenzó el proceso de paz, yo y mis compañeros pensábamos que el proceso de paz, pues 

chévere, pues porque nosotros pensábamos que el proceso era no una entrega de armas, sino una 

dejación de armas. Pues a uno le gustaba la idea de la dejación de armas, más no la entrega de 

armas. Y pues a la hora del té, terminamos entregando las armas y eso pues dolió. Nosotros 

estábamos alzados en armas no porque quisiéramos, sino porque mirábamos unas necesidades en 

nuestro país. De nuestros campesinos, y entonces uno decía, bueno si nosotros dejamos las armas, 

va haber una garantía para el pueblo para la clase media y supuestamente para nosotros. Pero 

vea en que terminamos. Entregando las armas y arrodillados prácticamente a lo que nos quieran 

dar, a que nos maten, entonces eso es duro, eso es duro” (Catherine, Comunicación personal, 23 de 

marzo 2022). 

Es importante señalar en el anterior relato de Catherine, que ella expresa uno de los retos 

de la reincorporación, como lo son los cambios en la identidad reincorporada (Castro, 2015, 

Pág. 197), es decir “está compuesta de elementos valorativos, emotivos y cognoscitivos que 

se han elaborado en la vida cotidiana en relación al espacio (territorio), al tiempo (memoria) 

a las relaciones con otros (sociabilidad), que cuando se produce la salida muchos de estos 

referentes se pierden y forman un caos en el individuo” (Tibaquira, 2010, Pág. 90).  

Todos los relatos recopilados en el marco de la presente investigación tanto de hombres 

como mujeres reconocen que dentro de la estructura militar de las FARC-EP, la distribución 

de las tareas era de manera equitativa, tanto para la rancha
13

, como para la guardia, 

realización de ejercicios, asignación de responsabilidades, hora del baño, etc. Mientras que 

en la vida civil las mujeres vuelven al mundo de lo privado con la asignación de tareas del 

cuidado, relacionamiento con su cuerpo de manera más íntima, como madres y esposas 

sumisas. 

 
13 Nota de la autora: Rancha: espacio de cocina, al estilo de cocina vietnamita. O asignación para la elaboración 

de alimentos. 
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Entonces es importante para comprender las transformaciones desde la llegada al espacio 

donde se ubica la Villa y el proceso de transformación del mismo a la actualidad, que ha 

permitido que los roles de género sean definidos y a su vez brinden certeza en la 

recuperación identitaria, de hombre-mujer, madre-padre, cuidadora-proveedor.  

De la trocha al campo: Proceso de estabilización y asentamiento en la vereda 

el Oso, Planadas.  

La vida móvil en la guerra o sin estructuras de vivienda permanentes, tanto para hombres, 

como para mujeres, permitía no tener espacios divididos por sexos, la apuesta de una 

organización revolucionaria anti patriarcal en el monte y la trocha, es decir para las personas 

entrevistadas lo anti patriarcal entendido como la división de tareas, la participación política 

al interior de la organización, el acceso a mando, a la comandancia, a realizar tareas de gran 

importancia, al no sufrir de acoso, violaciones, y contrasta con una vida asentada en un 

lugar, con vivienda, espacios divididos y con asignación de género como son la vivienda y 

los espacios sociales. Pero primero se debe comprender qué es el territorio, y asi 

comprender qué son los procesos de territorialidad y territorialización, durante el 

asentamiento y cómo se han desarrollado al interior de la Villa Marquetalia. 

Siendo esta primera (territorialización), como la dimensión que delimita el territorio en un 

espacio, zona baja, zona alta, barrios, creación de poblados, territorio Estatal (Nates, 2010, 

Pág. 213). Como en el caso de la Villa que por las condiciones topográficas de la zona se 

estableció la zona alta y zona baja como se observa en la siguiente imagen. 

 

Fotografía 1. Plano de la ZVTR. Fotografía tomada por María Camila Quintero 28/02/2021 de mapa 

ubicado en la Villa Marquetalia. 

Campamento zona alta 

Campamento zona baja 
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Además, La territorialización también puede ser comprendida de manera lineal como el 

dominio histórico de una autoridad, que delimito, qué le corresponde al territorio y qué no. 

Es la producción y reproducción del territorio por medio de la economía, la religión, la 

lúdica, la política, el género, entre otras. Es la territorialidad la que da sentido de pertenencia 

territorial no solo de manera física, sino también intelectual y espiritual (Nates, 2010, Pág. 

214).; Todo lo anterior corresponde al caso de la Villa Marquetalia, representado en la 

importancia histórica de Planadas para la historia de las FARC-EP y el poder allí ejercido. 

Y la territorialización zonal corresponde a los “ámbitos de la vida social y depende de 

fuerzas orientadas hacia el marcaje de espacios interiores como sucede con distintos grupos 

sociales en las ciudades o también dentro de las instituciones” (Nates, 2010, Pág. 213). En 

la Villa están las zonas de aprendizaje, zona de las unidades productivas, viviendas y zonas 

sociales como veremos más adelante. 

Todo lo anterior para este caso de estudio plantea que los excombatientes aun en armas 

llegaron al Zonas Veredales Transitorias de Normalización -ZVTN- con la intención de 

territorialización, de configurar un pueblo, pero antes de su llegada ya había una proyección 

del espacio sin su consentimiento: “apenas estaban poniendo los pisos, de resto todo el 

mundo estaba en caletas, la gente se fue, eso fue falta de diálogo de poner condiciones” 

(Yurani, Comunicación personal, 22 de marzo 2022).  

Esto se contrapone al enfoque territorial que se plantea en el Acuerdo de Paz de la Habana 

(2016), ya que este parte de “reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y 

particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios, las comunidades, 

garantizando la sostenibilidad socio ambiental; y procurar implementar las diferentes 

medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía 

(Gobierno Nacional de Colombia-FARC/EP). Los excombatientes manifiestan que llegaron 

desde el espacio del Loro en el Valle del Cauca, a un espacio removido totalmente, hecho 

lodo, sin servicios básicos, sin viviendas, sin baños, como se ve en la siguiente fotografía. 

Y pudieron sobrellevar las condiciones gracias a su formación militar en la guerrilla
14

. 

 
14 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 91 y 94. 
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Fotografía 2. ZVTN 2016. Fuente: Zona veredal Marquetalia cuna de la resistencia (30 de abril 2017). 

Facebook. https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/802766076548570. Marcación propia. 

Por las condiciones que se ven en la ilustración, algunos de los excombatientes se fueron 

del espacio poco después de la llegada en 2016. Solo quienes actualmente pertenecen a la 

Junta Directiva han estado siempre desde la llegada a la vereda el Oso (Yurani, Comunicación 

personal, 22 de marzo 2022). Por diferentes razones los excombatientes han ido 

comprando con el capital semilla brindado por el gobierno, fincas en otros lugares del 

Tolima, buscando opciones laborales en la ciudad y reagrupación con las familias en sus 

lugares de procedencia en los casos por ejemplo de Catherine (Comunicación personal, 23 

de marzo 2022); Yurani, (Comunicación personal, 6 de marzo 2022); Yamirley, 

(Comunicación personal, 23 de marzo 2022). 

 

Del cambuche y la rancha a la casa: Configuración de la familia dentro de la 

Villa. 

El espacio privado se ha convertido en un espacio de disputa entre lo público y lo privado, 

entre el rol de la mujer y el rol del hombre, entre la cuidadora y el proveedor, entre la 

reproducción y la producción. Para el caso de la Villa Marquetalia se convirtió en una tensión 

impuesta en la que las mujeres de la Villa se han ido ajustando al molde. Tomando asi el 

espacio de las viviendas como un escenario de roles sociales. 

https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/802766076548570
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Las viviendas  

La vida guerrillera según los relatos de las personas entrevistadas, narran como las 

actividades como la guardia, elaboración de alimentos, recolección del economato
15

 o el 

combate eran de carácter colectivo con asignación tanto para hombre como para mujeres 

en proporción equitativa, a veces más hombres o viceversa. Según los entrevistados las 

actividades como el baño eran realizadas en conjunto y según manifiestan hombres y 

mujeres no estaban llenas de morbo o si llegaba a existir, estaría presidido por una sanción 

por irrespeto a la persona afectada. 

La vivienda era un cambuche como ellos lo denominan que hace referencia a una estructura 

de madera, cubierta por plásticos negro, donde hombres y mujeres dormían en esteras o 

hamacas, espacios en los que realizaban el aseo de manera individual. Esta dinámica se 

mantuvo hasta que se realizó todo el montaje de los módulos en la ZVTN, como se ve en 

las siguientes imágenes: 

 

Captura de imagen 1. Cambuche ZVTN El Oso. Fuente de extracción: 007 Licensed to inform (02 de 

febrero 2017). UN DIA DE LAS FARC en la vereda El Oso de Gaitania, sur del Tolima. YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=q0aDOka_jbM&ab_channel=El007ConlicenciaparaInformar 

 
15 Nota de la autora: Caleta en la que se proveían de suministros para el campamento. 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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Captura de imagen 2. Cambuches. Fuente de extracción: Uno punto tres (26 de febrero 2016). En 

Planadas el café que une a guerrilleros y campesinos YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=xfOq6frGvuQ&t=3s&ab_channel=Unopuntotres 

Para la construcción de los módulos primero se colocaron placas en cemento, 

posteriormente se instalan estructuras metálicas que serían el esqueleto para sostener las 

placas de eterboard
16

, los mismos excombatientes fueron quienes colocaron la mano de 

obra como lo relatan en las entrevistas y se registra en el material audiovisual consultado
17

. 

 

Las familias de algunos de los excombatientes llegaron al mismo tiempo al espacio. La 

asignación de los módulos se dio de manera espontánea, cada uno de los módulos cuentan 

con 2, 3, 4 o 5 habitaciones, cada habitación se le asignó a una familia, y comparten una 

unidad sanitaria por cada vivienda (inodoro, lavamanos, ducha), un espacio para la cocina 

salón abierto con estufa de pipeta de gas y lavadero. 

 
16 Nota de la autora: Laminas de fribro cemento, un derivado del asbesto. 

17 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 90- 94. 
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Ilustración 2. Estructura de viviendas Villa Marquetalia. Elaboración propia. 

Los espacios internos en los hogares también son dinámicos, ya que retiran las divisiones 

para ampliar las habitaciones o colocar paredes para hacer habitaciones pequeñas. En la 

visita de campo realizada en el año 2021 para esta investigación 
18

 se aprecian suelos de 

cemento, uniformidad en las fachadas con color crema y algunos murales, huertas enfrente 

de las casas, plantas ornamentales, con los electrodomésticos básicos como nevera y 

televisor. En la visita del 2022 las fachadas de las casas se pintan con colores diferentes
19

, 

pisos de colores
20

, con muebles de sala y comedor
21

, electrodomésticos como lavadoras, air 

fryer, equipos de sonido y presencia de más plantas ornamentales
22

. 

 

 “En el ámbito privado, la domesticidad se basó en la separación de funciones y la especialización 

de los espacios, pero también en la adjudicación de estas tareas a la mujer. Ante esta situación 

diferentes feministas elaboraron fuertes criticas y se opusieron tajantemente a la separación en las 

dos esferas (pública y privada), y al reclutamiento femenino en el ámbito interno de la vivienda” 

(Cozzi, Galia y Velázquez, Pilar, 2007, Pág. 196). 

Son las mujeres, como menciona el testimonio de Darío (2022), quienes territorializan el 

espacio destinado a la vivienda, además forjan las decisiones sobre ¿qué se hace? y ¿por 

qué se hace?, pautan normas y limites dentro de su espacio, en otros términos, incorporan 

su habitus o de territorialidad al nuevo espacio vivido: 

 
18 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografías No. 1-33. 
19 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografías No. 65. 
20 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografías No. 50 y 51. 
21 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografías No. 52. 
22 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografías No. 34-90. 
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(…) Pues nosotros veníamos de una organización igualitaria y la verdad yo no sé qué nos pasó, 

pero después de establecernos acá se nos olvidó todo eso. Y pues a las mujeres les ha tocado más 

duro porque pues ahora cómo que nos entró a todos el machismo. 

Entonces ahora ya son las que cocinan, las que crían a los hijos, las que están pendientes de la 

casa, por ejemplo, mire ellas empiezan a decorar, a poner cuadritos a ponerle centro de mesa y 

pues son cosas como que uno no tenía (Darío, 2022). 

 

Más allá del ámbito privado como son las viviendas, las transformaciones del lugar que 

habitan, también se han desarrollado en los espacios sociales, los cuales manifiestan el 

dinamismo del proceso de reincorporación y las apuestas propias de los excombatientes, 

como se verá a continuación. 

 

Espacios sociales 

 

La Villa cuenta con dos campamentos, como se mostró en la Ilustración 1. nombrados como 

la zona baja y zona alta, ambos cuentan con destinación para vivienda y con zonas sociales. 

Los espacios sociales dentro de la Villa Marquetalia vienen desde una proyección de los 

Acuerdos de Paz de la Habana (2016), que fueron reflejándose en los Planes de desarrollo 

Municipal y Departamental, la estrategia institucional para la consolidación de los AETCR, 

documentos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, y el potencial 

biofísico de Planadas. 

 

La llegada de los excombatientes originó un problema de planeación de cambio en el uso 

del suelo de uso agropecuario, tradicionalmente cafetero, a usos urbanos y ha suscitado 

tensiones alrededor de dicha transformación en aspectos ambientales y socioculturales, por 

el tipo informal de asentamiento y la ubicación del AETCR de la vereda el Oso, como se 

relacionan a continuación:  

 

• La potencialidad del suelo de municipio de Planadas como se muestra en la 

ilustración número 2, es en su mayoría de uso agrícola. El departamento, cuenta con 

una amplia área agrícola, tiene condiciones agroclimáticas aptas para cultivos como 

el café y la caña panelera. Por el contrario, la aptitud del suelo en la vereda el Oso, 

de acuerdo con un estudio realizado por CORTOLIMA (2009), determinó que la 

mayor extensión de ecosistema de páramo se encontraba en las veredas de El Oso 

con 9.537 hectáreas y Río Azul con 3.147,7 hectáreas equivalentes al 43,6 y 14,3% 

de las zonas de páramo del municipio. Lo que afecta la producción de piscícola por 

las bajas de temperatura y amenaza el ecosistema con la demanda de servicios de 

una población tan grande y concentrada en un mismo espacio. 
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Tabla 1. Tomado de: UPRA a través de SIPRA (https://sipra.upra.gov.co) - 01/09/2021 9:36pm 

• El PAC de CORTOLIMA 2020 – 2023 “Siembra tu futuro”, expone, entre otros puntos, 

un modelo económico basado en la sustentabilidad social, económica y ambiental, 

haciendo énfasis en la necesidad de “recuperar el equilibrio en una era en que el 

cambio climático llega a niveles preocupantes por desastres, economía colapsada, 

aire altamente contaminado, ideologías discriminatorias, virus que paralizan por su 

transmisión a una sociedad basada en productividad y consumo, (…).” (CORTOLIMA, 

2020 – 2023, pp.39). Así, si bien el marco de referencia es la convivencia sostenible 

para la gestión integral de los ecosistemas, de cualquier forma, por un lado, se 

reconoce que es el sector agrícola como el centro del desarrollo para el municipio y 

por el otro, no se considera el asentamiento de la AETCR en la Vereda el Oso y los 

impactos medioambientales que se suscitan.   

• En el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 menciona en su caracterización y en 

el título 3.4.4.1., a la población excombatiente como constructora de paz, 

señalándolos como parte fundamental de la construcción territorial del municipio. 

Sin embargo, más allá de la caracterización, no se encuentra un enlace claro entre 

la presencia de excombatientes en el territorio y sobre el cómo estos serán incluidos 

en las dinámicas territoriales del municipio. Más sí asigna y menciona que los 

encargados de la inserción a las dinámicas productivas, económicas, educativas, y 

en general sociales, son responsabilidad del Gobierno Nacional. En el PAC 2020 – 

https://sipra.upra.gov.co/
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2023 la población excombatiente no es ni siquiera considerada como parte del 

Plan.   

• En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del 2021 se evidencia que no se 

tiene a la fecha un plan de acueducto y alcantarillado para todo el municipio, así 

como la planta de tratamiento de aguas residuales en la vereda, entre otros servicios 

como las redes de Gas Natural y solo el 14% del municipio cuenta con cobertura de 

Internet; lo cual, lleva a reflexionar sobre el atraso no solo de la planeación para el 

municipio, sino más aún para la zona rural y más precisamente para la Villa 

Marquetalia.   

• De igual forma, el mismo documento evidencia que tiene pensado incorporar dentro 

del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, la extensión de redes de 

alcantarillado del corregimiento Gaitania, en el cual se encuentra la Villa Marquetalia; 

sin embargo, aun así, se están llevando a cabo proyectos piscícolas en la zona como 

lo manifiesta el PDM 2020 -2023: “En materia de desarrollo agrícola y productividad, 

se tiene registro de la Asociación de Mujeres Productoras del Oso -ASOMAPROSO-, 

quienes empezaron a cultivar tilapia roja en el espacio territorial de capacitación y 

reincorporación, del municipio de Planadas.” Proyectos que requieren una 

infraestructura y el cual su principal recurso natural es el agua; para lo que se 

necesitan permisos de captación y vertimientos. Y como se pudo evidenciar en PBOT 

no se cuenta con dicha infraestructura a la fecha.   

 

La revisión de estos documentos emitidos por las instituciones del gobierno, son muestra 

de la desarticulación de los estamentos de planeación para el ordenamiento territorial del 

espacio de la Villa. Antes de asentarse los combatientes venían con unos anhelos y 

proyección espacial, en los que estaba presente la importancia de la integración por géneros 

como lo es una guardería, espacios de diversión de los niños, espacios sociales para los 

adultos, espacios para el desarrollo económico de las unidades productivas, en contraste a 

una realidad impuesta con un espacio tan pequeño como el de la Villa Marquetalia, puede 

llegar a ser insuficiente para la demanda de recursos a la naturaleza, para los cultivos, 

manejo de residuos, espacios para las viviendas, etc. 

 

Los anteriores argumentos permiten esbozar las fallas de planeación en la implementación 

de los acuerdos pactados en el Acuerdo Final (2016), para la reincorporación en términos 

de los diferentes cambios que han vivido los habitantes de la Villa. En cuanto al espacio de 

vivienda que incorpora el mundo privado del rol femenino y el espacio social del ámbito 

público asociado al rol masculino, pero en el que se puede entre ver, cómo los liderazgos 

de las mujeres excombatientes han ganado un espacio en la proyección espacial de la Villa 

y el rol de mujer trasciende los limites de lo tradicional de lo público y lo privado en clave 
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de género. Es así como las condiciones en las que se ha establecido el deber ser del espacio 

de la Villa desde la apuesta del gobierno, no logra responder a las demandas sociales de un 

grupo poblacional como son los excombatientes, y tampoco es capaz de reaccionar a 

momentos de crisis y modificarse – y/o transformarse – para logar integrar los AETCR como 

parte de la apuesta institucional de consolidar la paz en los territorios.   

 

En las conversaciones desarrolladas en los Acuerdos de Paz de la Habana (2016), se 

menciona como integralidad en los Acuerdos, procurar garantizar la participación 

comunitaria para “huertas y galpones del pancoger” (Ruiz, 2019, Pág. 21). Esto ha permitido 

que ese espacio sea proyectado como una especie de barrio urbano, pero que cuenta con 

galpones, marraneras, huertas
23

, caminos auto gestionados y símbolos representativos de 

la cultura guerrillera como la fotografía 1, en la que se puede ver un símbolo de la ética 

guerrillera, entrega hasta la muerte como lo es Alfonso Cano en la mitad, Simón Trinidad 

como la lucha de los presos políticos, como el único extraditado a los Estados Unidos, quien 

también fue un educador dentro de la organización guerrillera; y por último una mujer 

guerrillera, que nadie de quienes preguntamos sabia su nombre, pero que simbolizan como 

el papel de la mujer dentro de la organización y su importancia hasta la actualidad.  

 

 

Fotografía 3. Mural mujer, Alfonso Cano y Simón Trinidad, zona alta. Fuente: María Camila Quintero (21 

de marzo 2022).  

 
23

 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 28, 33, 54, 55, 73 y 74. 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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Junto con las unidades productivas que también han venido atravesando diferentes 

transformaciones en clave de roles de géneros. Como en la apropiación del espacio, en el 

que se ha venido desarrollando con las huertas que fueron establecidas por un proyecto de 

la FAO, con frijol y maíz los cuales se encuentran en los jardines de las casas de la zona 

baja; el PNUD dio los galpones y la porcicultura que también están ubicados en la zona baja 

y en las diferentes visitas se ha evidenciado mayor disposición de estos espacios para la 

producción animal; y en cuanto a la piscicultura está desde el 2019 con 4 tanques en geo 

membrana que primero estaban abiertos
24

, luego tuvieron cobertura cada tanque para 

mejorar la productividad
25

, y ya en la última visita se dispuso de una especie de vivero para 

cubrir todos los tanques y así mejorar la temperatura
26

. Además de estas iniciativas 

promovidas por Cooperación Internacional los excombatientes también han llevado cabras, 

minipigs, perros, conejos, pájaros que tienen en jaulas o sueltos como canarios, loros, 

pericos, entre otros. 

 

Esta territorialización de la Villa ha generado sus propios caminos que fueron abriéndose 

con el paso cotidiano de hombres y mujeres para acortar caminos
27

, y en la última visita 

fueron cubiertos los caminos en cemento, y firmados con los nombres de algunos de los 

excombatientes, dibujos de armas y fechas de elaboración
28

, haciendo del camino un 

símbolo que destaca la vida guerrillera, que muestra el orgullo de ser un espacio guerrillero, 

de la importancia de las armas en la lucha, pero a su vez de la dedicación al no dejar que 

simplemente el espacio sea, sino que ellos se lo apropian, lo mejoran, lo hacen más 

transitable.   

 
24

 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 101. 

25

 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 23. 

26

 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 80. 

27

 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 88 y 90. 

28

 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 88-90. 



   
 

 47 

 

Fotografía 4. Caminos auto gestionados. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

 

También es importante mencionar los murales que han sido elaborados por miembros de 

la Villa, estudiantes de universidades que han visitado el espacio y grupos juveniles. Los 

murales son los rostros de comandantes guerrilleros
29

 como Manuel Marulanda, Jacobo 

Arenas, Simón Trinidad, Alfonso Cano mayoritariamente de hombres y figuras históricas 

como Simón Bolívar, Bencos Biohó, Hugo Chávez y el Che, pero también siempre muestran 

figuras de mujeres como Cacica la Gaitania y Mariana Páez
30

, que según los excombatientes 

también muestran la importancia de la mujer en la lucha, su rol y vigencia en el proceso de 

reincorporación (Murillo, Comunicación personal, 6 de marzo 2021; Murillo, Comunicación 

personal, 21 de marzo 2022). 

 

En el 2022 se han hecho nuevos murales en los que hay imágenes de campesinos, niños y 

paisajes rurales, tal y como lo revela la fotografía 3, actuaciones ligadas a la reincorporación 

social, y a los nuevos roles de género más tradicionales que han venido asumiendo las 

excombatientes, que también toman protagonismo, en la organización política, de la Villa 

y en las nuevas formas organizativas asociativas y cooperadas que han conformado. En el 

siguiente apartado se dará cuenta de los proyectos económicos y de las organizaciones al 

interior de la Villa. 

 
29

 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 38, 63, 66, 68, 69, 70 y 79. 

30

 Ex integrante de la Juventud Comunista, miembro de las FARC-EP, mujer líder de los diálogos del Caguan, 

quien fue asesinada en confrontación armada en el 2007. 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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Fotografía 5. Mural “La tierra es pal que la siembra”. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 2022).  

Del Secretariado a la Autogestión: Los nuevos roles de un modelo tradicional. 

En continuidad al análisis de los roles de género en este apartado se desarrollará un 

recorrido por los proyectos económicos existentes dentro de la Villa, el acervo organizativo 

de los excombatientes durante su militancia dentro de las FARC-EP y como se organizaron 

dentro de la Villa en la Junta directiva, la asociación y la cooperativa.  

Proyectos económicos (modos de gestión) 

 

En términos productivos los excombatientes también reproducen iniciativas individuales 

respaldas por Cooperación internacional como el proyecto de ebanistería, el cual al inicio 

de la investigación en el 2020 contaba solo con un excombatiente trabajando y en la 

actualidad 4 excombatientes hombres se dedican a esta labor de tiempo completo, 

ocupando el mismo espacio, que es un salón y un patio.  

   

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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Fotografía 6. Ebanistería 

Fuente: María Camila Quintero (06 de 

febrero 2021).  

Fotografía No. 7. Ebanistería 

patio. Fuente: María Camila Quintero 

(06 de febrero 2021).  

 

Fotografía No. 8. Vista de 

la ebanistería. Fuente: 

María Camila Quintero (06 

de febrero 2021).  

 

En cuanto a la unidad de turismo en la primera visita de campo, el espacio destinado para 

el hospedaje estaba habitado por miembros de la Villa y actualmente cuenta 2 habitaciones 

equipadas por camas dobles, y una de las habitaciones con un camarote como se ve en las 

siguientes fotografías. 

 

Fotografía No. 9. Habitación 2 turismo Fuente: María 

Camila Quintero (21 de marzo 2022). 

 

Fotografía No. 10. Habitación 1 turismo Fuente: María 

Camila Quintero (21 de marzo 2022). 

 

 

 

  

 

 

Para el mismo año se unieron 52 excombatientes aportando sus recursos de capital semilla
31

 

para la puesta en marcha de una Planta Trilladora de café verde excelso, la cual ya cuenta 

con instalaciones de óptimas condiciones para dicho propósito. La maquinaria trilladora se 

encuentra en proceso de importación desde Brasil. Esta trilladora no solo va a ser destinada 

para la autoproducción, sino también para maquilar con los productores de las veredas 

 

31 ARTICULO 12. Valor asignable a cada integrante de las FARC-EP. Cada integrante de las FARC-EP en proceso de 

reincorporación tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo o de 

vivienda de carácter individual de que trata el artículo 14 o un proyecto productivo colectivo de que trata el artículo 

13, por la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000,00) M.L. (Gobierno Nacional de Colombia, 2017). 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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colindantes a la Gaitania, que como se mencionó no solo el corregimiento, sino el Municipio 

de Planadas es el mayor productor a nivel departamental y tercero a nivel nacional (Vanegas, 

2021), esto aumentara las visitas en la Villa y el proceso de integración social (Ver 

fotografías. 

 

Fotografía No. 11. Batería de 

baños trilladora. Fuente: María 

Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

Fotografía No. 12. Batería de baños 

trilladora. Fuente: María Camila 

Quintero (21 de marzo 2022). 

 

Fotografía No. 13. Centro de 

Acopio trilladora. Fuente: María 

Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

 

Fotografía No. 14. Oficinas y centro 

de acopio trilladora vista externa. 

Fuente: María Camila Quintero (21 

de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 15. Zona para la 

trilladora. Fuente: María Camila 

Quintero (21 de marzo 2022).  

 

Fotografía No. 16. Trilladora y 

Salón de estudio. Fuente: María 

Camila Quintero (21 de marzo 

2022).  

 

De la jerarquía del Estado Mayor a las directivas, asociaciones y la acción 

cooperativa 

A fin de contrastar las formas organizativas que hoy se reproducen, a partir del proceso de 

reincorporación, es importante recordar cómo era la estructura organizacional de la acción 

político-militar de las FARC-EP y de sus proyecciones en el marco del Acuerdo de Paz en la 

constitución de formas asociativas y cooperativas emergentes que se presentan en la 

actualidad para el caso de estudio.  

A partir de la segunda conferencia del Bloque Sur en 1966, cuando se crearon las FARC, se 

planteó un “secretariado ejecutivo a la cabeza, un estado mayor, un reglamento y una 

estructura jerárquica” (Molano, 2016, Pág. 63). La organización parte de su aspecto orgánico 

más pequeño, que es la Célula Política, compuesta por un secretario político, organizador, 

financiero y responsabilidades según tengan en su dirección, su periodicidad de reuniones 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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es más constante. Para pertenecer a espacios mayores de jerarquía es fundamental la 

participación dentro de una célula. En las Asambleas generales, eran convocadas mínimo 

una vez al año, daban desarrollo a debates internos de orden disciplinario, táctico, 

desarrolló de las tesis del accionar propuestas por el secretariado, y se elegían los delegados 

a la Conferencia Nacional. 

En la Conferencia Nacional de Guerrilleros, se volvían a discutir las tesis para que 

quedaran lo más afinadas posibles al contexto, a las necesidades de la organización y a la 

apuesta ideológica, se elegían los miembros del Estado Mayor Central y dentro de ellos al 

Secretariado del Estado Mayor central 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Organización FARC-EP. Fuente: Elaboración propia para esta investigación.  

La organización en cuanto a lo militar, contaba con la Unidad Táctica de Combate (UTC), 

escuadra, compañías, columna, Frente (área de operaciones), Estado Mayor, y bloque de 

frentes. Cada una de estas instancias contaba con niveles organizativos, responsables y 

acciones específicas dentro de las dinámicas de la guerra. Cada una de las instancias que 

componían la organización tenía mecanismos de control, donde se buscaba que no se 

alejara de los principios y normas de las FARC-EP, y asi sancionar las faltas, delitos o castigos 

(Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág 53).  

Partiendo de las faltas más leves de carácter moral, se le realizaba una crítica y se 

demandaba de una autocrítica, que se desarrollaban dentro del espacio de la célula, en 

reuniones de balance de las tareas (Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág. 53). En algunos casos 

llegaban a las instancias militares para su represión.  

En cuanto a la organización, el colectivo FARC, planteaba escenarios locales de asambleas 

para ajustar el funcionamiento del colectivo; un comité ejecutivo, como órgano de dirección, 

nutrido por miembros de la asamblea ciudadana. Un representante legal para los actos 

públicos, también designado en la asamblea. Una secretaria Operativa, que cumple el papel 

Secretariado del Estado Mayor 

central 

Estado Mayor central 

Bloque 

Células Células Células 

Asambleas generales 

Conferencia Nacional de 

Guerrilleros 
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de coordinación, integrada por afiliados al colectivo. La asamblea ciudadana, estará 

compuesta por 50 miembros, de los cuales 15 serán quienes compongan el comité ejecutivo 

y 6 la secretaria técnica (Estrada, 2016, Pág. 71). 

 

La transformación de la lucha buscaba la confrontación al sistema, al modelo económico-

social y al gobierno desde la política, incluyendo en esta nueva fase al Partido Comunista 

Colombiano Clandestino -PCCC-, Movimiento Bolivariano -MB-, sin dejar de lado los 

principios marxistas-leninistas, bolivarianos “y, en general, en las fuentes del pensamiento 

critico y revolucionario de los pueblos” (Estrada, 2016, Pág. 128). La territorialización de 

estas apuestas se traduce en las Villas para el futuro (Bolaño-Peña, M. Y Mejía-Escalante, 

2020, Pág. 114) en las que no se participa en instancia de decisión, ni gubernamental, 

institucional o económica, y a pesar de esto se desarrollan espacios y zonas de autogestión 

para los excombatientes (Bolaño-Peña, M. Y Mejía-Escalante, 2020, Pág. 114).  

Esa estructura clara y definida que tenían en las FARC-EP, en la Villa se ven totalmente 

perdidas, porque como menciona Yurani (2022): 

(…) Nosotros ambeces que decimos, ¿será que nosotros hacíamos caso era porque había armas? 

Sabíamos que, si no, había disciplina. Porque la demora fue que entregáramos esas armas que…yo 

ambeces, yo me imaginaba el proceso de paz como diferente, yo pensaba a nosotros nos van a 

ubicar como por escuadras, bueno digamos fulano, fulano, usted se va a encargar de lo político, 

usted de esto, usted de este territorio (…) (Yurani, Comunicación personal, 22 de marzo 2022). 

 

Con la organización del partido político de los COMUNES, ahora se integran los miembros 

de su Junta Directiva para materializar las orientaciones políticas dentro de la Villa y en 

todo el sur del Tolima. Y con la organización para la reincorporación económica de las 

FARC-EP, denominada: Economías Sociales del Común -ECOMUN- ha sido el organismo de 

acompañamiento y verificación de la implementación (Murillo, Comunicación personal, 6 

de marzo 2021). 

 

En cuanto a los castigos en la nueva estructura social, no es posible tener reglas claras, 

tales como confrontaciones físicas, robos, estas no tienen consecuencias o castigos. No se 

tiene figuras que cumplan el papel de fiscal pero varios de las y los entrevistados destacan 

el papel de Carolina Guerrero como una líder que en casos de violencia contra niños, malos 

cuidados o malos tratos. Ella ha sido quien hace los llamados de atención de manera 

respetuosa, pero con autoridad como señalan algunas de sus compañeras que fueron 

entrevistadas (Yamirley, Comunicación personal, 23 de marzo 2022; Catherine, 

Comunicación personal, 23 de marzo 2022; Yurani, Comunicación personal, 22 de marzo 

2022). 
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Fotografía 17. Carolina Guerrero. Archivo personal de Carolina Guerrero, imagen proporcionada por 

la propietaria para la presente investigación. 19 de mayo de 2022, la imagen cuenta con el 

consentimiento informado. 

También se resalta que el proceso de reincorporación no se ha podido desarrollar 

plenamente los espacios colectivos asamblearios, ya que las personas que no fueron parten 

de las FARC-EP, desarrollan otras dinámicas para la toma de decisiones, como señala Yurani 

(2022): 

 

Pero mire que a veces es tan difícil entenderse con la gente, por ejemplo, entre nosotros nos 

entendemos, si alguien dice las cosas mal, uno le dice pienso esto y esto. Pero si uno va a una 

persona que nunca fue militante, pero así empiezan de una, son las contradicciones. 

Pero si uno habla y el me corrigió así uno mira una crítica constructiva, ¿si, mira? 

 

[Jonathan]: Si, la idea es construir desde lo colectivo 

 

[Yurani]: Por ejemplo, lo que nosotros estamos, nosotros por allá, allá se le decían a las personas, la gente 

era muy franca esto es, esto, esto y ya. Entonces esta es enseñada a eso [La entrevistada hace referencia a 

hablar de manera directa], uno más allá ponerse rojo, no pasa, pero uno le dice a una persona que no fue 

militante, veo tal defecto en usted, de una vez le dice, ¡este aparecido, este metido en mi vida, a usted no le 

importa!, mientras que uno no. 

Pero a mí una persona que nunca viví, claro que cuando es franco y constructivo uno la acepta, 

pero son personas que no se saben expresar, ni decir las cosas, entonces lo frenan, y lo ofenden a 

uno. O uno no sabe y ofende la persona. Cambio entre nosotros no hay conflicto. 

 

Aquí lo más es que lo excombatientes, si se meten conmigo todos a defenderme, como una familia. 

Si, nosotros llevamos una vida civil, pero a veces que nosotros estamos como divididos (…) (Yurani, 

Comunicación personal, 6 de marzo 2022). 

 

Esto es una tensión que surge entre los excombatientes con los familiares civiles que 

cohabitan el espacio. Y también se encuentran dentro de espacios de construcción política 

y gestión de recursos como la asociación y la cooperativa como se refleja en el siguiente 

apartado. 
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De la Junta directiva, la asociación a la cooperativa 

 

En un intento por mantener la estructura organizativa político-militar, se estableció una 

junta directiva de 7 personas, de las cuales 3 son mujeres, cada una con una 

responsabilidad de acuerdo a comisiones: Política, Seguridad, Salud, Género, Educación y 

Finanzas. Pero en las asambleas y espacios de difusión de las decisiones no se cuenta con 

receptividad de parte de los habitantes de la Villa, como expresa Catherine (Comunicación 

personal, 23 de marzo 2022): 

 

“Bueno ahorita, hace poco recibimos la asociación, pues duro, muchas dificultades, por la gente, la 

gente no colabora. Llevo 2 meses y estoy que renuncio por lo mismo, por la gente porque la gente 

quiere que todo el trabajo, lo hagamos 2 personas y no ayudan. 

Y usted no puede obligar como en la guerrilla, que usted una orden la cumplió o la cumplió. Y aquí 

si es si usted quiere, y aquí usted convoca a la gente a hacer un trabajo, y nadie viene, convoca una 

reunión y nadie viene. Yo aquí por ejemplo tuve reuniones la semana ante pasada, yo tuve una 

reunión con unos señores que llegaron de unas entidades, tocaba tomar decisiones sobre una plata 

que nos van a dar, me toco a mi sola con otra muchacha, dos y vaya uno haga algo mal y ahí van 

y le caen encima. Entonces eso es difícil, muy difícil uno trabajar con la gente, es dificilísimo. En la 

guerrilla no era asi, usted le decían váyase con fulano, fulano y fulano y usted cumplía ordenes, le 

guste o no le guste andar conmigo, pero le toco” (Catherine, Comunicación personal, 23 de marzo 

2022). 

 

Sobre el comentario se puede interpretar un proceso que origina la no receptividad por 

parte de los habitantes de la Villa para el avance del trabajo asociativo, el cual se explica 

por comportamientos que reflejan un circuito de interacciones que restringen la 

colaboración que promueven las mujeres, condiciones sociales que se encuentran entre 

expresiones de no colaboración y dependencia de liderazgos que dificultan el trabajo 

asociativo, tal y como se presenta en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 4. Relaciones internas. Fuente: Elaboración Propia para esta Investigación.  

 

A pesar de estas expresiones, dependencias y dificultades los excombatientes han 

organizado dos iniciativas la Cooperativa Multiactiva Marquetalia Por Un Mundo Mejor -

Expresiones	de	no	colaboración	

Dependencia	de	liderazgos.		

Dificultades	del	trabajo	
asocia vo	con	las	personas		
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COMUMARFU- y Asociación De Mujeres Marquetalianas Con Visión Vereda El Oso -

ASOMAPROSO-. 

  

Esta última organización -ASOMAPROSO- es presidida por Nayibe Palacios una mujer 

excombatiente de 38 años, madre soltera de un niño de 4 años de edad, quien ha integrado 

la asociación desde su fundación en el 2019, y argumenta que la motivación para la 

fundación fue: 

 

“Cuando decidimos hacer ese traslado y ese cruce a la vida civil y mostrarnos como mujeres de la 

sociedad, necesitábamos visibilizarnos y mostrarnos como mujeres iguales a las de la sociedad, que 

como ellas sufrimos, nos enamoramos, somos sentimentales, sentimos, como cualquier mujer de la 

sociedad, esas somos las excombatientes de las FARC-EP” (Palacios, Comunicación personal, 24 de 

marzo 2022). 

 

La asociación se ha enfocado en la producción y comercialización de peces, específicamente 

de Tilapia Roja, la cual recibió apoyo del Ayuntamiento de Madrid por medio de la ONG 

FUDESCO la cual está orientada a las mujeres de la Villa, para mejorar su calidad de vida, 

cabe aclarar que la asociación inició con 39 personas mayoritariamente mujeres, 

actualmente está compuesta por 22 personas, 15 mujeres y 7 hombres. Al respecto Nayibe 

resalta que el tránsito de la vida militar a la vida como asociadas y como madres, presentó 

varias dificultades: 

 

“Empezando pues es algo duro porque nosotras venimos del monte, digámoslo asi. Con una 

experiencia muy poca, nosotros llegamos a integrarnos con la sociedad y una de las cosas más 

duras, es que cuando nosotras salimos había mucha tecnología ya. Entonces una de las cosas más 

difíciles para mi, fue empezar a manejar todo lo de redes sociales, todo lo de papelería, gestionar, 

empezar a hablar porque una de las cosas que a mí se me dificultaba en un principio era hablar 

en público, pero ahí poco a poco. Lo fui haciendo y logré con el apoyo del resto, fuimos haciendo 

cosas importantes. La creación de la asociación si fue muy duro, pues no digamos duro, pero si fue 

difícil, como dificultad porque en ese entonces yo tenía a mi hijo de 4 meses, y pa´ donde me iba 

me tocaba llevármelo, entonces una de las dificultades, pues fue eso, pues yo coger con el niño para 

arriba y para abajo, pero tampoco fue un problema porque se pudo lograr, conformar la asociación, 

legalizar la asociación y logramos sacar adelante lo del proyecto del pescado… y pues una 

experiencia muy bonita porque ahí se aprendió, hemos aprendido tanto yo como el resto de mujeres, 

hemos aprendido muchísimo, pues una experiencia pues muy bonita, porque ya tenemos como esa 

experiencia de pescados, tenemos la experiencia de gestionar, y pues ya es una experiencia más 

que toque hacer cosas más grandes” (Palacios, Comunicación personal, 24 de marzo 2022). 

 

Este proceso que describe Nayibe puede ser interpretado como una secuencia adaptativa 

que tuvieron que asumir los excombatientes: integración a la sociedad, dejación de armas, 

manejo de tecnología (celulares, correo electrónico, redes sociales, computadores), gestión 

institucional (autorizaciones de salud, solicitud de cedula de ciudadanía, convalidación de 
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estudios, realización de estudios, etc), aumento en la participación en escenarios de toma 

de decisiones, creación de organizaciones formales para la generación y gestión de 

recursos, desarrollo de proyectos productivos (acuícola, café, ebanistería, turismo y 

confecciones), y proceso continuo de formación para asi garantizar la reproducción de 

nuevo del ciclo. El ciclo de relaciones de aquella secuencia adaptativa se ilustra a 

continuación:  

 

 

Ilustración 5. Ciclo de la reincorporación. Fuente: Elaboración propia para esta investigación.  

 

El desarrollo de aquellas adaptaciones se ve referido en los avances que tiene la Asociación, 

quien, no obstante, a las condiciones de relacionamiento social, ha logrado impulsar la 

comercialización de 80 a 120 toneladas de pescado por cosecha en los municipios de 

Chaparral, Ibagué y Bogotá (Palacios, 2022). ASOMAPROSO ha sido el escenario de 

reencuentro con la sociedad, en el que se concentran esfuerzos para la reproducción 

económica en el que se revela la capacidad de la asociación de mujeres.  ASOMAPROSO 

también ha impulsado la guardería que se analizará al detalle más adelante. 

 

En cuanto a Cooperativa Multiactiva Marquetalia Por Un Mundo Mejor -COMUMARFU-, tiene 

como presidente a Catherine una mujer de 45 años, madre de 2 hijos uno de 26 años nacido 

antes de su vida en armas, quien fue compañero dentro de las FARC-EP y un niño de 4 años 

nacido en el Proceso de Paz. Cuenta con pareja y ella se dedica a la confección. COMUMARFU 

actualmente desarrolla proyectos como la gestión de la planta Trilladora, del micro complejo 
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deportivo y empresarial El Oso, la iniciativa turística el proyecto de galpones, porcicultura, 

así como el taller de confecciones en el que elaboran sábanas.  

 

En términos de roles de género las mujeres lideres de ASOMAPROSO y COMUMARFU, señalan 

que conservan la apuesta de las FARC-EP dada desde la Décima Conferencia, de ser una 

organización anti patriarcal, con enfoque de género, destacando que: 

 

“… anduvimos en el monte todos juntos y ahorita que salimos no podemos excluir los hombres. 

Entonces nosotros siempre manejando el enfoque de género, la igualdad de género. Entonces, tuvimos 

en cuenta a los hombres, que tanto ellos como nosotras tenemos los mismos deberes, los mismos 

derechos, dentro de la sociedad colombiana” (Palacios, 2022). 

 

Todo lo anterior permite entender que, a pesar de la noción de igualdad entre roles de 

género, que habitan dentro de las mujeres de la Villa y los liderazgos que se están 

desarrollando, un asunto de desestabilidad es la condición de madres, la cual ha colocado 

en dificultades la forma de mediar sus responsabilidades en el ámbito organizacional y 

familiar. Además de poder jalonar procesos colectivos que recaen en ellas. Esto se explorará 

a mayor profundidad en el siguiente capítulo por medio de la reproducción de los liderazgos 

femeninos. 

 

5. 2. De comandantes a la Feminización del Liderazgo. 

Para iniciar este capítulo se desarrollará la experiencia de feminización del liderazgo en el 

marco del proceso de reincorporación rural y para ello es necesario iniciar deshilando qué 

son los Liderazgos Femeninos. Las mujeres como se ha mencionado han estado limitadas 

en la esfera privada, como diría Engels, “la historia de la mujer es la historia de la propiedad 

privada” (Engels, 2013). No obstante, este no es un hecho perpetuo, la sociedad ha ido 

cambiando y la mujer ha encontrado espacios en la esfera pública, muestra de ello es la 

reproducción de los liderazgos femeninos. 

El liderazgo en sí mismo, es traído desde la noción clásica sociológica de los líderes 

carismáticos
32

, tradicionalmente escritos en masculino, representados en figuras 

masculinas, con voces y discursos masculinos. Pero en el caso de las mujeres de la Villa 

Marquetalia, como lo hemos identificado, son mujeres diversas que cuentan con carisma, 

 
32

 Debe entenderse por “carisma” la cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, 

lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una 

personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas -o por lo 

menos específicamente extra cotidianas y no asequibles a cualquier otro-, o como enviados de dios, o como 

ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder. El modo como habría de valorarse “objetivamente” 

la cualidad en cuestión, sea desde un punto de vista ético, estético u otro cualquiera, es cosa del todo indiferente 

en lo que atañe a nuestro concepto, pues lo que importa es como se valora “por los dominados” carismáticos, por 

los “adeptos” (Webber, 1992, Pág. 193). 
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tradición de mando y una responsabilidad desde la lucha política de posicionar la voz de 

las mujeres de las FARC-EP, asumiéndose como un sujeto líder no alejado, ni extraordinario, 

sino también como producto de un proceso en participación de espacios para la toma de 

decisiones y reconocimientos colectivos (Bellon, 2017, Pág. 90-93). Al respecto la teoría 

define este proceso en el marco de:   

“Nuevas subjetividades y formas de comportamiento – que - emergen de y se vinculan con 

condiciones sociales contemporáneas que cuestionan las fronteras entre “lo propio” de los hombres 

y “lo propio” de las mujeres. En este marco, se multiplican y ganan visibilidad social algunas 

modificaciones a los mandatos tradicionales de la feminidad y de la masculinidad” (Lamas, 2016, 

p. 409).  

Actualmente, la noción de liderazgo femenino no está asociada necesariamente a una 

elección entre el trabajo y la familia, como una decisión excluyente, sino simultánea.  

Entonces las mujeres se encuentran en una balanza desigual en términos de género (Rivera, 

2014), que demandan dejar de lado la distinción de los liderazgos femeninos, que radican 

en comportamientos históricamente relacionados a la feminidad y del cuidado, y pretenden 

lograr “transitar a liderazgos colectivos de cuidado mutuo, reconocemos primero el orden 

simbólico masculino/femenino y las injusticias contenidas en su lógica heteronormativa” 

(Bellon, 2017, Pág. 92). Logrando con esto en términos de largo aliento liderazgos sin 

géneros que nutran los procesos territoriales, colectivos, sociales, ambientales, etc.  

En el caso del presente estudio, las mujeres cuentan con una autopercepción en la que 

aportan no solo a las mujeres, sino al proceso colectivo, nutriendo los espacios de toma de 

decisiones, apoyando los trabajos que surjan en la Villa, “participando en reuniones, 

capacitaciones” (Guerrero, Comunicación personal, 6 de marzo 2021) y dinamizando 

iniciativas con enfoque de género (Palacios, 2021), como lo son la inclusión productiva, que  

a su vez logra autonomía financiera, el espacio de cuidado de los niños, que representa 

tiempo de desarrollo individual de las mujeres y la participación activa en espacios de 

encuentro en representación de las personas habitantes de la Villa. 

También ellas manifiestas que los liderazgos surgen del carisma, al ser mujeres con un 

carácter de liderar, o en palabras del relato de Catherine (2022): 

 

“(…) una mujer debe como se dice nacer con ese carácter de poder mandar y dar órdenes. Porque 

yo creo que no todos nacimos para eso, entonces uno debe tener como ese don que le da la vida o 

Dios, para hacer lo que es y por ejemplo en la guerrilla, o nosotras las mujeres, allá surgíamos. Por 

ejemplo, allá no cualquiera surgía hacer importante sino su comportamiento” (Catherine, 

Comunicación personal, 23 de marzo 2022). 
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Otra característica que cabe mencionar es la continuidad en los liderazgos dentro de la 

organización armada y dentro de la organización civil, como los casos de Carolina, Nayibe, 

Catherine y Yuliana. Por ello es relevante analizar de dónde proviene el liderazgo que fue 

aprehendido a partir de la organización armada de las FARC-EP y destacar los cambios y/o 

adaptaciones en su práctica y valoración a partir del proceso de reincorporación. 

 

La Socia y Camarada: El rol de la mujer guerrillera de las FARC-EP 

La vida cotidiana dentro de la guerrilla de las FARC-EP, en un día normal tenía la siguiente 

estructura: 

Actividad Hora 

Despertar 4: 45 a.m. aprox 

Ejercicio-Calistenia 5: 00- 6:00 a.m. 

Aseo general, personal y de las armas/ o 

toma de posición de combate (si estaban en 

momento de fuego cruzado) 

6:00 a.m. 

Levantada de los Rancheros 3:00 a.m. 

Desayuno 7:00 a.m. 

Formación para la lectura del orden del día, 

noticias, asignación de tareas 

8:00 a.m. 

Estudio (estatutos, cursos de explosivos, 

enfermería o capacitaciones de cualquier 

tipo) 

9:00-11:00 a.m. 

Almuerzo 12:00 m 

Desarrollo de las actividades – caminatas 1:00 p.m. 

Hora de dormir/guardia 8:00 p.m. 

Tabla 2. El día de las FARC-EP. Fuente: Elaboración propia con base a los relatos de: Guerrero, 2021; Murillo, 

2021; Yuliana, 2021; Yurani, 2022; Catherine, 2022; Yamirley, 2022; Criollo, 2022; Palacios, 2022. 

Un día tipo como el descrito, claro, en el que habitaron los excombatientes consultados por 

al menos 5 años
33

, da las bases de ese mundo estructurado que había al interior de la 

organización militar. No solo era esto, era saber que si se enfermaban la dirección iba a 

ubicar a quien fuera necesario para que se mejoraran, incluso de ser necesario se recurría 

a espiritistas más conocidos como brujos, como le ocurrió a Catherine: 

 

 
33 De las personas entrevistadas, Yurani tuvo el menor tiempo de pertenencia a las FARC-EP con 5 años al 

interior de la organización (Ver anexo 3. Entrevistas). 
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“(…) yo lloraba porque yo tuve un problema no se yo digo que eran los riñones porque me molesto 

desde el 2003 y me molesto hasta que vine aquí. Yo lloraba porque me dolía mucho la cintura, 

demasiado, demasiado. Y me daban medicamento, los médicos me miraban y nadie sabía que yo 

tenía ahí. 

Llamaban hasta espiritistas porque yo no sé qué, que porque yo esto y lo otro (…)” (Catherine, 

Comunicación personal, 23 de marzo 2022). 

 

En cuanto a la alimentación mencionan los testimonios “que eran porciones abundantes” 

(Yuliana, 2021; Carolina; 2021); de igual manera “para lo que necesitaran en su 

abastecimiento desde una aguja, hasta su fusil, o dinero para familiares, era dirigirse al 

comandante, realizar la solicitud y llegaría por medio del economato”. Convirtiéndose la 

organización en ese proveedor que siempre les cumplía, abriendo un paralelo entre la mujer 

guerrillera y una mujer rural, que debe garantizar de manera individual su provisión y la de 

sus hijos, que no solo piensa en lo que necesita, sino también en cómo conseguirlo. 

 

La mujer guerrillera contaba con un capital humano igual al de los hombres en la guerrilla 

en términos de formación, pero mayor en educación formal previa al ingreso a las FARC 

(Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág. 67; Arango Salgado, 2019, Pág. 22). Las mujeres de las 

FARC resignifican el rol de la mujer rural, mostrándose como sujetos políticos que luchan 

por el cambio social (Ruíz Herrera, 2019, Pág. 9), que no solo se han comprometido en el 

escenario público de la política, sino también en la dirigencia de los procesos político-

militares que se desarrollaban en la organización. Son mujeres que consideraban que su 

forma de vida se mejoraría al ingresar a la guerrilla (Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág. 66), 

adoptándola como una opción de empleo y de educación (Escallón, 2010). 

Al interior de la guerrilla las mujeres consideran que se vieron en igualdad de condiciones 

que los hombres, tanto en la división del trabajo, como en el tipo de trabajo (Ruiz Herrera, 

2019, Pág. 19), así mismo en la asignación de mando y en la forma de ejercerlo como relatan 

todos los entrevistados. Las mujeres fueron consideradas un combatiente más y se 

reconocieron dentro de la organización militar guerrillera, por su disciplina, aceptación de 

las ordenes, y entrega al desarrollo de las tareas asignadas (Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, 

Pág. 68). 

En el ámbito sexual las guerrilleras preferían tener un compañero para no ser “deseada de 

otros combatientes hombres”. Además, al formar pareja con un oficial de mayor rango 

(comandante) podían tener acceso a ciertos beneficios tales como comida, vestuario y otros 

privilegios” (Nota de pie de página 42, Theidon, 2009, Pág. 15). Esto último según un 

guerrillero lo denomina la economía de la guerra (Theidon, 2009, Pág. 20). Una lógica en 

las mujeres tanto miembros de la organización, como en mujeres de la vida civil, “se sienten 
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atraídas a estos “grandes hombres” que tienen poder adquisitivo y la capacidad para 

proporcionar seguridad en un contexto público violento” (Theidon, 2009, Pág. 20).  

Para escoger la pareja las mujeres debían hacerlo con hombres que pertenecieran a la 

guerrilla (dando espacio a dinámicas como las de la economía de la guerra). Porque si se 

iniciaba una relación con un hombre de la vida civil eran sancionadas (Ferro, J.G y Ramón, 

G. 2002, Pág. 70). Sanción que no se ejercía con los hombres, en contraste al discurso anti 

patriarcal que vivieron las mujeres que habitan la Villa Marquetalia.  

Las mujeres entrevistadas de la Villa Marquetalia quienes tuvieron pareja dentro de las 

montañas experimentaron su relación sentimental con guerrilleros, como una pareja 

ayudadora, como ellas lo llaman: un Socio, una relación de estrecha camaradería en la que 

el tiempo en pareja era casi nulo, pero existía una complicidad en la construcción de su 

cotidianidad. 

Como madres, la mujer guerrillera que quedaba embarazada en el monte tenía que tener 

su hijo y dejarlo al nacer. Esto para las mujeres en los casos reseñados en entrevistas lo 

muestran como un hecho doloroso, pero es un sacrificio para ofrecerles un país distinto a 

sus hijos. Se antepone su rol como guerrillera al de madre. Como es el caso de Carolina 

quien tuvo a su primer hijo al interior de las filas, durante su embarazo recibió ayuda con 

la carga de su equipo y arma durante las caminatas, cuando tuvo su hijo, cumplió la dieta, 

se lo entregó a su madre y volvió a su Frente (Ferro, J.G y Ramón, G. 2002, Pág. 68; Arango 

Salgado, 2019; Guerrero, Comunicación personal, 6 de marzo 2021).  

Antes de cerrar este apartado, es necesario dar un espacio a las motivaciones de las mujeres 

que fueron entrevistadas para llegar a ser parte de las FARC. Casi todas tuvieron como 

motivo principal, huir del maltrato físico, verbal y psicológico que vivían en sus hogares y 

las llevó a tomar las armas; las excombatientes iniciaron menores de edad dentro de la 

guerrilla de 14 a 16 años, menos en el caso de Catherine que ingreso a los 19 años. A 

diferencia de los hombres quienes buscaban mejorar sus condiciones de vida dentro de la 

organización, manifiestan que también iniciaron antes de los 18 años. 

El propósito de este recorrido dentro de la cotidianidad de las FARC-EP, buscaba lograr 

transmitir, lo que narraron en los testimonios directos de quienes sustentan este trabajo y 

era que, dentro de las FARC-EP, sin dejar de lado que era una organización liderada 

mayoritaria y principalmente por hombres, no se hacía distinción en términos de formación 

por géneros, asignación de labores, designación de mando, e incluso el estado de embarazo 

era transitorio y luego volvían a las filas a continuar en la lucha. 
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Dentro de las mujeres excombatientes sigue existiendo la melancolía de un pasado sin 

necesidades materiales, de formación, con un capital social fuerte de ayuda entre los 

miembros de la organización, de un rol equitativo para su desarrollo de liderazgos de 

cuidado mutuo (Bellon, 2017, Pág. 92). 

Novia, esposa y madre: las nuevas prácticas del rol de mujer 

Desde la noción de combatiente, partimos de una suerte de factores que trascienden lo 

femenino y lo masculino, se adoptan entonces como una figura genérica (
Theidon, Kimberly, 

2009, Pág. 21), reconociéndose así que en la reincorporación no se presenta una perspectiva 

de género diferenciada. La reincorporación para las mujeres va más allá de una fase, como 

lo ven las instituciones colombianas (Ehasz, Ashley, 2020, Pág. 49).  

Esto no es ajeno a la experiencia de la Villa Marquetalia, donde no se ha visto el proceso de 

reincorporación de manera diferenciada, sino que ha sido por medio de los liderazgos 

femeninos de las excombatientes que se han generado espacios que garantizan una 

reincorporación más equitativa en clave de mujer. Para este análisis, se partirá de la 

evaluación de los activos de cada uno de los capitales que habitan dentro de la Villa, los 

cuales tendrán un mayor desarrollo en el tercer capítulo sobre los Medios de Vida. 

En primera instancia los y las excombatientes sufren un choque frente a cómo funcionaban 

las instituciones, por ejemplo, para el acceso a la salud Yuliana (2021) menciona: 

“(…) el tema de salud era ligero porque, por ejemplo, no tenía que usted estar sacando citas, no 

tenía que usted estar cumpliendo con un protocolo de papeles, eso es un volteo. 

Si usted estaba enfermo, sencillamente le llevaban el medico allá, si tenían que rajarlo, echarle 

cuchillo, allá lo rajaban y ya lo dejaban bueno y si había necesidad de sacarlo, pues lo sacaban 

también”. 

 

A esto se suma las distancias que tienen al ser uno de los AETCR, más alejados de la capital 

de su departamento. No todos cuentan con moto para movilizarse y deben esperar la línea 

que es un campero que pasa 2 veces a la semana, para poder trasladarse. Además, que, si 

se requiere de un hospital de primer nivel, Planadas no cuenta con uno y deben dirigirse 

hasta Chaparral que está a más de 3 horas o a Neiva que está a 5 horas. Asunto que es una 

de las características en todos los AETCR del país, tal y como lo describe la siguiente gráfica:    
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Tabla 3. Distancia ETCR. Tomado de: Álvarez, J., Gordo, M., Orrego, C., Silva, A., Zabala, H, 2017, 

Pág. 31.  

 

A este papeleo y distancias, se suma el choque con la tecnología, en el momento de la firma 

de los Acuerdos de Paz en el 2016, ya todos los habitantes de la civil, contaban con 

celulares, y con acceso a internet, con cuentas de redes sociales, y un mundo digital que 

agiliza procesos como certificados, acceso a cuentas bancarias, envió y recepción de dinero 

y la comunicación en sí misma, situación que para ellas y ellos era totalmente nueva. 

 

En términos de género, las mujeres desde el inicio de los diálogos asumieron el papel de 

negociadoras, acompañamiento para la dejación de armas, en la verificación de los espacios 

de reincorporación y veedoras de los mecanismos de monitoreo (Murillo, Comunicación 

personal, 6 de marzo 2021). En la asignación de tareas dentro de la Villa Marquetalia, todos 

manifiestan tener una carga equitativa, pero cuando se pregunta sobre las labores de 

cuidado como cocinar, la cual es realizada por las mujeres sean excombatientes o no, 

crianza es designada a las mujeres. Incluso en la guardería “Huellitas Marquetalianas”, se 

designó mujeres para el cuidado de los niños, quienes elaboran los alimentos, realizan el 

cuidado de adultos mayores, se dedican a la limpieza de la casa y el lavado de ropa. 
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En esta misma vía cabe retomar cómo se configuraba la maternidad en las filas, por medio 

del informe de la Comisión de la Verdad, en el volumen “Mi cuerpo es la verdad experiencias 

de mujeres y personas lgbtiq+en el conflicto armado” (2022): 

“Cerca del 80 % de exguerrilleras (de las encuestadas que indicaron que estuvieron embarazadas) 

tuvieron el hijo/a fuera del espacio de la guerrilla, el 43 % con licencia de las autoridades cuidaron 

al hijo/a y luego regresaron al campamento, el 35 % tuvieron al hijo/a fuera de la guerrilla y lo 

dejaron al cuidado de familiares y regresaron. El 23 % de las embarazadas tuvo el hijo/a en un 

campamento de la guerrilla, luego dejó el hijo/a al cuidado de familiares o amigos» (Cita tomada 

de Comisión de la verdad, 2022, Pág. 167, Informe 086-CI-00801. Comunes, «Una mirada crítica 

retrospectiva).  

Lo anterior se soporta también por medio de las prácticas de aborto como se menciona en 

el relato citado por la comisión de la verdad (2022): 

Por su parte, Ginna, una excombatiente del Bloque Oriental de las FARC-EP, se expresó así:  

«[...] dependía mucho de la visión que tuviera el comandante [sobre los abortos forzados], y eso 

está muy mal. También me he dado cuenta de que la visión de la mayoría de comandantes sobre 

eso es que “un aborto es como quitarse una espina”, ¿no? Y se los dijimos en La Habana, en un 

pleno que tuvimos allá ́. Yo recuerdo que alguna mujer les grito ́ a los hombres eso: “Ustedes creen 

que eso es como quitarse una espina. No opinen de lo que no saben, no opinen de ese tema” [...]. 

En la unidad del Mono Jojoy conocí́ a una muchacha que había tenido nueve abortos, por ejemplo. 

Ella quedó bastante mal... seguramente eso deja muchas secuelas psicológicas en las mujeres; pero 

digamos, dentro del ejercito eso era algo que no se cuestionaba, y algo que sencillamente se hacia» 

(Cita tomada de Comisión de la verdad, 2022, Pág. 166, Testimonio oral Entrevista 668-PR-00857. 

Mujer, excombatiente de las FARC-EP)  

Para el caso de la Villa Marquetalia, Carolina se refiere que la experiencia del Frente 21, el 

comandante era muy amable, humano y les permitía tener pareja, desarrollo de su 

embarazo (Guerrero, Comunicación personal, 6 de marzo 2021). Lo que reitera como 

menciona Gina en su testimonio para la Comisión de la verdad que las experiencias de la 

vida guerrillera de las FARC-EP responde a cada Frente, Bloque, Columna, si era de 

orientación militar y/o política. Esto a su vez también muestra como es hasta la firma de los 

Acuerdos de Paz que las mujeres inician el pleno goce de su rol de madres, de manera 

voluntaria, quizás no planeada, pero si deseada. 

 

Este rol de madres en la vida cotidiana de la Villa se emplaza como un bastión central que 

organiza la vida de las mujeres, por eso en el marco del taller grupal de herramientas 

participativas que se desarrolló para esta investigación, se preguntó primero sobre las 

actividades cotidianas que ellas desarrollaban y posteriormente con esta información, se 
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preguntó quienes las apoyaban para el desarrollo de estas, el resultado como se señala en 

la siguiente tabla:
34

 

 

 

Tabla 4. Uso del tiempo de las mujeres de la Villa. Fuente: Elaboración propia con base al Taller de 

herramientas participativas 23/03/22 (Anexo 2). 

Este ejercicio tradicionalmente este guiado para contemplar principalmente que son las 

mujeres quienes desarrollan las labores del hogar (siendo uno de los principales o con 

mayor demanda de tiempo la crianza), y en segundo nivel, quienes son sus ayudantes. Como 

ayudantes la guía sugiere al esposo, niños, niñas y los más pequeños (Geilfus, 2001, Pág. 

 
34 Anexo 2. Resultado taller de reincorporación Villa del Futuro Marquetalia. 23 de marzo de 2022. 
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81), pero en el marco del taller los y las excombatientes sugirieron colocar al esposo 

entendido como la pareja, los hijos para tanto niños y niñas, y a los vecinos
35

 que se han 

convertido en un soporte para las mujeres de la Villa. Y los resultados del ejercicio arrojan 

que el apoyo comunitario es incluso más presente que el del núcleo familiar directo. 

 

Los liderazgos femeninos se han visto afectados de manera directa por su rol de madres 

para el desarrollo pleno de todas las actividades, como se referencio en el relato de Nayibe 

Palacios, donde ella menciona que al ser madre de un niño pequeño se le dificulto su 

participación para la gestión y fundación de ASOMAPROSO (Palacios, 2022). Carolina 

también menciona, cómo ser madre le había impedido la plena participación de todos los 

escenarios formativos, políticos y participativos en los que ella debería participar (Guerrero, 

Comunicación personal, 6 de marzo 2021). 

 

El rol de madre, junto con las responsabilidades del cuidado del hogar y el desgaste por no 

ver el rápido establecimiento de las unidades productivas para la obtención de ganancia, ha 

generado la falta de interés de los habitantes de la Villa, tanto de hombres como mujeres, 

en los espacios internos (Murillo, Comunicación personal, 21 de marzo 2022). Lo que afecta 

a su vez la consolidación de las unidades productivas mismas, como menciona Catherine: 

 

“Bueno, la verdad es que todo tiene futuro, pero lo que pasa es que falta es ponerles ganas a 

las cosas, entereza y que la gente se comprometa de que por ejemplo en la cuestión de 

piscicultura, ¿si mira? La gente dice ah es que eso no da, eso no se qué, eso si se cuando, pero 

si no le metemos ganas por Dios, si solo trabajamos 2 o 3, eso no da garantías. Los proyectos 

productivos si dan, lo que toca es meterle trabajo, meterle el hombro duro” (Catherine, 

Comunicación personal, 23 de marzo 2022). 

 

Otro aspecto que les ha afectado es el consumo de alcohol, las mujeres entrevistadas 

refieren que el consumo de los hombres ha generado que ellos se gasten el dinero en esas 

bebidas, y que en ellas recaiga aún más las labores del cuidado doméstico y las aleje del 

desarrollo pleno de sus liderazgos. De manera general el caso de la Villa Marquetalia, son 

los hombres los lideres principales, quienes asumen la interlocución con las instituciones, 

entidades de más alto nivel y quien toman decisiones en voz del colectivo. Las mujeres 

tienen roles de liderazgo reconocidos dentro de COMUMARFU y ASOMAPROSO, 

destacándose sus prácticas de inclusión, tal y como se describe a continuación.  

 

La Feminización en la ordenación de micro espacios sociales 

 

 
35

 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotográfico No. 105. 
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Los liderazgos femeninos de la Villa Marquetalia, no solo han impactado en términos de 

participación, toma de decisiones, gestión, sino también han logrado incidir en el 

microespacio de 7 hectáreas de la Villa. Demostración de ello es la decoración, mediante el 

embellecimiento de las fachadas de las casas con plantas ornamentales (Ver Fotografía 7, 

ubicación de jaulas con aves o aves sueltas, cambio de colores en los frentes de sus hogares, 

decoración del área privada de la casa y mantenimiento de plantas ornamentales y de 

alimentación en las huertas. 

 

Fotografía 18. Frente de vivienda, zona baja de la Villa. Fuente: María Camila Quintero (21 de marzo 

2022). 

 

Jaulas de aves 
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Fotografía 19. Casa de Carolina. Fuente: María Camila Quintero (07 de febrero 2021). 

 

Las mujeres desde la firma del acuerdo de paz han conformado nuevas familias, teniendo 

la mayoría al menos un hijo como afirman las entrevistadas. La condición de madre las ha 

orientado a buscar espacios para los niños y que se integren como parte activa y participe 

del espacio. 

 

Las mujeres por medio de ASOMAPROSO lideraron la gestión del parque para los niños
36

, 

espacio digno y seguro para jugar dentro de la Villa. Desde la asociación las mujeres 

empezaron a ver como la crianza limitaba su participación (Palacios, 2022) y por ello 

iniciaron la gestión por medio de la ARN, la Alcaldía y cooperación internacional de una 

guardería a finales del 2020, pero las mujeres lideres se empezaron a encontrar con 

limitantes burocráticos, una lista de pedidos para poder iniciar el espacio (Guerrero, 

Comunicación personal, 6 de marzo de 2021). Pero sus necesidades continuaban limitando 

el que hacer de las mujeres de la Villa e incluso de las mujeres de la vereda. 

 

A principios del presente año (2022) con los recursos que tenían a la mano, adecuaron un 

salón, le pusieron rejas, pintaron, los hombres miembros de la unidad de ebanistería les 

hicieron las sillas, gestionaron las mesas como se observa en las fotografías 18 y 19. 

Delegaron dos mujeres para el cuidado de los niños y niñas, y una excombatiente para la 

preparación del desayuno, onces y almuerzo; establecieron una jornada de 8 a.m. a 4 p.m. 

para el funcionamiento de la guardería. Y a raíz de esto el Instituto de Bienestar familiar 

colombiano -ICBF- les prestaron atención, e iniciaron las visitas para el aval de la guardería, 

que no solo cuenta con la participación de los niños y niñas de la Villa, sino con los hijos de 

mujeres de la vereda. Que además de contar con el apoyo en el cuidado de sus hijos, les 

brindan la alimentación y materiales de clase. 

 
36 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 47. 
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Fotografía 20. Guardería huellitas Marquetalianas. Fuente: María Camila Quintero (22 de marzo 2022).  

 

 

Fotografía 21. Guardería huellitas Marquetalianas. Fuente: María Camila Quintero (22 de marzo 2022).  

 

Y asi ha impactado el proceso de autogestión de las mujeres lideres que promueve una 

emergencia de una ordenación territorial que responde a las necesidades de ellas, quienes 

habitan y estructuran el espacio. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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El contraste de la Villa de 2016 a 2019 muestra como gracias a la autogestión de los 

acuerdos entre hombres y mujeres emergieron cambios en el espacio, como el suelo de la 

cancha de futbol, de piso de barro a grama sintética; aumento del número de las tiendas; 

estructuración de los caminos que ellos han creado en el paso cotidiano, el cual fue 

pavimentado y con COMARFU desde los excombatientes construyeron la planta trilladora, 

cambios en la cobertura de los tanques de piscicultura, como se puede comparar a 

continuación.     

Las siguientes fotografías permiten entender mejor las dimensiones de los cambios 

desarrollados en el espacio, hacer un intento por transportarlo como lector, de cómo ha 

venido emergiendo un cambio hacia esa villa del futuro que hibrida el desarrollo rural de 

una comunidad en proceso de reincorporación y su capital humano que transforma y 

apropia el espacio por medio de la autogestión. 

 

Tabla 3. Cambios en la Villa del futuro Marquetalia 

 

Fotografía 22. Fuente: Pnud Colombia (16 de 

febrero 2021). Cortometraje Proceso de 

Reincorporación corregimiento Gaitania, 

Tolima.YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=UTHbVlsIeg

I&list=PLSGk42wqOPw8Dz7w7gIqjjn7TBo-

mAFNA&index=12&t=5s&ab_channel=PNUDColo

mbia 

Fotografía 23. Cancha sintetica Fuente: María 

Camila Quintero (06 de febrero 2021).  

 

 

Fotografía 24. Fuente: Google maps, ETCR la 

Gaitania (Recuperado el 6 de abril de 2022) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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Fotografía 25. Camino auto gestionado en 

cemento. Fuente: María Camila Quintero (21 

de marzo 2022). 

 

Fotografía 26. Espacio donde actualmente esta 

la trilladora. Fuente: María Camila Quintero (06 

de febrero 2021). 

 

 

Fotografía 28. Trilladora. Fuente: María 

Camila Quintero (24 de marzo 2022). 

Fotografía 27. Espacio donde actualmente esta 

la trilladora. Fuente: María Camila Quintero (06 

de febrero 2021). 

 

 

Fotografía 29. Tanques con cobertura. Fuente: 

María Camila Quintero (06 de febrero 2021). 

 

Fotografía 30. Invernadero de los tanques. 

Fuente: María Camila Quintero (24 de marzo 

2022). 

 

En términos de liderazgo femeninos las mujeres han aumentado en número las marraneras, 

huertas, galpones, gestionaron como ya se mencionó el parque infantil y la guardería infantil 

(ver cambios en la tabla 5). Espacios que se asocian a la soberanía y seguridad alimentaria 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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de la Villa, ya que la producción pecuaria es para el autoconsumo, al igual que los espacios 

de agricultura urbana.  

 

Tabla 5. Cambios intervención femenina del espacio 

 

Fotografía 31. Marraneras zona baja 2021. Fuente: 

María Camila Quintero (06 de febrero 2021). 

 

Fotografía 32. Marranera zona baja. Fuente: María 

Camila Quintero (24 de marzo 2022). 

 

Fotografía 33. Marranera zona alta. Fuente: María 

Camila Quintero (24 de marzo 2022). 

 

Fotografía 34. Huertas zona baja 2021. Fuente: 

María Camila Quintero (06 de febrero 2021). 

 

Fotografía 35. Huertas zona alta. Fuente: María Camila 

Quintero (24 de marzo 2022). 

 

5. 3. Transformaciones en los Medios de Vida. 

 

En este último capítulo exploraremos la metodología de Medios de Vida en diálogo a la 

teoría del sociólogo Pierre Bourdieu de los campos sociales, para así establecer la 

constitución del habitus en la Villa Marquetalia, la configuración de los capitales (financiero, 

natural, social, humano y físico), sus estrategias de vida y por último una mirada crítica 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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sobre este recorrido a la luz de la contribución del aporte al Desarrollo Rural que de esta 

experiencia puede ejemplificarse. 

La metodología de Medios de Vida, para el análisis de la Villa del Futuro Marquetalia, parte 

del modelo económico actual en el que se centra en las relaciones mercantiles, 

agroindustriales, en este sentido excombatientes en su proceso de reincorporación, quienes 

primero llegan al espacio de la Villa, para poder encontrar un lugar donde habitar; y segundo 

constituyen estrategias de vida
37

 que les permitan contar con la capacidad de proveer y 

sustentar sus Medios de Vida valga la redundancia. 

Estas estrategias se articulan con las características propias de la comunidad 

excombatiente, sistemas de producción, conocimientos, condiciones de la zona, que 

permiten contar con variadas actividades económicas. Esas múltiples opciones de las 

estrategias de vida en la ruralidad, es el proceso por el cual adaptan su forma de 

supervivencia (Vargas, 2009, Pág. 201). 

Las estrategias de vida han adoptado criterios de sostenibilidad tanto en ámbitos urbanos 

y rurales, dentro de los cual incorporan los siguientes activos: 

 

 
37

 Nota del autor: El concepto de “estrategia de vida” o livehoods, son las capacidades, valores y actividades que 

según la unidad de análisis (personas, familias o grupos sociales), adoptan para proveerse de Medios de Vida.  
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Ilustración 6. Capitales. Elaboración propia a partir de Vargas, 2009. 

Cada estrategia de vida lleva consigo una variedad de actividades, para acceder a los activos 

de los capitales, que están dadas por relaciones sociales, institucionales, organizaciones, o 

del propio sistema económico, así como de condiciones naturales implicadas (Vargas, 2009, 

Pág. 201). Lo que permite analizar y evaluar el éxito de las estrategias, en términos de sus 

fortalezas o potenciar las mismas. 

Las decisiones que asumen las formas de organización de la Villa, vistas como expresiones 

que estarían demarcando estrategia de vida, son determinantes para que se logre o no el 

futuro éxito económico para su sostenibilidad. Pero sin dejar de lado la conservación de la 

naturaleza, aumentar la eficiencia y productividad, en clave a su conocimiento del entorno. 

En la siguiente ilustración número 7. Se puede ver el flujo de análisis que propone la 

metodología, comprendiendo el contexto, los capitales, la capacidad de influencia y acceso, 

y como esto se supedita e influye en la estructura y procesos que dinamizan a su vez el 

acceso a recursos. 
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Ilustración 7. Figura Medios de Vida. Tomado de: Rojas, Humberto, 2019, Pág. 95. 23/03/22

 

Para el caso de la Villa, el análisis de Medios de Vida se desarrolló alrededor de los 

momentos identificados en la línea del tiempo señalada en seguida por los excombatientes: 
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Tabla 6. Línea del tiempo, elaborada en el taller de reincorporación. 23/03/22. Digitalizada por la 

autora. 

 

Esta línea del tiempo nos ubica 3 momentos desde la llegada a la vereda el Oso en Planadas, 

que es el tema que aquí nos ocupa: El establecimiento en el 2016, el inicio del proyecto 

piscícola, fin de los ETCR en el 2019 y el momento actual 2022, estos tres momentos serán 

analizados por cada uno de sus capitales y evaluaciones con base a las entrevistas dadas 

por los excombatientes 
38

.  

 

Lo que llevo consigo en el proceso de análisis de la información la potencialidad del 

concepto de habitus, como dispositivo vinculante entre los Medios de Vida y la construcción 

individual en el proceso de transformación de los habitantes de la Villa del futuro. Lo cual 

articula la importancia de esos relatos individuales de las historias de vida y el proceso 

colectivo de reincorporación. Para entender de mejor manera la referencia y riqueza que 

nos da este enfoque de análisis debemos detenernos y desarrollar el aporte conceptual. 

 

Habitus 

 

En el presente apartado se podrá deshilvanar el concepto de habitus a la luz del caso de la 

Villa Marquetalia, sus pobladores, partiendo de la noción básica que el habitus según 

Bourdieu (2007), proviene de las personas en este caso en proceso de reincorporación 

dentro de un “sistema de estructuras cognitivas y motivadoras es un mundo de fines ya 

realizados, modos de empleo o procedimientos por seguir, el habitus es parte integral del 

mundo práctico. Con cambios marcados como evidencia la Línea del tiempo planteada, en 

la que sitúan como sus prácticas, cotidianidad ha sufrido cambios. 

 

Entonces el habitus, parte de las prácticas de experiencias pasadas que en este caso nos 

remonta a la vida militar guerrillera de los excombatientes. Estas experiencias se convierten 

en estructuras que condicionan la existencia actual de ellos, en el proceso de 

reincorporación, en sus necesidades económicas, sociales, de la economía doméstica, 

configuración familiar, división del trabajo por roles de género, modos de consumo, nuevos 

liderazgos femeninos, etc. (Bourdieu, 2007, Pág. 88, Blanco, 2012, Pág. 98). El habitus 

asegura que las experiencias del pasado queden ancladas en la percepción, en los 

recuerdos, en los pensamiento y se traduzcan en la acción (Bourdieu, 2007, Pág. 88), que 

en el presente caso de estudio se convierte en la desconfianza hacia el Estado, la visión de 

enemigo, para referirse a todo lo que se relacione con las debilidades en el proceso de 

 
38 Anexo 1. Guía de Medios de Vida. 



   
 

 78 

reincorporación o ineficiencia estatal como relatan todos los entrevistados, que impacta de 

manera directa los Medios de Vida y su inestabilidad para lograr el crecimiento de sus 

capitales y por ende lo débil que se hace el proceso para la sostenibilidad. 

Estos discursos se incorporan de manera sistemática en los miembros de la Villa 

Marquetalia, y son los que generan el habitus en ellos, que en este caso colectivo se 

denomina habitus homólogos, “(…) los que conforman la unidad del estilo de vida de un 

grupo o de una clase) no puede describirse ni como desarrollo autónomo de una esencia 

única y siempre idéntica a sí misma, ni como continua creación de novedad (Bourdieu, 2007, 

Pág. 89)  

Lo anterior se comprende desde la práctica de las personas de la Villa, en la autogestión, 

lazos de solidaridad, formas autónomas de organización y surgimiento de nuevos 

liderazgos femeninos, que emergen desde el habitus y se han ido acoplando al proceso de 

reincorporación. Según lo anterior los habitantes de la Villa, se ajustan según las 

condiciones, como el hecho de estar en un proceso de reincorporación, en el que ya no solo 

viven en una unidad de lucha, de mando, ideológica, sino ahora confrontan y adaptan las 

estructuras cognitivas y motivadoras, para reconfigurar su habitus sin armas. Aquí es 

importante detenerse, en las motivaciones, que sería su habitus previo, porque en la lucha 

armada según los relatos de los excombatientes aquí entrevistados, el movilizador era el 

deseo de una Colombia bajo otro modelo de distribución de la riqueza e incluso un cambio 

total en el sistema económico, social y cultural. Siguiendo a Bourdieu podemos afirmar que 

actualmente su motivación estaría centrada en sus condiciones de vida, en mejorar sus 

Medios de Vida, no de manera individual, sino colectiva como organización civil, pero que 

no olvida o desecha lo que ya engendraba previamente su habitus (Bourdieu, 2007, Pág. 

90). 

La homogenización del habitus, en un grupo, clase o como en este caso la expresión 

colectiva de la Villa, radica en la igualdad de las condiciones de existencia que comparten 

sus habitantes, de lo que habita dentro del espacio, de esas historia que se unen en un 

pasado común, de estructuras fijas, pero también de lo que esta afuera, ya sea comprendido 

como el “otro”, lo que no son “ellos”, pero también lo que presiona su acción como la figura 

del gobierno, de las instituciones, de los organismos internacionales, la iglesia, entre otras. 

La movilización de los excombatientes para organizar una estrategia de vida, parte de la 

relación dialéctica de las disposiciones y de las oportunidades que ofrecen los habitantes 

de la Villa, ya sea como líder o incluso como contradictor, que en algunos casos esas 

contradicciones generan ajustes dentro del espacio, pero generalmente no impacta a tal 

punto de transformar totalmente el habitus. En continuidad a los planteamientos de 
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Bourdieu en la Villa para la movilización colectiva requiere de las disposiciones y 

oportunidades que permitan coordinarse, es decir que no se debe superponer la acción 

individual, sobre la colectiva porque prevalece la operación de las instituciones como la 

historia de la organización, la historia propia y el modelo económico. Pero tampoco la acción 

colectiva puede tener éxitos sin tener en cuenta agentes movilizadores como líderes de la 

comunidad (Bourdieu, 2007, Pág. 96).  

La siguiente ilustración 5, puede mostrar cómo se configura el habitus, con base a las 

disposiciones en común de los condicionamientos de la trayectoria de la vida militar 

guerrillera y la vida de reincorporación que atraviesan los diferentes capitales de los Medios 

de Vida.  En ese sentido, estos dos acervos no se niegan, sino se unen y se configuran en 

principios de la acción (Bourdieu, 2000, Pág. 24; Blanco, 2012, Pág. 98). El habitus también 

comprende la “disposición”, que se expresa en la acción producto social, “no como un 

conjunto de disposiciones a actuar, sentir, pensar y percibir, adquiridas de forma innata o 

"natural", sino adquiridas socialmente y, concretamente en relación a la posición que los 

reincorporados ocupan en el sistema, en virtud de la lógica de funcionamiento de ese nuevo 

sistema” (Bourdieu, 2000, Pág. 26). Por lo que la ilustración nos permite ver el habitus como 

un espacio de encuentro de instituciones, historias, organizaciones, roles de género, etc. 

Que se reproduce de manera inconsciente y no planeada, es decir los excombatientes no 

sacan de una bolsa los elementos, o atributos de los capitales que quieren conservar de su 

vida pasado y otros que desechan, o eligen que quieren tomar del proceso de 

reincorporación, sino que es una acción inconsciente, no reflexiva, que se reproduce en la 

acción cotidiana, repetitiva (Bourdieu, 2000, Pág. 27).  

Pero tampoco todo es espontáneo, o sin un cálculo racional dentro del habitus. Y representa 

la noción de estructura estructurante, que es donde se configuran las prácticas según lo 

planteado por Pierre Bourdieu (2000) y a su vez permite dar cuenta de los cambios que 

serán analizados en los capitales que componen los Medios de vida de esta Villa. 
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Ilustración 8. Habitus excombatientes Villa Marquetalia. Elaboración propia 

 

El habitus toma también una disposición en el cuerpo, donde lo cultural, se vuelve natural. 

El cuerpo es ese espacio de recuerdo, que conserva y reproduce estructuras socializadas y 

aprendidas, como la estética de las mujeres de la Villa todas de cabello negro, recogido con 

un gancho, sin maquillaje y la moda es similar entre ellas, que se traduce en su capital 

social. En las siguientes fotografías esto es captado por la cámara en dos momentos, el 

primero recién llegadas al espacio y en el segundo ya como mujeres en el proceso de 

reincorporación, pero conservan se estilo de estética de la vida armada. 

. 
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Fotografía 36. Mujeres en armas Fuente: Zona veredal Marquetalia cuna de la resistencia (30 de 

abril 2017). Facebook https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/pb.100063597285645.-

2207520000../764099097081935/?type=3 

 

Fotografía 37. Mujeres en el proceso de reincoración. Fuente: Zona veredal Marquetalia cuna de la 

resistencia (30 de abril 2017). Facebook  

https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/793375094154335 

 

https://www.facebook.com/ZVMarquetalia/photos/793375094154335
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En cuanto sistema de disposiciones, no somos nosotros quienes poseemos el habitus, sino que 

es el habitus quien nos posee a nosotros. El habitus no es, por lo tanto, un concepto abstracto, 

sino que es parte de la conducta (el "modo de conducir la vida") del individuo, traducida tanto en 

maneras corporales (hexis) como en actitudes o apreciaciones morales (ethos). Tanto hexis como 

ethos son habitus o, mejor dicho, forman parte del habitus (Bourdieu, 2000, Pág. 28).  

El habitus nace en la experiencia social, en la construcción social, es una “clase incorporada” 

y a la par es subjetiva (Bourdieu, 2000; Bourdieu, 2007), que enclasa la configuración de la 

estrategia de vida, por el encuentro de los capitales, dada por el habitus “racional” 

(Bourdieu, 2007), que han establecido dentro de la Villa los excombatientes parte de la 

condición de dependencia económica del gobierno nacional de Colombia, y definida por el 

entramado que configura el capital económico y cultural, que precisa las ocasiones ofrecidas 

y disposiciones de los más desposeídos económica y culturalmente, y son a quienes les 

cuesta más adaptarse a esa estrategia de vida que permite desarrollar los Medios de Vida. 

Antes de continuar desarrollando el vínculo de estrategia de vida, para el análisis de los 

Medios de Vida y el habitus, debemos comprender la noción de campo para Pierre Bourdieu, 

porque en su apuesta complementaria de individuos con habitus y estructura social 

(Estructura-estructurante), no podemos configurar el habitus de los excombatientes sin 

partir de la noción de campo en el caso de la Villa, porque "el habitus se revela solamente 

en la relación con una situación determinada y según los estímulos y la estructura del 

campo” (Bourdieu, 2000, Pág. 34) que a su vez son los capitales que componen los Medios 

de Vida. 

Entonces el campo se caracteriza por las conductas “razonables”, el “sentido común” 

(Bourdieu, 2007), la estructura del campo en la Villa cuenta con los siguientes aspectos que 

están interrelacionados: 

• Intereses por lograr estabilidad económica, seguridad para la conservación de sus 

vidas y de sus familias, consolidar un proyecto político alternativo que modifique la 

estructura del Estado Colombiano.  

• Reglas que definen su acción por medio de la constitución colombiana de 1991, los 

Acuerdos de Paz de la Habana (2016), Planes de Desarrollo, Políticas Públicas, 

Acuerdos y tratados internacionales, PDET, estatutos del partido político COMUNES, 

declaraciones de conferencias del partido, Conferencia de las FARC-EP.  

• Agentes que habitan dentro de la Villa: lideres masculinos, femeninos, 

excombatientes y sus familiares civiles.  
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• Una relación entre excombatientes y las instituciones que intervienen en la Villa
39

, 

cada lado con una historia, siendo los primeros quienes promueven la subversión 

del campo y los segundos las instituciones que buscan su conservación.  

• Acuerdos en los intereses comunes como lo es la reincorporación, que permiten la 

existencia de campo (Blanco, 2012, Pág. 99) y asi contar con los privilegios que 

hacen posible coexistir en el campo.  

Los campos son las estructuras que se construyen a partir de las relaciones entre los agentes 

sociales, en un espacio particular que para este caso es la Villa Marquetalia, y cuenta con 

una característica determinante de haber sido guerrilleros, y brinda un conjunto de 

privilegios, poderes, beneficios, gracias a luchas anteriores que les permite el aumento de 

sus capitales, por medio de sus conocimientos de sobrevivencia, lazos de solidaridad, 

apuesta de equidad de género, identidad conjunta, apuesta política definida, etc. 

Estos capitales son económico, social y cultural, que en la apuesta de esta investigación se 

relacionará con los capitales de los Medios de Vida (físico, natural, financiero, social y 

humano). Para ello es preciso entender la diferencia entre la apuesta de Bourdieu y la de los 

Medios de Vida, a la luz del caso de la Villa Marquetalia.  

 

 
39 Anexo 2. Guía de taller excombatientes Villa Marquetalia 2022. 
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Ilustración 9. Capitales del campo social. Elaboración propia. 

 

El capital simbólico, el capital cultural, capital económico y el capital social, cuenta cada uno 

con su propia fuerza. El capital simbólico este compuesto por las propiedades materiales y 

símbolos, que permiten distinguir las clases y las fracciones de clase, que en la Villa esta 

expresado en dos grupos: las personas en proceso de reincorporación y un segundo grupo 

de personas civiles sin un pasado en la guerra. Siendo este primer grupo social con lo que 

se sustenta la investigación y son quienes cuentan con estilos de vida que habitan como el 

reconocerse más plácidamente con el nombre de guerra, se convierte en un signo de 

distinción ser excombatientes, entre más años dentro de la organización armada más 

orgullo, pero a su vez contar con liderazgo en la organización civil, ya sea la Junta directiva, 

la asociación o la cooperativa (Gutiérrez, 2006, Pág. 197).  

Estos tipos de capital forman las fuentes de poder que construyen el espacio social, y son 

el factor clave para la construcción de las estrategias de Vida, y de su reproducción de la 

vida social (Gutiérrez, 2006, Pág. 198). Lo que demarca a su vez un campo social y una 

posición de los agentes sociales, propiedades de posición (Bourdieu, 2000, Pág. 16), o 

capitales o assets para los Medios de vida que están dadas por medio del liderazgo que se 
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tenga al interior de la Villa, nivel de estudios, ingresos, relaciones sociales, y que se ligan 

al habitus. A pesar de esta movilidad que puede dar el habitus y/o las estrategias de vida 

dentro del campo social, nos encontramos con un macro campo, el Campo del poder, que 

en nuestro caso de estudio va desde el sistema capitalista dominante, bajo un modelo 

neoliberal, con instituciones descentralizadas, con dominio de los medios masivos de 

comunicación, que da espacio a  un “principio legítimo de dominación” (Bourdieu, 2000, 

Pág. 20), que limita la capacidad de cambio radical del modelo de desarrollo rural desde un 

micro espacio como lo es la Villa.  

Entonces desde el habitus se estaría generando un ensamble de las estrategias de vida, 

pasada (militar-armada) y presente (civil), que tiene impactos en los capitales los cuales se 

desarrollarán en los siguientes apartados.  

Campo social -Contexto- 

El campo social de la Villa Marquetalia como producto histórico y particular, “produce e 

impone, por su mismo funcionamiento, una forma genérica de interés que es la condición 

de ese funcionamiento” (Bourdieu, 2000, Pág. 124). El campo social se convierte en el 

compás con el que bailan los excombatientes, que “les hace concurrir, competir, luchar" 

(Bourdieu ,1987, Pág.  125).  

La Villa está constituida por condiciones materiales de existencia (capital físico), que los 

condicionan como una fracción de clase (capital simbólico), con ingresos dependientes de 

la renta básica y el rebusque 
40

 (capital financiero), con acervos de conocimiento colectivo 

previo de una organización armada, en medio de una transición del proceso de 

reincorporación a la vida civil (capital humano), con unas relaciones estrechas de confianza 

entre los excombatientes, que los vinculan a una organización político partidaria, 

representada en el partido político comunes, y la apuesta que tienen por integrar en su 

proceso de reincorporación a la comunidad de la vereda, del corregimiento de la Gaitania, 

y del municipio de Planadas (Capital social); y en un espacio de apenas 7 hectáreas para 220 

personas que demanda diariamente de la naturaleza, con el cambio de uso del suelo, con 

el consumo de agua para las actividades de la vida diaria, producción de la tierra para sus 

cultivos, producción de desechos orgánicos, inorgánicos y líquidos (capital natural).  

En estos capitales que nutren la realidad de la villa, se vinculan actores que interactúan y 

son parte integral del análisis de la metodología de Medios de Vida, por lo que es necesario 

relacionar a los actores e instituciones que están dentro de la unidad de estudios que es la 

 
40 Ingresos del día a día, sin ningún tipo de estabilidad económica. 
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Villa Marquetalia, que a su vez integran su campo social. Para establecer esta relación se 

desarrolló la herramienta participativa de diagrama de Venn (anexo 2), la cual cuenta con 

cada uno de los niveles micro, meso y macro de diferentes grupos de actores, iniciando con 

el más pequeño: 

 

Ilustración 10. Diagrama de Venn, nivel Villa, Elaborada en el taller de reincorporación. 23/03/22. 

Digitalizada por la autora. 

Como lo vemos en el mapa de actores de la Villa, se estima que estos son alrededor de 88 

personas ex guerrilleros, provenientes en su mayoría del Frente 21 “Cacica la Gaitana”, y la 

columna móvil Daniel Aldana, como ya se había mencionado
41

. En cuanto a los campesinos 

de la zona, hay una familia que convive con ellos de manera directa, compuesta por 6 

personas (padre, madre, 2 hijas, un niño y un bebé) y no se tiene el estimado de las personas 

habitantes de la vereda.  

También hay presencia de la comunidad indígena de los Nasa Wex´s que están dentro de 

la misma vereda, quienes han trabajado con los excombatientes por medio del proyecto de 

cultivo y producción de café molido, café tercer acuerdo; articulado con la comisión de la 

Verdad para saber sobre algunos de sus miembros de la comunidad indígena que se 

enfilaron en las FARC-EP y después de los Acuerdos de Paz (2016), no se ha tenido 

información sobre ellos; y en un proyecto para reforestación que lograron los miembros de 

 
41 Anexo 3 y Anexo 4. Diarios de campo. 



   
 

 87 

la Villa pero no contaban con el terreno suficiente para ejecutarlo e hicieron la alianza 

estratégica para tal fin (Murillo, Comunicación personal, 21 de marzo 2022). 

En cuanto a las personas en proceso de reincorporación, estas son alrededor de 132 (ARN, 

2021) que provienen de diferentes partes del Tolima y del país. Algunos de ellos llevaron o 

llegaron con su madre, padre, hermanas, hermanos, tíos, tías, o la pareja que tienen que 

no pertenece al proceso de reincorporación. Esto según los excombatientes ha hecho que 

ya la relación por escuadras se rompiera y se asumiera la vida cotidiana cotidiano junto a 

sus familiares sanguíneos.  

En cuanto a las organizaciones, todas se interrelacionan, ya que los miembros de la junta 

directiva de la cooperativa y de la asociación, son los mismos miembros de la junta directiva 

de la Villa. Se vincula con actores externos, como desde ASOMAPROSO con el proyecto de 

la guardería que busca impactar en la vida de mujeres de toda la vereda, para así permitirles 

un desarrollo pleno y no limitarse exclusivamente a la crianza (Palacios, 2022). 

 

 

Ilustración 11. Diagrama de Venn, nivel municipal. Elaborada en el taller de reincorporación. 

23/03/22. Digitalizada por la autora. 

Los actores dentro de Planadas que ubican los excombatientes se encuentran la Alcaldía 

con la que tienen comunicación y coordinación en algunos temas, pero se enfrentan al 

limitante de la burocracia, relacionados con tramites, autorizaciones, y no tiene un impacto 

de los Medios de Vida para las personas de la Villa Marquetalia, por eso se han organizado 

los excombatientes del Tolima para tener un pliego de peticiones a las alcaldías sobre la 
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necesidad de participación en el proceso de reincorporación (Murillo, Comunicación 

personal, 21 de marzo 2022). 

También se encuentran la iglesia que se asume como un agente que no tiene relación de 

doble vía, y de poca importancia para la Villa. Mientras la Junta de Acción Comunal del Oso, 

es un espacio de encuentro con los campesinos de la vereda y coordinan actividades y se 

generar lazos de solidaridad para el desarrollo de actividades. 

Departamental: Tolima 

 

Ilustración 12. Diagrama de Venn, nivel departamental. Elaborada en el taller de reincorporación. 

23/03/22. Digitalizada por la autora. 

A nivel departamental solo se encuentra la gobernación del Tolima con la que tienen 

contacto, más no hay acciones coordinadas de impacto para la Villa. 

 

Gobernación del Tolima 
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Ilustración 13. Diagrama de Venn, nivel nacional. Elaborada en el taller de reincorporación. 

23/03/22. Digitalizada por la autora. 

Los agentes a nivel nacional, se encuentra la Agencia de Reincorporación Nacional, la cual 

se ubica en los acuerdos como el órgano, garante y facilitador en el proceso de 

reincorporación, pero los excombatientes, como Yuliana Guevara (Comunicación personal, 

6 de marzo 2021) y Oscar Murillo (Comunicación personal, 21 de marzo 2022), perciben su 

labor como pasiva y limitada, que solo garantiza el recurso de la mesada y la remesa de los 

alimentos.  Reconociendo que esto se debe a que depende del gobierno y de la voluntad 

que se encuentre en mando, para garantizar el derecho a la salud y real proceso de 

reincorporación de manera integral y no a cuentagotas. La Agencia de Restitución de tierras 

impacta el espacio en términos de la legalización de la propiedad del terreno que no ha sido 

viabilizada, al respecto los testimonios recogidos en campo señalan:  

(…) en este caso el gobierno no tiene voluntad, las agencias que pueden legalizar estos terrenos son 

de él, son del gobierno, pero entonces el no facilita eso, él puede decir bueno a la ART, a todo eso, 

a todas las agencias de él, que les compete ese tema de la tierra acá, bueno necesito, que me 

arreglen los documentos para yo como gobierno adquirir eso y colocarlos a nombre de una 

cooperativa, de lo que quiera, de la figura que se necesite, pero no lo hacen, Es por falta de voluntad, 

entonces eso si perjudica este proceso, porque nosotros siempre evaluamos y decimos vea, el 

conflicto en Colombia fue por la tierra, por la tenencia de la tierra, la desigualdad, la desigualdad 

en la tenencia de la tierra, y para ponerle fin a un conflicto de 50 años. Si se hicieron unos acuerdos, 

pero si les niegan la posibilidad de acceder el derecho de acceder a la tierra a los que hicieron el 

conflicto pues va a seguir, con otras dimensiones, y de pronto con otras personas que van a 

empuñar las armas, o con otras personas que van a empuñar las armas desde otro ámbito, pero 

en si, en si el problema siempre es la tierra. Los acuerdos quedaron bien hechos, pero están siendo 

mal” (Murillo, Comunicación personal, 21 de marzo 2022).  

El Servicio Nacional de Aprendizaje y el Fondo de Promoción Turística -FONTUR- son 

organizaciones de capacitación la cual ha sido insuficiente y no ha acompañado el proceso 

de implementación de estos conocimientos. La Registraduría Nacional ha participado en la 

vida de los excombatientes solo en la cedulación de los mismos; y el Instituto de Bienestar 

Familiar Colombiano, actualmente visita el proceso de la Guardería para su aval como centro 

de cuidado infantil. La Universidad Nacional a Distancia -UNAD-, viene desde el 2016 

apoyando el proceso de nivelación escolar para todos los pobladores de la zona en básica 

primaria, bachillerato básico y bachiller. Todas estas entidades que representan el gobierno 

Nacional se ven como aisladas del mismo, es decir se ve que el gobierno no tiene presencia 

en el territorio y no muestra interés en las necesidades que allí se tienen. 
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Ilustración 14. Diagrama de Venn, nivel internacional, elaborada en el taller de reincorporación. 

23/03/22. Digitalizada por la autora. 

Por último, las ONG a nivel nacional que están ligadas a Cooperación internacional, han 

gestionado recursos para apoyo de iniciativas que reconocen los intereses de los 

excombatientes y no las sienten impuestas. Se caracterizan que casi todas las 

organizaciones internacionales son de la Organización Mundial de Naciones Unidas -ONU-, 

que a su vez es garante del proceso de reincorporación. Lamentablemente según los 

testimonios, actualmente no hay participación de las mismas dentro de la Villa.  

Esta lectura de los agentes en torno a intereses, necesidades e incidencia permiten 

comprender de mejor manera la composición del campo social. Pero es central adentrarnos 

en el análisis de cada uno de sus capitales: físico, social, humano, natural y financiero, y de 

los atributos que estos contienen dentro de la Villa, para por último contrastar las 

condiciones, prácticas y estrategias de cada análisis de Medios de Vida, a fin 

de proponer bases de análisis que aporten elementos al desarrollo rural para la 

reincorporación.  

Capital físico 

En el marco del proceso de reincorporación el capital físico se contemplan los siguientes 

elementos los cuales fueran evaluados por la autora, en una valoración ex situ, con base a 

las entrevistas y diarios de campo: vías de acceso el trayecto desde Bogotá (10 horas) o 

Ibagué (7 horas), cuenta con doble calzada hasta el Espinal, del Espinal a el Municipio de 

Coyaima solo hay un carril en buenas condiciones. Desde el municipio de Coyaima a el 
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municipio de Ataco la vía por la sedimentación de las lluvias, se encuentra en mal estado, 

sufriendo de cierres de manera constante, carros que quedan atascados en el barro. Y desde 

Ataco a Planadas la vía ha perdido varios trayectos, en los que un solo carril, está en 

disposición para los dos sentidos, pedazos destapados, en general vías muy deterioradas. 

Luego de Planadas a Gaitania las vías se encuentran en igual nivel de deterioro y de Gaitania 

a el Oso, es una vía des pavimentada pero nivelada. En el siguiente mapa podemos 

establecer las distancias y rutas, como se relacionaron anteriormente: 

 

Mapa 4. Google. (s.f.). [Hospitales disponibles Villa Marquetalia]. Recuperado el 20 de Mayo de 2022 

de https://www.google.com/maps/dir/Hospital+Centro+Planadas,+Cl.+9+%235-

30,+Planadas,+Tolima/ETCR+el+Oso,+Planadas,+Tolima/Hospital+San+Juan+Bautista,+Chaparra 

Las vías no han contado con una intervención significativa desde el inicio del proceso de 

reincorporación de los Acuerdos de Paz de la Habana (2016), a diferencia de la entrada del 

municipio de Ataco también municipio PDET, que la banca del rio Saldaña, se había llevado 

la carretera y en el año 2019 fue intervenida con recursos de la gobernación para su 

reparación (Ecos del Combeima, 2018). Teniendo como informe para corte de 2020 de la 

Defensoría del pueblo un estado de las vías de un 90% pero no se plantea con base a qué 

criterios se da el porcentaje, y por las lluvias del último año se ha aumentado el deterioro. 

Un segundo elemento son las viviendas, las cuales, en el momento de llegada a la zona, no 

existían, no contaban con duchas (Catherine, Comunicación personal, 23 de marzo 2022), 

ni cocina y debieron ser auto gestionadas, por los excombatientes, y sin servicios públicos 
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básicos de luz, y el agua era suministrada por carro tanques, sin potabilización, que 

llenaban grandes tanques para toda la comunidad reincorporada, como se registra en la 

siguiente fotografía.  

 

Captura de imagen 3. Tanques de agua. Fuente: 007 Licensed to inform (02 de febrero 2017). UN DIA DE 

LAS FARC en la vereda El Oso de Gaitania, sur del Tolima. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=q0aDOka_jbM&ab_channel=El007ConlicenciaparaInformar 

Al finalizar los ETCR, en el 2019, ya se habían montado los módulos y casas, había baños, 

por cada casa, baños en algunos módulos sociales como los restaurantes, se había instalado 

la planta de luz, planta de gas, el servicio de agua en ese momento a la actualidad era 

suministrado por el dueño del predio atreves de una boca toma de su finca, tienen telefonía 

móvil y servicio de internet de manera intermitente (Defensoría del pueblo, 2020). En la 

actualidad y por recursos propios las viviendas continúan siendo de eterboard; las mejoras 

las han realizado los ex combatientes, como la pintura de las casas, de los pisos, compra 

de electrodomésticos, pago de señal de televisión con antenas satelitales, muebles en las 

habitaciones, sala y comedor, decoración de los espacios y de las fachadas. Según el informe 

de la defensoría del pueblo la entrega de viviendas esta aun 88%, quedando algunos 

alojamientos por entregar (Defensoría del pueblo, 2020, Pág. 40). 

Y un último elemento de este capital fue la infraestructura productiva consistente en las 

condiciones para las unidades productivas, partiendo que la línea base para el 2016 se 

encontraban en ceros y por ello se contrasta el 2019 fin de los ETCR y el 2022 última visita 

de campo: 

Tabla comparativa de unidades 2016-2019 

https://www.youtube.com/channel/UCAqmfZ4EVpX1UCsnULNjlVw
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42

 Anexo 6. Registro fotográfico. Fotografía No. 39-44, 72 y 77. 

2019 Actualidad 2022 

“exintegrantes de Farc, miembros del cabildo indígena 

Nasa Wes'x y familias caficultoras de la región 

desarrollan proyectos productivos como el ‘El tercer 

acuerdo’, una nueva marca colectiva de café que cuenta 

con cerca de 7.000 árboles plantados en el caserío” 

(Comisión de la verdad, 2019). 

 

Cultivo de café (Comisión de la verdad, 2019) 

 

El cultivo de café es de 0,75 hac, se cuenta con un 

estante de exhibición del café molido por $30.000 

pesos por libra. No se registran ventas constantes, 

solo a entidades públicas y privadas que les hacen 

compras de maneras esporádicas. 

Para octubre de 2020 el gobierno desembolsa 

$464.000.000 de pesos para la construcción de una 

planta procesadora de café la cual ya cuenta con el 

espacio de la trilladora, la maquinaria está en proceso 

de importación con un valor de $689.173.372.  

Actualmente no hay beneficiarios de la iniciativa y 

solo trabajan dos personas de manera esporádica 

cuidando el cultivo (Murillo, Comunicación personal, 

6 de marzo 2021) 

 

 

Cultivo de café (Imagen propia: 06/03/2021) 

Café molido tercer acuerdo (Imagen propia: 

06/03/2021)
42

 

“En este ETCR, también se montó una unidad productiva 

de ebanistería, con la intención de que los 

exintegrantes de Farc tengan una oportunidad de 

negocio” (Comisión de la verdad, 2019). Para el 2019 

solo contaba con un beneficiario (Guevara, 

Comunicación personal, 06 de marzo 2021). 

 

Pieza de ebanistería (Comisión de la verdad, 2019) 

 

La ebanistería actualmente cuenta con 4 

beneficiarios, a pesar de ser una iniciativa reportada 

como implementada por la Cooperativa Multiactiva 

Marquetalia por un Mundo Mejor, y contar con el 

financiamiento de  

Extra Budget de Cooperación internacional por USD 

18.000 (ARN, 2021) Y dice beneficiar de manera 

directa a 20 personas de la Villa y 130 de la 

comunidad. 
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Ebanistería (Imagen propia: 06/03/2021) 

 

Micro complejo deportivo y empresarial el Oso y 

turismo, no contaba con desarrollo más allá de la 

mención en el plan de reincorporación económica. Con 

la disposición de un módulo para ello, el cual se 

encontraba habitado por excombatientes. 

Actualmente cuenta con una cancha de futbol 5, un 

espacio de viviendas dotadas con camas, lencería y 

servicio de alimentación, planes de avistamiento de 

aves, y de plantean un tour sobre su vida en las 

montañas.  El Proyecto cuenta con la financiación de 

Apoyo a la reincorporación socioeconómica de 

integrantes FARC con enfoque comunitario, de 

género, étnico y poblacional y el PNUD con un aporte 

de $ 210.000.000 (ARN, 2021).  

 

Cancha de fútbol 5 (Imagen propia: 06/03/2021) 

Iniciativa productiva piscícola “con 3.000 peces de 

tilapia roja, iniciaron en octubre el proyecto de 

piscicultura. La primera cosecha la esperan para abril 

de 2020” (Comisión de la verdad, 2019). 

La infraestructura de los tanques, ha cambiado en 

cuanto a cobertura, enrejado de los 80 metros 

cuadrados, con cobertura de los tanques y del área. 

Según los entrevistados hay 4 personas encargadas 

de la alimentación de los peces, aun no se han 

recibido ganancia de las cosechas. Pero por medio de 

redes sociales están comercializando la libra de 

tilapia en 5.000 pesos. En cuanto al informe de la 

ARN se menciona que fue adjudicado por medio de la 

Asociación De Mujeres Marquetalianas Con Visión 
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Tanques piscicultura (Comisión de la verdad, 2019). 

 

Vereda El Oso con Fuentes de financiación de 

FUDESCO (ONG) y FIDA ($ 148.000.000) para una 

proyección de una población a beneficiar de 38 

personas.  

 

Proyecto piscícola (Imagen propia: 06/03/2021) 

 

Proyecto piscícola (Imagen propia: 21/03/2022) 

Panadería se menciona que se encuentra en proceso 

de desarrollo e implementación (Comisión de la 

verdad, 2019). 

Se cuentan con los equipos, del horno, mesa, neveras 

y molino, pero no se cuenta con el servicio de luz 

trifásico para su uso, ni la capacitación de los 

pobladores de la Villa. 

 

Panadería- restaurante (Imagen propia: 06/03/2021) 
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Tabla 7. Tabla comparativa unidades productivas 2016-2019. Elaboración propia. 

Los proyectos productivos evidencian un desarrollo, maduración, pero carecen de líneas de 

comercialización y un mayor acompañamiento para el costeo. Además, que no se tiene en 

cuenta como:  

“(…) la reglamentación de orden ambiental y de usos de suelo en el marco de la formulación e 

implementación de las diferentes alternativas productivas y de generación de ingresos en el marco 

de la reincorporación. Esta observación se basa en la consideración y análisis de la ubicación de 

dichas alternativas productivas, teniendo en cuenta la existencia de regímenes especiales como 

reservas forestales (Ley 2 de 1959)” (Gobierno Nacional de Colombia, 2018, Pág. 100). 

A pesar de esto a la fecha no cuenta con ningún desarrollo, según el balance de la 

defensoría del pueblo la Villa tiene adecuación del 89% (2020, Pág. 40) de los compromisos 

dados en el marco de los Acuerdos de paz (2016), pero esta cifra se contrasta con el estado 

Confecciones no hay línea base previa La unidad productiva de confecciones la cual tiene 

una maquina plana, fileteadora, mesa de corte y una 

maquina collarín, hay servicio eléctrico de la luz 

trifásica, capacitación de algunas mujeres de la Villa 

(Catherine, Comunicación personal, 23 de marzo 

2022), pero solo trabajan actualmente 2 mujeres.  

 

Salón de confecciones (Imagen propia: 06/03/2021) 

 

Salón de confecciones (Imagen propia: 22/03/2022) 
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de algunas estructuras que no terminaron y la percepción de los habitantes de la Villa 

Marquetalia. 

Capital Social 

 

El capital social, por lo general es el capital con el que cuentan los más desposeídos 

materialmente, el cual con buen agenciado es un recurso de impacto los Medios de Vida 

para ellos (Rojas, 2019). Como se ha visto el origen campesino de los excombatientes, la 

estructura guerrillera, ha desarrollado prácticas de agencia de este capital, como el 

desarrollo de actividades colectivas, compadrazgo, liderazgos, y trabajos comunitarios, que 

les ha permitido identificar y agenciar necesidades como el proyecto piscícola, la trilladora, 

la guardería, el parque y los caminos auto gestionados (Rojas, 2019). 

 

Para este capital se valorará las redes sociales, presencia de organizaciones auto 

gestionadas, apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como la 

relación con los vecinos. En el primer momento analizado las redes sociales en el momento 

de la llegada, los excombatientes solo contaban con quienes eran aun en ese momento 

FARC, la vinculación con procesos civiles era mínima o nula. Ya para el momento de la 

terminación de los ETCR, se habían integrado a la Mesa Cafetera del Sur del Tolima, a los 

grupos motores PDET, ECOMUN, al partido político Comunes y a la JAC de la vereda. 

Actualmente continúan en los espacios mencionados que les han permitido la gestión de 

recursos, aumento de la participación e incidencia política y fortalecimiento de sus redes 

sociales. Por lo anterior han podido aprovechar los contactos con el sector privado para 

comercializar sus productos, gestionar recursos y lograr capacitaciones como en 

confecciones que una ONG les brindo el acompañamiento de una diseñadora de modas para 

la unidad de confección. 

 

En lo que se refiere a las organizaciones de ASOMAPROSO Y COMUMARFU, donde son las 

mujeres de estas organizaciones quienes coordinan las brigadas de salud y educación para 

la vereda. 

 

Un tercer elemento son las relaciones con organizaciones de apoyo gubernamentales y no 

gubernamentales, estas primeras en el primer momento de la llegada estuvieron presentes, 

activas y de un acompañamiento casi que permanente. En el momento de fin de los ETCR, 

se empieza a fracturar la relación, no dejando clara la nueva dinámica, la continuidad en los 

procesos y se debilita la relación. En la actualidad se percibe como un acompañamiento, 

que supervisa el desarrollo de la Villa, pero nada más allá, como refiere Oscar Murillo (2022): 
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“Mientras nosotros nos podemos acoplar a la sociedad, eso uno a veces se estrella con cosas de que 

por lo menos, ellos no facilitan la reincorporación, ellos lo obstaculizan, la ponen brava, por una 

parte, (…) entonces eso lo pone a pensar como bueno a que estamos jugando, la cuestión de ellos 

que nos faciliten esta vida, entonces lo dejan a uno como en duda” (Murillo, Comunicación personal, 

21 de marzo 2022). 

 

En términos de seguridad las amenazas a los excombatientes y organizaciones va en 

aumento, y no cuentan con apoyo de seguridad para la Villa de ningún tipo. 

 

Las organizaciones no gubernamentales tienen incidencia en el espacio por medio de 

universidades, grupos estudiantiles, que acompañaron en el momento de la llegada al 

espacio. En el 2019 por medio de ONG que gestionaron proyectos como el de la tilapia, 

confección, huertas, avistamiento de aves, entre otros, pero que en la actualidad son 

padrinos de proyectos, pero cada vez menos presentes. 

 

Por último, las relaciones con los vecinos al llegar eran nulas, pero se han venido 

desarrollando, teniendo espacios de esparcimiento, donde la población en general participa, 

espacios de construcción política por la demanda de derechos, para la gestión de los 

mismos y de participación conjunta en la JAC o espacios más amplios municipales. E incluso 

de colaboración entre los habitantes de la Villa y los campesinos. 

 

Capital humano 

 

El capital humano en la Villa Marquetalia se evaluó por medio de las condiciones de salud 

de la población, acceso a la salud, el conocimiento del territorio y sus potencialidades, los 

procesos de fortalecimiento de conocimiento local propio, conocimiento sobre actividades 

agrícolas y piscícolas, conocimiento sobre mercadeo, control en los insumos y costos de 

producción de las actividades piscícolas, fuerza física, nivel de escolaridad y acceso de 

capacitación.  

 

En primera instancia las condiciones de salud de la población a la hora de la llegada al 

espacio del Oso, presentaba adultos mayores, personas lisiadas, mujeres en estado de 

embarazo y personas en buen estado de salud. Lo que se valora en los siguientes niveles: 

sin acceso restringido al agua potable, sin acceso de servicios de salud propios, del Estado 

u otras organizaciones, lo que impidió continuar con los tratamientos y terapias a quienes 

lo necesitaban. Lo que se aúna al acceso a la salud porque en ese momento no contaban 

con transporte propio para ellos, el hospital de Planadas de primer nivel queda a una hora 

y media de la Villa, donde los asiste una doctora que esta de manera permanente y lleva el 

control de las madres gestantes (Defensoría del pueblo, 2020, Pág. 60). Por esa cobertura 
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básica, no ha sido posible continuar con los tratamientos para las personas con 

discapacidades de la guerra, excombatientes adultos mayores o con enfermedades de alto 

cuidado, a pesar de que en el Decreto 899 de 2017 que menciona: 

“Artículo 17. Planes y programas sociales. De acuerdo con los resultados del Censo 

Socioeconómico, se identificarán los planes o programas necesarios para la atención con enfoque 

de derecho e integrales de la población beneficiaria del proceso de reincorporación, tales como:  

1. Primaria y bachillerato básico 

2. Validación y homologación de saberes y de conocimientos.  

3. Vivienda en las condiciones de los programas que para el efecto tiene el Gobierno nacional. 

4. Cultura, recreación y deporte.  

5. Protección y recuperación del medio ambiente.  

6. Acompañamiento psicosocial.  

7. Reunificación de núcleos familiares y de familias extensas y medidas de protección y atención de 

hijos e hijas de integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación”.   

Lo anterior no se refleja en la realidad, para estas condiciones de mayor cuidado los 

habitantes de la Villa deben dirigirse al hospital de Chaparral de nivel intermedio a tres 

horas de la Villa; y para un hospital de tercer nivel deben ir hasta Ibagué a 7 horas o a Neiva 

a 6 horas. Para el fin de los ETCR, ya algunos de los habitantes contaban con moto para 

poder movilizarse, la línea de transporte habilito una frecuencia más a la semana en la línea 

de transporte para la vereda, y disponen de las camionetas de la Unidad de Protección que 

disponen para cualquier urgencia, pero recae el acceso en los excombatientes y no en la 

gestión del Estado. No desconocen las brigadas de salud que realizan, pero con el paso del 

tiempo cada vez las frecuencias en el tiempo se distancian más de las visitas.  

 

En cuanto al conocimiento territorial y sus potencialidades, en el momento de la llegada era 

débil, en proceso de aprendizaje y no de transmisión. Para el fin de la fase de ETCR, ya hay 

una apropiación de las potencialidades del territorio como el cultivo de café, huertas y redes 

sociales. Actualmente desarrollan el cambio de especie de tilapia para la producción 

piscícola a trucha por la altura de la Villa, y se autodenominan personas expertas en el tema. 

Además, cuentan con el reconocimiento del municipio como cafetero y por ello la puesta en 

marcha de la trilladora.  

 

En términos del conocimiento de la estrategia de la Villa de la producción piscícola, esta 

inicia en el 2019, tema que era totalmente desconocido para ellos, pero actualmente han 

tenido formación capacitación, manejo de sus relaciones comerciales, compra y manejo de 

insumos. Y han ganado reconocimiento en el departamento del Tolima por su producción, 

como refiere Nayibe Palacios (2022): “… ya nosotros decimos, ya nosotros somos ingenieros, 
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porque ya llevamos 3 años manejando ahí el proyecto, y cada día es más grande y nos da 

más aliento” (Palacios, 2022).   

 

En lo que se refiere a la fuerza física al venir de una organización armada, de alta demanda 

física, esto es una potencialidad para los excombatientes, lo que ha estado presente en los 

tres momentos de análisis de esta investigación y en el último periodo es lo que ha 

permitido generar transformaciones en el capital físico, financiero y humano de la Villa.  

 

Como tema de evaluación final está el nivel de escolaridad de los excombatientes, asunto 

que implico sistema de nivelación por ciclos: 

 

 “… en educación básica, ofertada por el Consejo Noruego de Refugiados y la UNAD. El programa 

Arando la Educación, ofrece la validación de la educación básica y media primaria y bachillerato en 

un curso acelerado de 4 meses, inicialmente, se realizan unos exámenes para determinar el nivel 

de cada persona al iniciar el ciclo, (…). Este programa genera gran interés en los miembros de las 

FARC - EP en proceso de reincorporación y al mismo tiempo convoca a los habitantes de veredas 

aledañas¨ (Defensoría del pueblo, 2020, Pág. 189).  

 

Algunas personas actualmente continúan desarrollando estudios del programa Arando la 

Paz. En cuanto a estudios técnicos y tecnólogos los desarrollan con el SENA, y los estudios 

universitarios con instituciones de que brindan sus servicios en Planadas. Sin embargo, el 

acceso a capacitación para las unidades productivas y emprendimientos se ha dado 

restringido, de poco interés para las personas de la Villa o sin un enfoque diferencial, como 

evidencia el informe de la Defensoría del Pueblo (2020):  

Las impresiones recogidas en los diálogos con los miembros de la FARC – EP, es que los temas en 

los que los han formado no consultaron sus capacidades e intereses, han sido de ciclo corto y sin 

una mayor continuidad. Los desmovilizados manifestaron su interés principalmente frente a 

actividades de agronomía, servicios de protección y seguridad, acuicultura, ganadería, reparación 

de infraestructura vial, guía turística, salud y enfermería. En contraste, los cursos que se han 

impartido han sido sobre sistemas, gastronomía, gestión de alimentos, agronomía, agroecología, 

piscicultura, economías solidarias y manicura. La duración de los cursos ha sido de 10 horas, 

algunos se han extendido por dos ciclos. Pese a que se observa que los temas de algunos de los 

talleres recogen los intereses de los miembros de las FARC, generó incomodidad que la oferta en 

estos cursos no se hubiera construido de manera conjunta, sino que se hayan extendido 

convocatorias de actividades ya definidas. (…) Finalmente, de acuerdo a la información entregada, 

un alto porcentaje del grupo que recibió ́ entrenamiento por parte de la Unidad Nacional de 

Protección, con el objeto de ser parte de los esquemas de protección, no pasó la prueba del 

polígrafo. Se adujo que las preguntas carecían de un enfoque dirigido a personas que habían 

participado en el conflicto armado” (Defensoría del pueblo, 2020, Pág.93).  
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Para terminar la evaluación del capital humano, una de las acciones que se promueven desde 

los Acuerdos de Paz (2016), para la capacitación de los excombatientes, y de los pobladores 

de las zonas donde se ubican son la catedra de paz, la cual comprende: “(i) la pedagogía de 

paz, restablecimiento del tejido social, y reconciliación; y (ii) promoción de la participación 

y el ejercicio ciudadano con enfoque de género” (Gobierno Nacional de Colombia, 2018, 

Pág. 80), que aporta al desarrollo rural en términos del reconocimiento del conflicto como 

resultados de causas de inequidad en la distribución de la tierra, falta de oportunidades, 

ausencia del Estado en la ruralidad y la falta de reconocimiento del campesinado como actor 

social en el país. 

Capital natural 

 

Para el análisis de este capital, además de la evaluación de los atributos, se tendrá en cuenta 

la transformación del espacio por medio de mapas que dan cuenta de cada momento de 

análisis, que si bien están ligados al capital físico impactan de manera consciente o 

inconsciente sobre el capital natural. En cuanto a los atributos se tuvo en cuenta para la 

evaluación de Medios de Vida, la tierra en términos de pertenencia, las fuentes de agua, 

calidad de agua, áreas silvestres y suelos fértiles. 

 

Antes de la llegada de los excombatientes el terreno tenía una dedicación de cultivos de 

café (Murillo, Comunicación personal, 6 de marzo 2021; Catherine, Comunicación personal, 

23 de marzo 2022), los cuales fueron removidos para la llegada de los excombatientes para 

el año de 2016, como se puede observar en el siguiente mapa de 2016. 

 

Mapa 2016 
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Mapa 5. Mapa llegada 2016. Elaboración propia 

 

El territorio desde la llegada de los excombatientes inicio con el cultivo de café, plátano, 

teniendo una transformación de suelo para la producción agrícola, a suelo residencial y 

productivo, al ser zona de paramo el ecosistema sufrió de un gran impacto.   

 

En consecuencia, en el mapa de 2019, la zona se refleja transformaciones, en principio por 

la construcción de las viviendas, lo que da cuenta del aumento en la población y de demanda 

de recursos de la naturaleza. El agua la empiezan a tomar de la boca toma de la finca del 

propietario de la Villa, para los pobladores, durante las visitas siempre se registra llaves 

abiertas de agua, durante todo el día y un uso indiscriminado del recurso. El agua también 

es demandada para el proyecto piscícola, lavado del café en el proceso de fermentación y 

descerezado, y se disponen tanque de reserva de agua. Uno de los tanques de 

geomembrana se dispuso para la potabilización del agua para las personas de las Villa. 

 

 

Mapa 2019 
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Mapa 6. Mapa fin ETCR 2019. Elaboración propia 

 

Se establecen galpones, marraneras y no se realiza una disposición efectiva de sus 

desechos. También aumenta el cultivo de café, mezclado con matas de plátano para la 

sombra. Y se dispone de los espacios para las unidades productivas de panadería, 

confecciones, restaurante y turismo, pero en el ese momento inactivas, a excepción de la 

unidad piscícola y de ebanistería. Y las áreas comunes como la tienda, salón de estudio y 

área para el transformador de luz y la planta de gas.  

 

Y en un tercer momento en el mapa de 2022, para la última visita a la Villa se encuentran 

cambios que afectan el capital natural como el aumento del número de marraneras y 

porcinos; la construcción de la trilladora, que va a demandar de más energía para su 

operación, generará cisco, pero este puede ser reaprovechado como abono y 

enriquecimiento de los suelos. El cultivo de café y plátano continua, siendo el mismo 

número de palos, pero empiezan a generar plántulas para su reemplazo. También ha 

aumentado el número de aves de corral para el autoconsumo de la Villa.  

 

 

Mapa 2022 
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Mapa 7. Mapa actualidad 2022, Elaboración propia 

 

 

La ebanistería aumenta su producción integrando más personas a la unidad productiva, 

pero asi mismo, eso implica la demanda de más madera y los desechos producidos, los 

trabajadores no cuentan con los trajes y tapabocas para el desarrollo de esta actividad. 

También los caminos generados por ellos en el paso del día a día son pavimentados y la 

cancha de barro es reemplazada por una de suelo sintético. También se destaca que 

disponen de más postes de luz y construyen dos nuevas unidades para ubicar la guardería, 

lo que a su vez va reduciendo el espacio libre de la Villa.  

 

En relación a otros de los atributos que fueron evaluados: i. la tierra no ha logrado obtener 

los derechos legales de posesión, y no cuentan con áreas silvestres, ii. Las prácticas de los 

excombatientes con la naturaleza y por ende el capital natural muestra una percepción de 

los cuerpos de agua, el bosque y el suelo, como infinitos, abundantes y no se tienen 

presentes en la planeación, organización del espacio, y mucho menos su ubicación 

geográfica de pie de paramo. 

 

Capital financiero 

 

En el capital financiero, se encuentran los atributos de las formas de ahorro familiar o 

comunitario, las remesas externas, crédito, fondos de financiamiento estatal y los fondos 

de cooperación internacional. En cuanto al primer elemento del ahorro familiar no 
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manifiestan los entrevistados contar con este, por los altos costos de vida. Pero el ahorro 

comunitario esté relacionado con el Decreto 899 de 2017, donde: 

“(…) se establecieron tres tipos de beneficios económicos para los todos los miembros de las FARC 

en proceso de reincorporación: a. La asignación única de normalización, equivalente a dos millones 

de pesos ($2'000.000) entregado por una sola vez a cada uno. b. La renta básica, consistente en el 

90% del SMMLV ($ 663.945 para 2017) que el Gobierno Nacional entregará mensualmente durante 

24 meses a las personas que no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Y con el 

apoyo a proyectos productivos, un total de ocho millones de pesos ($8'000.000) entregado por una 

sola vez con el objeto de que los beneficiarios emprendan proyectos productivos de naturaleza 

individual o colectiva (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2020, Pág. 92). 

Los excombatientes por medio los fondos de financiamiento estatal reunieron el ingreso de 

apoyo a ingresos productivos de 52 de ellos, para el desarrollo de la iniciativa de la 

trilladora, además han dispuesto y desarrollado la producción de huertas urbanas (cebolla, 

plantas aromáticas, ají, tomates, entre otros, plátano, huevos, gallinas y cerdos a 

disposición de la comunidad que no se ha monetizado, pero tiene un impacto en los 

recursos de los habitantes de la Villa, además de generar seguridad alimentaria. Como se 

evidencia en el resultado del taller de perfil productivo del grupo, al cual se ilustra en 

seguida y donde cada punto representa a las personas que participan cada ámbito 

productivo: 
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Tabla 8. Perfil productivo, Elaborada en el taller de reincorporación. 23/03/22. Digitalizada por la 

autora. 

 

En cuanto a la piscicultura se encuentra en un momento de estabilización y sus ingresos 

son para el sostenimiento y crecimiento del cultivo, al igual que la producción de café. Asi 

mismo los otros ingresos que refieren en la ilustración a la ebanistería, confecciones y 

trabajo por jornal, estos si son administrados de manera individual y no impacta a la Villa 

de manera colectiva, a menos que continúen creciendo las unidades y lleguen a brindar 

empleo, como viene sucediendo con la ebanistería. 
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Las remesas externas no las relacionan en el taller de perfil productivo del grupo, pero tanto 

en las fuentes archivísticas como en las entrevistas, se manifiesta que se según el Decreto 

899 de 2017 en el artículo “8. Renta básica de 90% de un salario mínimo por 24 meses”. 

Dicha remesa continua hasta la actualidad, y tiene como propósito según el gobierno “de 

motivar a las personas a hacer parte del proceso de reincorporación, a construir una nueva 

realidad y que no se sientan atraídas por retornar al conflicto que trae aparejada 

rentabilidad” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2020, Pág. 93). 

 

En cuanto al crédito no han contado con ellos, por no tener referencias financieras, trabajo 

estable o soportes para la adquisición de bienes. Entre tanto la cooperación internacional 

ha beneficiado en el mediano plazo, para poder contar con autonomía económica, por 

medio de las unidades productivas como las de la piscicultura y el café. 

 

Este tránsito del capital financiero para los excombatientes ha marcado su habitus, ya que 

ellos dentro de la vida guerrillera relatan que: 

 

“(…) nosotros como tropa no nos preocupamos por la alimentación, ni por la ropa, por la 

intendencia general, nosotros no nos preocupábamos. Nosotros nos preocupábamos cuando se nos 

acababa, que se nos acabó las botas, vamos a pedir, los jefes nos solucionaban todo lo que tenía 

que ver con lo de insumos, con alimentación y logística, mejor dicho” (Guevara, Comunicación 

personal, 6 de marzo de 2021). 

Lo que hace aún más difícil la configuración de ese habitus de reincorporado, y entra a ser 

el acceso al capital económico, un riesgo, una debilidad y una preocupación, en la 

reincidencia a la guerra. Ya que no se puede negar que algunos de los excombatientes se 

han dedicado exclusivamente a vivir de la renta, como manifiestan los entrevistados, se 

alimentan de la remesa y no generan recursos adicionales, además de no contar con un 

plan, para cuando el gobierno deje de suministrar este recurso. 

• Análisis de Medios de Vida 

 

La matriz de Medios de Vida, desarrollada a partir de la sistematización y triangulación de 

las apuestas metodológicas planteadas en el marco de la investigación por medio de la 

valoración por parte de la autora ex situ. Que en este apartado intentará contrastar las 

condiciones, prácticas y estrategias de los Medios de Vida de cada periodo aquí 

desarrollado, según los tributos de cada capital (físico, natural, social, humano y financiero) 

analizados en cada periodo de tiempo 2016, 2019 y 2022, capital y evaluados con base a 

las entrevistas.  Para así portar elementos al desarrollo rural para la reincorporación en el 

caso de la Villa Marquetalia.  
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Ilustración 15. Hexágono Medios de Vida 2016. Fuente: Elaboración propia 

Los Medios de Vida de los excombatientes que llegaron al espacio que se convertiría en la 

Villa Marquetalia, muestra un nivel muy bajo de desarrollo de los capitales en general, al 

estar experimentando un cambio en su campo sociales, y transformación de su habitus. Se 

destaca el capital natural por el potencial eco sistémico, hídrico que hay en donde se ubica 

el terreno; y el capital social más en términos de los vínculos estrechos entre los 

excombatientes, y la noción conjunta de desarrollo social. En el capital humano se destaca 

la fuerza física, el conocimiento para desarrollar mejores condiciones de vida en un espacio 

no apto en ese momento para la habitabilidad. En términos financieros se encontraban 

totalmente desposeídos y dependientes al gobierno nacional de la época, presidido por Juan 

Manuel Santos. 
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Ilustración 16. Hexágono Medios de Vida, 2019. Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 2019 se ve un desarrollo en el capital físico con la mejora de condiciones de vida, 

cobertura de servicios públicos y desarrollo de la infraestructura para las unidades 

productivas. El capital social se fortalece por las redes sociales que lograron desarrollar con 

las comunidades campesinas, indígenas y vecinales de la vereda, y el corregimiento de la 

Gaitania. Hay un desarrollo en el capital financiero gracias a la renta básica, desarrollo del 

ahorro comunitario para el desarrollo de un proyecto productivo y usufructo de la crianza 

de animales de corral y huertas. Por último, el capital humano se beneficia en este nuevo 

campo social de la reincorporación en tanto se da la nivelación escolar de primaria, 

bachillerato, inicio de la homologación de saberes adquiridos en el monte, y adquisición de 

nuevos conocimiento y desarrollo incipiente de nuevos liderazgos, destacándose los 

femeninos. 
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Ilustración 17. Hexágono Medios de Vida 2022. Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente los Medios de Vida se han fortalecido el capital humano por la homologación 

de saberes, desarrollo de carreras universitarias, técnicas, tecnologías, formación básica 

escolar y fortalecimiento de liderazgos femeninos para la gestión de la mejora de los Medios 

de Vida de la Villa. El capital social disminuye en cuanto a la relaciones con organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, con las cuales ahora no tienen mayor interacción. 

El capital financiero disminuye como efecto de la ausencia de cooperación internacional 

impactando este capital en la Villa. El capital físico lo perciben como disminuido en cuento 

al cansancio de continuar viviendo en módulos habitacionales compartidos, el material de 

las casas, y no contar con la propiedad de la tierra. Y el capital natural se percibe sin 

cambios. 
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Ilustración 18. Hexágono Medios de Vida comparativo. Fuente: Elaboración propia 

En estos tres momentos la totalidad de atributos, parten del suelo de pertenencia grupal a 

la Villa Marquetalia, el campo social que integran sus miembros se da con base a la 

interacción de los capitales, los intercambios materiales y simbólicos (Bourdieu, 2000, Pág. 

148).   Las relaciones dentro del campo se convierten en institucionalizadas y garantizadas, 

por medio de la adopción del nombre común “Marquetalia, cuna de la resistencia”, ser 

excombatientes, contar con un partido político común, compartir un territorio determinado 

e integrar las iniciativas de la Villa. Convirtiendo estas relaciones más allá de una proximidad 

física, territorial, o de proximidad económica y social, sino como una “concurrencia de la 

que esos efectos son el producto se ejerce en el seno de un espacio capaz de imprimir 

tendencias generales, ligadas a los presupuestos inscritos en la estructura” (Bourdieu, 2000, 

Pág. 223 poder) de la Villa, que relaciona los capitales. 

El cambio en los capitales de los Medios de Vida, parten de la percepción de los habitantes 

de la Villa, pero no deja de relacionarse con las relaciones de poder de instituciones que 

inciden en sus interacciones, pero no son permanentes dentro de la Villa como es el caso 

del gobierno nacional y cooperación internacional. Los Medios de Vida no cuentan con 

impactos de enfoque diferencial dirigidos a mujeres, esto se podría desarrollar, pero a la 

presente investigación se desarrolló de manera transversal al género. 

Todas estas condiciones, prácticas y estrategias de los Medios de Vida de cada periodo aquí 

desarrollado, permite evidenciar que, para lograr un desarrollo rural para la reincorporación 

en el caso de la Villa Marquetalia, se debe partir del acervo de conocimiento de la vida 
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militar, armada guerrillera y al integrar un campo de social diferente e incluso podría llegar 

a evaluar un campo de poder propio. 

 

La Villa es entonces una comunidad rural emergente, en la cual se generen nuevas formas 

y procesos productivos y campos sociales de interacción. En ella se desarrollan nuevas 

dinámicas territoriales, originadas mediante la estructuración de estrategias de vida que se 

han desarrollado, propendiendo por la sobrevivencia dentro de la ruralidad, que deben ser 

adaptativas, positivas, flexibles, pero que se conserven en el tiempo. Así mismo deben ir 

acompañadas de una nueva institucionalidad para el mundo de la reincorporación, la cual 

no se precisa dentro de los acuerdos de paz, pero que se convierte en una nueva tarea por 

realizar en la reincorporación. Lo que hace determinante el papel de la investigación 

académica para contribuir a estos procesos de desarrollo rural, que permita ver no solo el 

desarrollo y crecimiento del modelo global dominante, sino también la naturaleza, el 

conocimiento propio, la cultura local, necesarias para reconocer, integrar y habitar, “El 

nuevo escenario rural en el mundo contemporáneo” (Vargas, 2009, Pág. 203).  

 

 

Conclusiones 

 

 

Esta investigación permite concluir: primero en términos de la experiencia de los roles de 

género de hombres y mujeres en el proceso de reincorporación, existe un paralelo con los 

roles de la vida guerrillera, donde las actividades no tienen distinción de género, en cuanto 

a la asignación de las labores de la vida diaria, del combate, del mando y de la comandancia. 

Mientras que al llegar a la vereda el Oso, se convierten en novias, esposas, madres, hijas, 

cuidadoras, responsables del cuidado lo que se refleja en las viviendas. Incluso llegando a 

manifiesta en el cuidado en la conformación de espacios sociales como el parque infantil, 

la guardería; y en la seguridad alimentaria con los animales de granja y huertas urbanas. 

Ese proceso de transformación en los roles de género evidencia de como los roles 

tradicionales de género son definidos como de hombre-mujer, madre-padre, cuidadora-

proveedor. 

 

En esta misma vía los roles de género, muestran la carga de doble y triple jornada que han 

tenido que asumir las mujeres en proceso de reincorporación. Y como por medio de la 

feminización de los liderazgos también han logrado la transformación del espacio de la 

Villa, pero a su vez impactan la vida de las mujeres de la vereda y logran llevar los problemas 

del mundo privado a una esfera pública, que se convierte en la prioridad de una agenda 

común. Lo que en consecuencia genera un campo social propio de la Villa Marquetalia, que 

no es exclusivo del sector rural, ya que el habitus colectivo de esta comunidad faculta a las 
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mujeres con una mayor movilidad entre los capitales, con principios organizativos que se 

cimientan en un pasado común, que dialoga con las reglas de nuevas formas organizativas, 

configurando una comunidad rural emergente. 

 

Dicho proceso de estabilización en la vivienda, junto a procesos de territorialidad y 

terrorialización del espacio social de la Villa, que construye, produce y reproduce la Villa 

por medio del habitar estas 7 hectáreas. En contraste a una planeación desde el Estado de 

los espacios de reincorporación de manera desarticulada, sin planeación, carente de 

respaldo institucional, y que desconoce el pasado militar, jerárquico, claro, definido, con 

estructura organizativa, que respondía a las demandas de sus militantes. Y se convierte en 

el caldo de cultivo para un proceso de emergencia de un espacio social, de autogestión, 

apuestas impuestas por el gobierno e intereses de las personas que habitan la Villa. 

 

Otro elemento que es importante destacar es la transformación en los roles sociales, que 

han desarrollado nuevos liderazgos que se distinguen por estar conducidos por mujeres, y 

que rompen el molde tradicional de la mujer rural, asociado a la casa y al cuidado, por el 

contrario, son mujeres que consideran importante su desarrollo personal, la participación 

en los espacios de la toma de decisiones. Son mujeres que inciden en el cambio social (Ruíz 

Herrera, 2019, Pág. 9), desde el mismo momento de vincularse a la guerrilla, y en el proceso 

de reincorporación las mujeres han hecho manifiesto su posición como sujeto político para 

la transformación social desde este microespacio social de la Villa. 

 

En virtud de todo lo anterior se evidencia transformaciones que fueron medidas, descritas 

y analizadas por medio de la metodología de Medios de Vida. Los Medios de Vida dan cuenta 

de los diferentes niveles de acceso que se tienen a los atributos de cada capital dentro de 

la Villa, que son los que accionan los capitales (natural, físico, social, humano y financiero) 

y reproducen el campo social; estos efectos se acumulan y son los que transforman el 

espacio de la Villa Marquetalia, en un territorio rural, pero con dinámicas de un barrio en 

expansión. Que a su vez nos permite tomar el concepto de Habitus del sociólogo Pierre 

Bourdieu nutriendo el análisis, desde el género, los Medios de Vida, el espacio social y los 

liderazgos femeninos. 

 

En consecuencia, esta investigación aporta para el análisis de los procesos de 

reincorporación que atraviesa el país una mirada en múltiples niveles, no solo económico y 

político sino también desde esa mirada olvidada pero enriquecedora de la cotidianidad, y 

aún más desde la mujer que como se pudo observar son centrales para la no repetición de 

los hechos de violencia que conlleva la guerra. 
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Además esta experiencia aporta a la sociología rural en cuanto al entendimiento de las 

dinámicas sociales comprometidas dentro de la Villa del Futuro Marquetalia en una apuesta 

a lo rural en pleno siglo XXI, superando así el paradigma dualista de lo rural como atrasado, 

pre-moderno, lento, estático, en contra parte a lo urbano como desarrollado, moderno y 

dinámico; porque la Villa Marquetalia nos ofrece un caso sui generis de un barrio tipo 

urbano, en un entorno de una nueva ruralidad que le apuesta a modos de sobrevivencia 

desde la agricultura pero a su vez con una apuesta por la industrialización, a una economía 

de servicios, y también están asumiendo trabajos como jornaleros asalariados (Kay, 2009, 

Pág. 613), en la vereda.  

 

Es importante resaltar los resultados en términos de la metodología, la cual permitió dar 

voces a una comunidad que no se ha sentido representada por informes, que tan solo los 

cuantifica, gráfica y objetiviza, negando el proceso emocional, político y de transformación 

que han venido experimentado. Y la apuesta del sociólogo Alfredo Molano es el vehículo 

idóneo para realizar este trabajo científico, en el que la subjetividad de los testigos puede 

ser mediada con otros instrumentos como la fotografía, diarios de campo, documentales, 

redes sociales y demás para dar cuenta de este caso de investigación. Lo que a su vez 

enfrentó a la autora a despojarse de idealizar a quienes eran los actores centrales, a plantear 

alternativas cuando las condiciones sociales no permitían el pleno desarrollo de las metas 

planteadas como el caso de la negativa frente a las encuestas pero que fue sorteada por 

medio de más entrevistas, búsqueda de más informes sobre la villa no solo de entidades 

del gobierno Nacional, sino también de aficionados que han realizado cubrimientos 

audiovisuales del AETCR. 

 

Lo que se vincula estrechamente con los objetivos planteados, en cuanto al primero se logró 

evidenciar como los roles de género de hombres y mujeres excombatientes han 

experimentado diferentes momentos: la llegada al espacio en la vereda el Oso en Planadas, 

con unos roles más equitativos, mayores niveles de confianza y cercanía entre los 

excombatientes; para pasar a un segundo momento con el establecimiento de la Villa, que 

fue desarrollando los roles hacia la estructura tradicional de mujeres en la esfera privada, 

como esposas, madres, hijas, cuidadoras y los hombres en el ámbito público, más asociado 

a ser proveedores;  y el estado actual del espacio en el que las mujeres facultan sus nuevos 

roles hacia liderazgos que se hibridan con el rol tradicional de la mujer rural. 

Para el segundo objetivo se logró caracterizar las prácticas que distinguen y diferencian la 

feminización del liderazgo que emergen a partir del proceso de reincorporación de mujeres 

guerrilleras de izquierda, de una organización que se autodenominaba con equidad de 

género y que son sus banderas en el desarrollo de esta nueva lucha civil que están dando. 

Para el tercer objetivo por medio de la valoración de los diferentes atributos, planteados 
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para cada capital de los Medios de Vida de la Villa, se plantea como han existido cambios, 

transiciones, desarrollos, retrocesos en el proceso de desarrollo de esta comunidad rural. 

 

Y por último se contrastaron las condiciones, prácticas y estrategias de cada momento de 

observación de los Medios de Vida, que permite proponer las bases de análisis 

que aporten elementos al desarrollo rural para la reincorporación integral, que no debe 

dejar de lado para el desarrollo rural de comunidades, los siguientes elementos: 

• Primero es la necesidad del acompañamiento técnico para que excombatientes de 

las FARC-EP, y la población estén presentes en la formulación del Plan de Municipal, 

Plan Departamental de Extensión Agropecuaria -PDEA-, iniciativas del Consejo 

Nacional Agropecuario y Agroindustrial y los Consejos Seccionales de Desarrollo 

Agropecuario -CONSEA- y los Municipales de Desarrollo Rural -CMDR- para la 

promoción de espacios de encuentro, representatividad y articulación para la 

planificación, ejecución y seguimiento de los instrumentos, planes, programas y 

proyectos.  

• Segundo implementar en el marco de los proyectos productivos, el enfoque de 

sostenibilidad, pedagogía ambiental y cuidado de la naturaleza con base al entorno 

que habitan, como se postula desde los Acuerdos de la Habana (2016) y se 

manifiesta en los sentires de quienes nutrieron esta investigación. 

• Tercero realizar el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCA- 

del Rio Atá, en el que participen excombatientes, articulando con la Corporación 

Ambiental del Tolima -CORTOLIMA-;  para afianzar las relaciones y la posterior 

gestión de negocios verdes, además de los pagos por servicios ambientales, para “la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las Áreas de Especial Interés 

Ambiental (AEIA) y en las áreas que colindan con estas, como alternativas 

productivas sostenibles para exintegrantes de las FARC-EP y sus familias” 

(Defensoría del Pueblo, 2020, Pág. 93).  

• Cuarto brindar acompañamiento y apoyo psicosocial a excombatientes, sus familias 

y comunidad cercana, como garante para la reconciliación, por las huellas de la 

guerra. Y por el impacto que les ha generado a excombatientes la vida de “afuera”, 

como señalan Carolina y Yamirley: 

“La vida aquí afuera es mucho más dura que allá. Había ratos que yo recién llegué aquí, yo lloraba 

y yo aún todavía” (Guerrero, Comunicación personal, 6 de marzo 2021).  

“De la vida en la montaña extraño casi todo, si, extraño la unidad, la solidaridad la armonía, el 

trabajo en equipo y pues prácticamente uno se va muy joven y esa es la única familia que uno ha 

tenido en la vida” (Yamirley, Comunicación personal, 23 de marzo 2022). 
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• Quinto en término de investigación fomentar la participación de la academia en 

estas comunidades rurales emergentes, que permitan replicar casos de éxito en 

otras experiencias similares bajo el marco de la Paz Total. Asi mismo desarrollar 

enfoque de investigación conflicto-rural en una realidad como la colombiana. 

 

Todo este recorrido deja nuevas preguntas que desarrollar en términos comparativos con 

otros AETCR, poder profundizar más en cada una de las aristas que componen la vida de la 

villa como la salud, la educación, la planeación interna, las redes colaborativas, el consumo 

de alcohol, la música, el arte, etc. Este camino es solo una invitación a poner un rostro a 

ese sujeto que llamamos guerrillero, a llenarlos de emociones, a entender un poco sus 

motivaciones, a entender la importancia de la Paz, y de un desarrollo rural que se emplace 

en la integración y reconocimiento de los habitantes rurales.  
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