!"#$%&'!("#')#*#("#"(+,!%&("*!"-#./
0+,!'!("1"'!$&2$343#$352"!2"!4"$&263$%&"$&4&)73#2&*
!"#$%&'()*+,-./!%0,1
Michigan State University

B,C5@,): “La guerra no es una razón de ser, es un
9!&*%'+%1!%):&;6'5!%5'%9!<=>%?&"!%7#!&'%#'&6.'%6+!%5'%
1!&%9#'.$&!&%.@&%(*+&"!+"'&%'+%'1%9#*('&*%5'1%(*+A$("*%
(*1*.)$!+*%5*+5'%'1%BC%9*#%($'+"*%5'%1!&%'D(*.)!"$'+"'&%
5'&.*0$1$<!5!&%"#!)!E!%*%F!%"#!)!E!5*%(*+%9#*/'("*&%5'%
9!<%5'&5'%'1%.*.'+"*%5'%&6%#'$+&'#($G+%'+%1!%&*($'5!5>%
?&"'% '+&!/*% 'D91*#!% 1!% 'D9'#$'+($!% 5'% 1!&% .6E'#'&% 'DH
(*.)!"$'+"'&%'+%&6%"#!+&7*#.!($G+%5'%!("*#'&%5'%,6'##!%
a sujetos de paz a partir de los procesos de rescate y vaH
1$5!($G+%5'%1!%.'.*#$!>%I'%!+!1$<!+%+!##!"$0!&%/%"'&"$.*H
+$*&%5'%.6E'#'&%'D(*.)!"$'+"'&%*%0$+(61!5!&%!1%(*+A$("*%
en su paso hacia protagonistas de los procesos de paz,
/!%&'!%(*.*%1J5'#8%!("$0$&"!%5'%*#,!+$<!($*+'&%5'%9!<%*%
9!#"$($9!+"'&%5$#'("!&%'+%1*&%9#*('&*&%5'%#'(*+($1$!($G+>%
?1%*)E'"$0*%'&%'D91*#!#%1!%"#!+&7*#.!($G+%,'+K#$(!%;6'%
F!% 'D9'#$.'+"!5*% 1!% &*($'5!5% !% 9!#"$#% 5'1% #*1% ;6'% F!+%
E6,!5*% 1!&% .6E'#'&% '+% 1*&% 9#*('&*&% 5'1% (*+A$("*% !#.!H
5*8%#'$+&'#($G+%/%#'(*+($1$!($G+>%L*&%"'&"$.*+$*&%;6'%&'%
!+!1$<!+%&*+%'1%5'%M'#!%N#!0'%/%&6%"#!)!E*%'+%'1%*)&'#0!H
"*#$*%9!#!%1!%9!<O%%"'&"$.*+$*&%5'%'D(*.)!"$'+"'&%(*+"'H
+$5*&%'+%'1%5*(6.'+"!1%PQ'0'1!5!&=8%5'%R61$!+!%L!5#G+%
de Guevara, y narrativas del manuscrito, “Mujeres no
(*+"!5!&=8%5'1%2*1'("$0*%5'%'D(*.)!"$'+"'&>%S!.)$K+%&'%
incluyen entrevistas con activistas de organizaciones de
9!<% /% (*+% !1,6+!&% .6E'#'&% ;6'% F!+% 9!#"$($9!5*% '+% 1*&%
9#*('&*&%5'%9!<>
8#4#7'#(" $4#9!/% .6E'#'&% 'D(*.)!"$'+"'&8% (*+A$("*%
(*1*.)$!+*8% 9#*('&*&% 5'% 9!<8% #'$+&'#($G+8% #'(*+($1$!H
ción, recuperación de la memoria

:'&)";')!*";$%&'(" %&" <+7,!$%(" &=" 8!#$!/" >&)!2"
#2*"?!$&2$343#%3&2"32"%@!"A&4&)73#2"A&263$%
;7(%'#$%/"PT!#%$&%+*"%!%#'!&*+%7*#%)'$+,8%$"%$&%!%&"'9%
$+%"F'%;6'&"%7*#%9'!('>=%SF$&%&'+"'+('%(*+5'+&'&%*+'%*7%
"F'%.*&"%(*+&$&"'+"%9#'.$&'&%$+%"F'%9#*('&&%*7%"F'%2*1*.H
)$!+%(*+A$("%UF'#'%BC%9'#('+"%*7%7*#.'#%U*.'+%(*.)!"H
!+"&%U*#V&%*#%F!&%U*#V'5%U$"F%9#*E'("&%*7%9'!('%7#*.%"F'%
.*.'+"%*7%F$&%#'"6#+%"*%&*($'"/>%SF$&%'&&!/%'D91*#'&%"F'%
'D9'#$'+('%*7%'DH(*.)!"!+"&%U*.'+%$+%"F'$#%"#!+&7*#.!H
"$*+%7#*.%!("*#&%*7%U!#%"*%&6)E'("&%*7%9'!('%!+5%"F'$#%9#*H
('&&%*7%0!1$5!"$*+%!+5%#'(69'#!"$*+%*7%.'.*#/>%W%!+!1/<'%
+!##!"$0'&%!+5%"'&"$.*+$'&%*7%U*.'+%UF*%9!#"$($9!"'5%$+%
"F'%2*1*.)$!+%(*+A$("%!+5%"F'$#%"#!+&7*#.!"$*+%$+%9'!('%
agents either as leaders, peace activists or direct particiH
9!+"&%$+%"F'%9#*('&&%*7%#'(*+($1$!"$*+>%SF'%*)E'("$0'%$&%"*%
'D91*#'%"F'%,'+'#$(%"#!+&7*#.!"$*+%*7%&*($'"/%"F#*6,F%"F'%
#*1'% 91!/'5% )/% U*.'+% UF*% 6+5'#U'+"% "F'% 9#*('&&'&% *7%
(*+A$("8%#'$+"',#!"$*+%!+5%#'(*+($1$!"$*+>%SF'%"'&"$.*+$H
!1&%!+!1/<'5%!#'%M'#!%N#!0'X&%!+5%F'#%U*#V%!"%"F'%*)&'#H
0!"*#/%7*#%9'!('O%"'&"$.*+$'&%*7%'DH(*.)!"!+"&%$+(165'5%
$+% "F'% 5*(6.'+"!#/% PQ'0'!1'5=% )/% R61$!+!% L!5#G+% 5'%
N6'0!#!8%!+5%+!##!"$0'&%7#*.%"F'%.!+6&(#$9"8%P-6E'#'&%
+*%(*+"!5!&=>%W%'D91*#'%!1&*%$+"'#0$'U&%U$"F%9'!('%!("$0H
$&"X&%1'!5'#&%!+5%7*#.'#%,6'##$11!%(*.)!"!+"&>%
B!1" C&'*(3% 'DH(*.)!"!+"% U*.'+8% 2*1*.)$!+% (*+H
A$("8%9'!('%9#*('&&8%#'$+&'#"$*+8%#'(*+($1$!"$*+8%#'(69'#!H
"$*+%*7%.'.*#/>

*
El presente trabajo se inscribe dentro del proyecto de investigación “Mujeres y procesos de paz”, realizado del 2010 al 2011, incluyendo en!"#$% &%'&'#&!$&%'"()*+,& $"- "%'.'&) $#$% &%'/"'0&12'2$34*5!6&$,*#7#86&,!&9:&8,&6*357$,;&<=9<;&%>$67%86&,!&?&8,&8#*#,@7$,A
**
Elvira 34-)5"1678&9"'"%':!*;"%*!&'<%*)$&/&'/"8'="0&! &+"- *'/"'>%0&?*8'.':*! @A@B%'/"'C$)5$A&-'3 & "'D-$#"!%$ .'E>&% 'F&-%$-AG'C$)5$A&-H2'
Entre sus muchas publicaciones encontramos la novela Espiral de silencios'EIJJKHG'"8'8$,!*'/"'"-%&.*%' !"#$!%&'%'&(#$)'%(*+%&!+,#''E<- 5!*0*%G'
IJJJHL'.'8*%'&! M)@8*%'N=$&8*A$%+*%'.'"0$;&-M&%O'F&@!&'P"% !"0*'.'Q*%B'3&!&+&A*R'Revista Tercer Milenio. Universidad Católica del Norte, AntofaA&% &G'S5$8"2'TU'EIJJVHG'.'NC"+*!$&'/"'8&%'"()*+,& $"- "%O' "% $+*-$*'.'8$ "!& @!&R2'>-O''-'.*#$!%/%0$*1'+($!%'+%2*1*.)$!3%4!##!"$0!&%5'%"#!6.!%
'+%7'.'+$+*8':& !$)$&'W*#&!G'"/$ *!&G'S*8)$"-)$&%'.'8&'D-$#"!%$/&/'Q&#"!$&-&'E"-'$+0!"- &H2'>6+&$8O'sblake@msu.edu
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?10$#!%I@+(F'<HY1!V'

D)3$685**#E)
La guerra y la paz, la vida y la muerte, el
*5$*%/%'1%!.*#8%5'%"*5*%'&"*%'&"@%(*+"'+$5*%'+%
'&"!%F$&"*#$!>'E=*)@+"- &8'ReveladasH'

“La guerra no es una razón de ser, es un paso
"-' 8&' ,X%Y@"/&' /"' 0&1R2' >% &' ;!&%"' "(0!"%&/&' 0*!'
@-&'/"'8&%'+@Z"!"%'"()*+,& $"- "%'/"'&8AX-'A!@0*'
&!+&/*'"-'S*8*+,$&G'-*%'!"+$ "'&'8&')*-"($[-'Y@"'
"($% "'"- !"'A@"!!&'.'0&1'.'&')*+0!"-/"!'0*!'Y@B'"8'
80 por ciento de las desmovilizadas trabaja o ha trabajado con proyectos de paz desde el momento de
%@'!"$-%"!)$[-'"-'8&'%*)$"/&/2'>% "'"-%&.*'"(08*!&'
8&'"(0"!$"-)$&'/"'8&%'+@Z"!"%'"()*+,& $"- "%'"-'%@'
transformación de actores de guerra a sujetos de paz
a partir de los procesos de rescate y validación de la
memoria a través de la escritura.
A partir del año 2000 con la publicación de los
testimonios de Vera Grave, Razones de vida y de
C&!M&' >@A"-$&'\4%Y@"1G' Y$"@(*#!% 5'% 6+!% .$1$"!+H
cia, se produce un fenómeno de visibilidad de las
+@Z"!"%'Y@"'0&! $)$0&!*-'"-'"8')*-]$) *'&!+&/*'"-'
Colombia. Quizá como un eco o una corresponden)$&')*-'8&%'0@,8$)&)$*-"%'/"'8&%'0!$+"!&%'"()*+,&tientes que se atrevieron a narrar sus testimonios,
* !&%'/"%+*#$8$1&/&%'%"'%$- $"!*-'$+0@8%&/&%'&'"(0!"%&!'%@%'0!*0$&%'+"+*!$&%'&' !&#B%'/"'8&'!"]"($[-'
y la escritura.
F6!,*3#"6&8,&,G*6@7%3#,)3,C
A partir del año 2000 con la publicación de los
testimonios de Vera Grave, Razones de vida y de
C&!M&' >@A"-$&'\4%Y@"1G' Y$"@(*#!% 5'% 6+!% .$1$"!+H
cia, se produce un fenómeno de visibilidad de las
+@Z"!"%'Y@"'0&! $)$0&!*-'"-'"8')*-]$) *'&!+&/*'"-'
Colombia. Quizá como un eco o una corresponden)$&')*-'8&%'0@,8$)&)$*-"%'/"'8&%'0!$+"!&%'"()*+,&tientes que se atrevieron a narrar sus testimonios,
* !&%'/"%+*#$8$1&/&%'%"'%$- $"!*-'$+0@8%&/&%'&'"(0!"%&!'%@%'0!*0$&%'+"+*!$&%'&' !&#B%'/"'8&'!"]"($[-'
y la escritura1.
>8' S*8") $#*' /"' C@Z"!"%' >()*+,& $"- "%' %"'
)*-% $ @.[' &' !&M1' /"' @-&' $-$)$& $#&' 0!*+*#$/&' 0*!'
C&!M&' >@A"-$&' \4%Y@"1' %*,!"' 8&' -")"%$/&/' /"' !"1
Para un análisis detallado de todas las formas de testimonios surA$/&%'"-'"% &'B0*)&G'#"!'"8'8$,!*'/"'S&!+$?&'^&#$&'EIJJ_H2

)@0"!&!'8&'+"+*!$&'.')&-&8$1&!'8&%'"-"!AM&%'/"'8&%'
+@Z"!"%'Y@"'5&,M&-'0&! $)$0&/*'"-'8&%'&A!@0&)$*-"%'
A@"!!$88"!&%2' ' F&' +&.*!M&' /"' "88&%' %"' "-)*- !&,&-'
dispersas, sin norte. Defraudadas por el fracaso de
%@')*+0!*+$%*'0*8M $)*'*'0*!'"8'&$%8&+$"- *'.'#&)M*'
Y@"'%$A-$`)['8&'!@0 @!&')*-'@-'A!@0*'.'@-&')&@%&'&'
8&'Y@"'5&,M&-'"- !"A&/*'%@'#$/&G'%@%'&-5"8*%'.'0*!'"8'
Y@"'"-'8&'+&.*!M&'/"'8*%')&%*%G'5&,M&-'!"-@-)$&/*'&'
hogares, familias e hijos.
El objetivo de un primer encuentro en julio de
TKKK' "!&' $-$)$&!' @-&' /$-4+$)&' /"' !"]"($[-' %*,!"'
%@'"(0"!$"-)$&')*+*'+$8$ &- "%'.'%@'$+0&) *'"-'8&'
sociedad. Se intentaba registrar las memorias de
esas vivencias desde el punto de vista individual
.')*8") $#*2'3"'0!" "-/M&' &+,$B-'*!$"- &!'8&'"-"!AM&'/"'"% &%'+@Z"!"%'5&)$&'@-'*,Z" $#*')*+X-'Y@"'
les permitiera reposicionarse dentro de la sociedad
y sentar las bases para una construcción colectiva
de identidad.2 A partir de esa iniciativa este grupo
de mujeres continuó reuniéndose periódicamente
.' )*-#*)&-/*' @-' -X+"!*' +&.*!' /"' "()*+,& $"-"%'.'/"%+*#$8$1&/&%'/"'* !&%'&A!@0&)$*-"%2'>8'B($to de estas reuniones llevó a la conformación legal
del grupo en marzo del año 2000 con el nombre de
S*8") $#*' NC&!M&' \&R' "-' 5*+"-&Z"' &' ' 8&' )&-)$[-'
de Mercedes Sosa. Más adelante se constituyeron
)*+*' "8' NS*8") $#*' /"' C@Z"!"%' >()*+,& $"- "%RG'
nombre que permanece hasta ahora. En agosto del
IJJT'!"&8$1&!*-'"8'0!$+"!'"-)@"- !*'/"'+@Z"!"%'"()*+,& $"- "%' "-' S*8*+,$&' )*-' &%$% "-)$&' /"' T_J'
/"8"A&/&%' /"' */*' "8' 0&M%3. Actualmente el grupo
)*-% &'/"'_Ia'$- "A!&- "%'!"A$% !&/&%'.'/$% !$,@$/&%'
en organizaciones regionales4. Es importante anotar
que muchas mujeres participan en los encuentros
%$-'!"A$% !&!%"'0*!'"8' "+*!'&'%"!'$/"- $`)&/&%'.'"%tigmatizadas y por seguridad personal_. La agrupación se encuentra adscrita a la Red Nacional de Mu2
F&%' !"]"($*-"%' /"' "% &' 0!$+"!&' !"@-$[-' "-' 8&' Y@"' 0&! $)$0&!*-'
%$" "'"()*+,& $"- "%'/"8'C6TK'%"'5&88&-'!"A$% !&/&%'"-'>8#$!&'34-)5"16
Blake, 2002.
3
Los registros de este encuentro se consignan en “Memorias del
>-)@"- !*'^&)$*-&8'/"'C@Z"!"%'>()*+,& $"- "%RG'7*A* 4G'TT'.'TI'/"'
&A*% *'/"8'IJJT'ES$ &/*'0*!'F*-/*?*'.'^$" *G'IJJaG'04A2'VVH2
4
b-;*!+&)$[-' %@+$-$% !&/&' 0*!'<8$(' 3&8&1&!G' /$!") *!&' "Z")@ $#&'
/"8'S*8") $#*'/"'+@Z"!"%'"()*+,& $"- "%'"-'"- !"#$% &'0"!%*-&8G'Z@-$*'
TVG'IJTJ2'>-'&/"8&- "G'8&%'!";"!"-)$&%'&'<8$('3&8&1&!'%"'!"`"!"-'&'"% &'
entrevista, a menos que se estipule lo contrario.
_
3*,!"'"% "' "+&G'C&!M&'>@A"-$&'\4%Y@"1'%"?&8&'Y@"'"8'"% $A+&'
&%*)$&/*' &' 8&' )*-/$)$[-' /"' %"!' +@Z"!"%' "()*+,& $"- "%' %"' @-"' &8' /"'
0"! "-")"!' &' @-' 0&M%' Y@"' )*- $-X&' "-' A@"!!&' ES$ &/*' 0*!' F*-/*?*' .'
Nieto, 2006 pag. IJTH2

Z'%!("*#'&%!#.!5!&%!%&6E'"*&%5'%9!<3%-6E'#'&%/%#'(*+($1$!($G+%'+%'1%(*+A$("*%(*1*.)$!+*

Z"!"%'>()*+,& $"- "%2'<8$('3&8&1&!G'8&'/$!") *!&'/"'
8&'&A!@0&)$[-G'"(08$)&'Y@"'"8'S*8") $#*'"%')*+*'"8'
motor y la Red es como la máquina que comprende
a todas las organizaciones regionales en Colombia.
La Red se activa o se desactiva en la medida en que
los motores funcionen.
>8' S*8") $#*' /"' C@Z"!"%' >()*+,& $"- "%' 5&'
crecido de forma sorprendente desde sus inicios.
Al primer encuentro ocurrido en el año 2000 convocado a través de cartas enviadas a compañeras y
)*-*)$/&%'0*!'8&%'0!$+"!&%'$- "A!&- "%'!"@-$['&'T_J'
personas. Cada año este número se ha ampliado e
incluso ha trascendido a nivel internacional. En el
0!$+"!' "-)@"- !*' $- "!-&)$*-&8' "-' "8' &?*' IJJ_' %"'
5$)$"!*-' 0!"%"- "%' +@Z"!"%' "()*+,& $"- "%' /"' 8*%'
frentes guerrilleros de Nicaragua, Guatemala y El
Salvador. Londoño y Nieto señalan que “las mujeres han ido ganando reconocimiento en diversos espacios y abriendo su trabajo a campos relacionados
)*-'8&'!"%*8@)$[-'/"8')*-]$) *'.'8&')*-% !@))$[-'/"'
paz a través de propuestas basadas en dos principios
fundamentales: la conciencia de género y la reivin/$)&)$[-'/"'%@')*-/$)$[-'/"'&) *!&%'0*8M $)&%'-*'&!+&/&%R'EF*-/*?*'.'^$" *G'IJJaG'04A2'VKH2
Uno de los elementos curiosos que destaca Sala1&!G'"%'Y@"'"8'C*#$+$"- *'Y@"'%"'$-$)$[')*-'"()*+batientes del M-19 y del Ejército de Liberación Na)$*-&8'E>F^HG'5&')!")$/*'5&% &'$-)*!0*!&!'+$"+,!*%'
de otras organizaciones como el Ejército Popular de
F$,"!&)$[-' E>:FHG' "8' C*#$+$"- *' c@$- M-' F&+"G'
el Frente Francisco Garnica, la Corriente de Renovación Socialista e incluso a desmovilizadas de las
FARC que se acercan al colectivo en busca de apoyo.6 Salazar relata que más recientemente, se han
/&/*')&%*%'/"'"()*+,& $"- "%'/"'8&%'<@ */";"-%&%'
EA!@0*%'0&!&+$8$ &!"%'Y@"'"-'"%"-)$&'%*-'"-"+$A*%'
/"'8*%'A!@0*%'A@"!!$88"!*%H'"-',@%)&'/"'&0*.*'"-'"8'
S*8") $#*'/"'"()*+,& $"- "%2'3&8&1&!')*+"- &'Y@"'
8&' 0&8&,!&' N"()*+,& $"- "R' -*' "%' "()8@%$#&' /"' 8*%'
6
Casi todas estas organizaciones surgieron entre los años sesenta y
setenta en Colombia como grupos alzados en armas reclamando justicia
social. El M-19 fue el primer grupo que se desmovilizó en 1991 y se
)*-#$! $['"-'@-'+*#$+$"- *')*-'8"A$ $+$/&/'0*8M $)&2'd !*%'A!@0*%')*+*'
"8'>ZB!)$ *':*0@8&!'/"'F$,"!&)$[-'E>:FHG'"8'C*#$+$"- *'c@$- M-'F&+"'
EC<cFHG'"8'S*+&-/*'>!-"% *'P*Z&%'ES>PHG'8&'S*!!$"- "'/"'P"-*#&)$[-'
3*)$&8$% &'ESP3HG'8&%'C$8$)$&%':*0@8&!"%'/"'C"/"88M-'EC:CHG'.'"8'e!"- "'
Francisco Garnica y el MIR – COAR se desmovilizaron más adelante
en la década de los noventa o se incorporaron a otras organizaciones. El
ELN y las FARC han continuado actuando hasta la fecha.
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A!@0*%'A@"!!$88"!*%'.'&8'`-'.'&8')&,*G')@&8Y@$"!&'Y@"'
sea el bando al que se haya pertenecido, las necesidades de las desmovilizadas terminan siendo las
mismas.
Como parte de otras actividades realizadas por
el Colectivo se encuentran las jornadas de apoyo a
las viudas de la guerra, trabajo con niñas desmovilizadas y con los hijos de combatientes, cada uno con
sus propias necesidades. Las mujeres del Colectivo
reciben invitaciones regularmente a ofrecer talleres,
)5&!8&%'.' "% $+*-$*%'%*,!"'%@%'"(0"!$"-)$&%'.'&0*.*'&'$-$)$& $#&%'/"'0&12''<8$('3&8&1&!'%"'!"`!$['"%0"cialmente a los talleres con niñas desvinculadas del
)*-]$) *'Y@"'%"'"-)@"- !&-'&+0&!&/&%'"-'&8,"!A@"%'
del Instituto de Bienestar Familiar. En esos talleres
se manejan dinámicas de recuperación de la memoria y búsqueda de identidad con las jóvenes que en
algunos casos son desertoras y en otros, capturadas
por el ejército, para facilitar su reinserción en la
#$/&' )$#$82' F&' "(0"!$"-)$&' /"' 8&%' ' -$?&%' "()*+,&$"- "%' E+"-*!"%' /"' TV' &?*%HG' &0@- &-' F*-/*?*' .'
^$" *G'"%'+@.'/$;"!"- "'/"'8&%'"()*+,& $"- "%'+4%'
#" "!&-&%2'F&'+&.*!M&'/"'"88&%'5&-'"- !&/*'&'8&'A@"rrilla por reclutamiento forzado, y muchas de ellas
5&-'%$/*'N#M) $+&%'/"'#$*8"-)$&'$- !&;&+$8$&!G'+&8!& *';M%$)*'.'0%$)*8[A$)*'*'&)*%*'%"(@&8R'EF*-/*?*'
.'^$" *G'IJJaG'04A2'IIfHG')$!)@-% &-)$&%'Y@"'"-'-&/&'
%"'&%"+"Z&-'&'8&%'+* $#&)$*-"%'0*8M $)&%'.'%*)$&8"%'
/"'8&%'"()*+,& $"- "%'+4%'#" "!&-&%7. Todos estos
sujetos, involucrados directa o indirectamente con
"8' )*-]$) *' !"Y@$"!"-' @-' !&,&Z*' %*,!"' +"+*!$&' .'
búsqueda de canales para su recuperación.
B6!,C&H,)I$#*6C
La acción fundamental del Colectivo de
C@Z"!"%' >()*+,& $"- "%' "% 4' )*- "-$/&' "-' 8*%' &lleres de recuperación de la memoria traducidos en
0!*)"%*%' /"' !"]"($[-G' 0!*/@))$[-' /"' 5$% *!$&%' /"'
vida, videos documentales y estudios académicos
escritos por las mismas participantes del grupo y en
ocasiones, por investigadoras que se han sumado a
la causa del Colectivo.
La generación de estos documentos desde el in"!$*!'/"'"% &')*8") $#$/&/' $"-"'&8 &'%$A-$`)&)$[-'"-'
8&')!"&)$[-'/"'-@"#*%')&-&8"%'/"'"(0!"%$[-'Y@"'-*'
%"' @,$)&-' /"- !*' /"' )& "A*!M&%' )*-*)$/&%2' ^*' %*-'
7

Para ampliación sobre este tema, ver Diana Castillo-Tietze, 2010.

10

?10$#!%I@+(F'<HY1!V'

!"0*! &Z"%'-$' "% $+*-$*%'"-'%@'/"`-$)$[-')&-[-$)&G'
%$-*'@-&'-@"#&';*!+&'/"'"(0!"%$[-'Y@"'!"%0*-/"'&'
esa búsqueda de “semantización” de la que habla
Carmiña Navia en su libro N6'##!&%/%9!<%'+%2*1*.H
)$!3% 1!&% .6E'#'&% '&(#$)'+' EIJJ_H2' =$)5&' "(0!"%$[-'
no se encasilla en un sólo género, sino que aprove)5&'8&%'&#&-)"%'' ")-*8[A$)*%'/"'#$/"*G' ")-*8*AM&'
digital y virtual de la época.
El documental “Reveladas” producido por Juliana Ladrón de Guevara en el año 2010 es un ejemplo
/"' "% &' -@"#&' "(0!"%$[-2' >8' #$/"*' 0!"%"- &' &' )@&!*'+@Z"!"%'/"8'S*8") $#*'/"'"()*+,& $"- "%'"-'@-'
seguimiento de su vida cotidiana y en entrevistas
que las remonta desde sus recuerdos de combatientes y “guerreras” a las inquietudes del presente. La
particularidad de este video documental es la auto
!"]"($[-'/"'8&%'0!* &A*-$% &%2'^*'5&.'@-&'-&!!&)$[-'
"( "!-&'-$'@-&'A@M&'*'A@$[-'Y@"'0!"/" "!+$-"'&8'"%0") &/*!2''F&%'!"]"($*-"%'0&! "-'/"8'$- "!$*!'/"'"% &%'
mujeres en su quehacer cotidiano y la suma de sus
!"]"($*-"%'%*,!"'"8'0&%&/*G'0!"%"- "'.'0*!#"-$!2'>-'
este proceso, ellas se muestran como lo que son: seres de carne y hueso con la particularidad de haber
pertenecido a una organización que luchó por construir “un mundo mejor”, algo que actualmente se lee
como un cliché, pero que representó en su momento
un proyecto de vida y una razón de ser. También
se aprecia la transformación que ellas mismas han
"(0"!$+"- &/*'/"'&) *!&%'"-'&!+&%'&'%@Z" *%'/"'0&1G'
contenidas en pasajes como éstos:
Éramos jóvenes y buscábamos algo diferente.
Cuando opté por las armas pensamos que la única
opción eran las armas. Si uno es insurgente es
0*!Y@"'Y@$"!"' !&-%;*!+&!'"8'+@-/*222'C"'%"- M&'
defendiendo unas ideas justas... Éramos una ge-"!&)$[-' Y@"' %"- M&' @-&' !"%0*-%&,$8$/&/' 0*!' @-' '
)&+,$*2' EW"% $+*-$*' /"' "()*+,& $"- "G' F&/![-'
/"'g@"#&!&G'IJTJH
Habernos desmovilizado por las razones que lo
tuvimos para hacerlo es válido. Si hubiéramos
%"A@$/*' E"-' 8&' A@"!!&H' 5@,$B!&+*%' "-$/*' Y@"'
!&%0&%&!'"%"'8M+$ "'/"'8*'B $)*'.'8*'/$A-*'.' "!+$-&!M&+*%'5&)$"-/*'8&%'& !*)$/&/"%'Y@"'#"+*%'5&)"!'
&'* !*%'0*!'$+0*-"!'%@'0@- *'/"'#$% &2'EW"% $+*-$*'
/"'"()*+,& $"- "G'F&/![-'/"'g@"#&!&G'IJTJH'

Estos comentarios revelan no sólo la evolución,
%$-*'8&')!M $)&'5&)$&'8*%'&) *!"%'&!+&/*%'Y@"'-*'5&-'

)*+0!"-/$/*'8*%'8M+$ "%'B $)*%'/"'8&'$-%@!A"-)$&'.'8&'
necesidad de transformar los procesos hacia la búsqueda de una paz con justicia social.
J%&H5,$$%&,C&5)&>%C6&,)&!%&7KCL5,8%&8,&>%F&'8M-"&G'NF&'A@"!!&'-*'"%'@-&'!&1[-'/"'%"!G'"%'
@-'0&%*'"-'8&',X%Y@"/&'/"'0&1RG'!"%@+"'8&')*-"($[-'
entre guerra y paz que se ha dado en los procesos
de reconciliación en Colombia. Sin embargo, las
"()*+,& $"- "%'/")8&!&-'Y@"'8&%'*!A&-$1&)$*-"%'/"'
mujeres por la paz no las reconocen por su pasado
de “guerreras”. Es decir que mientras las universidades e instituciones de reinserción las convocan
para dar charlas, talleres y aportes al tema de la paz
y reconciliación, las organizaciones femeninas se
niegan a reconocerles ese derecho. De acuerdo con
Salazar, el debate se encuentra en el meollo de lo
Y@"'%$A-$`)&'8&'0&1O'
No se reconocen los logros de la guerra, Nosotras
hemos creado con la guerra un escenario para
)*-% !@$!'@-'0&M%'/$% $- *O'8&'0&1')*-')*- "-$/*%'/"'
justicia social”. Esto se traduce en que sin justicia
social no puede haber paz, concepto que contrasta
)*-'N"8'0&)$`%+*R'Y@"',@%)&-'8&%'*!A&-$1&)$*-"%'
de paz8.

:*!'%@'0&! "G'^*!+&'>-!MY@"1G'8M/"!'/"'8&'<%&+blea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz,
%"?&8&'Y@"'"($% "-'0*% @!&%'+@.'!&/$)&8"%'0*!'0&! "'
de organizaciones de paz no reconocen el aporte de
mujeres que han tenido participación en la insurgencia9.

Estos enunciados resumen un sentir co8") $#*' "(0!"%&/*' "-' /$% $- &%' ;*!+&%' 0*!' #&!$&%' "()*+,& $"- "%O' -*' 0@"/"' "($% $!' 0&1' %$-'
Z@% $)$&' %*)$&82' ="' &5M' Y@"' 8&' A!&-' +&.*!M&' /"'
8&%' "()*+,& $"- "%' !&,&Z"-' 0*!' 8&' 0&1' "-' %@%'
+X8 $08"%' /$+"-%$*-"%2' W&- *' C&!M&' >@A"-$&'
Vásquez como Vera Grabe, dos de las mujeres
que tuvieron mayor liderazgo en el M-19, trabajan activamente por la paz. Vásquez ha estado vinculada con proyectos de reinserción y
de desplazados durante los pasados diez años,
&%M')*+*')*-'&0*! "%'&' &88"!"%'/"'!")@0"!&)$[-'
de la memoria y proyectos de vida de las mu8
9

Entrevista personal Julio 18, 2010.
Entrevista personal junio 16, 2010.

Z'%!("*#'&%!#.!5!&%!%&6E'"*&%5'%9!<3%-6E'#'&%/%#'(*+($1$!($G+%'+%'1%(*+A$("*%(*1*.)$!+*

Z"!"%'#M) $+&%'.'&A"- "%'/"'8&'#$*8"-)$&2'g!&,"'
ha promovido desde el Senado proyectos de
ley por la equidad de la mujer y actualmente
trabaja como directora del Observatorio para la
paz. Grabe es la gestora y promotora del con)"0 *' N0"/&A*AM&' /"' 0&1RG' @-&' $-$)$& $#&' "-/$"- "'&'"/@)&!'&'8&'0*,8&)$[-'/"%/"'8&%'!&M)"%'
para cambiar comportamientos sociales que generan violencia y construir nuevos escenarios
sociales dentro de una cultura de paz'E\"!'\"!&'
g!&,"G'TKKVG'04A2'hhH2'<' !&#B%'/"'"% &')&+0&?&'%"'
5&' /"%&!!*88&/*' */&' @-&' `8*%*;M&' &)@?&/&' ,&Z*' "8'
término “pacicultura” que se basa en los siguientes
presupuestos:
La paz como cultura es reconocer que ni la guerra
ni la violencia ni la paz son innatas en la naturaleza
humana. Son hechos culturales que se aprenden y
/"%&0!"-/"-'.'0*!'8*' &- *G'%*-'+*/$`)&,8"%G')*-'
lo cual se contribuye a superar los determinismos
")*-[+$)*' .' 0*8M $)*' )*+*' "(08$)&)$*-"%' /"' 8&'
#$*8"-)$&2''Eg!&,"G'IJJVG'04A2'T_H

F&' "*!M&'/" !4%'/"'8&'0&1')*+*')@8 @!&'i0&)$)@8tura – según Grabe es que la paz debe construirse
como un proceso que desarticule la violencia que se
basa en esquemas mentales y lineales basados en “la
linealidad, la negación, la dualidad, la separación,
8*%'0!"Z@$)$*%'.'"% "!"* $0*%G'"%'/")$!'8&'"()8@%$[-R'
Eg!&,"G' IJJVG' 04A2TaH2' ' ="' $A@&8' ;*!+&G' "% &' +$%ma actitud y cambio de paradigmas debe llevar a la
%*)$"/&/' &' %@0"!&!' N8[A$)&%' /"' !" &8$&)$[-G' /"' #M)tima victimario, de amigo enemigo, de fronteras y
8M+$ "%'"- !"'%"!"%'5@+&-*%'Y@"'%[8*'!"0!*/@)"-'8*%'
)$!)@$ *%' 0"!#"!%*%' /"' 8&' #$*8"-)$&R' Eg!&,"G' IJJVG'
04A2'TaH2''>-'%@+&G'8&'0&1'-*'"%'%[8*'@-'"% &/*G'"%'
un proceso que conlleva un cambio de mentalidad y
de actitudes a nivel colectivo.
W*/&%'"% &%'$-$)$& $#&%'/"+@"% !&-'Y@"'8&'"(0"riencia adquirida en la guerra se puede encauzar hacia dinámicas que permitan la valoración de la paz
con justicia social. Sobre este particular, Norma En!MY@"1G'&) $#$% &'$-)"%&- "'0*!'8&'0&1'"-'S*8*+,$&G'
insiste en que “no es posible la paz en una sociedad
que hace visible las grandes desigualdades, por eso
es necesario encauzar a las mujeres como actoras
de paz en su capacidad propositiva de alternativas
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de paz, sin renunciar a sus sueños de una sociedad
justa. 10”
M,C3#@6)#6&*6!,*3#"6
Como resultado de los talleres de memoria reali1&/*%'0*!'"8'S*8") $#*'/"'C@Z"!"%'>()*+,& $"- "%'
surgió la iniciativa de escribir un libro que comprende 13 historias de vida, doce de las cuales han
sido escogidas a través de una selección rigurosa
"- !"'8&%'*`)$-&%'!"A$*-&8"%'/"'8&'P"/'/"'>()*+,&$"- "%'"-' */*'"8'0&M%2'<8$('3&8&1&!'"(08$)['Y@"')&/&'
región eligió dos historias de varias postulaciones
)*-'"8'`-'/&!8"'!"0!"%"- & $#$/&/'&')&/&'1*-&'.'*,tener una muestra variada e ilustrativa de diversas
"(0"!$"-)$&%2
El mapa del libro parte de un cuerpo de mujer.
“La cabeza es el pensamiento, el vientre es la maternidad, los pies son los lugares por donde anduvie!*-RG'"(08$)&'3&8&1&!2'F*'+4%'%$A-$`)& $#*'/"'"% "'
libro es que surge de la búsqueda de la memoria colectiva de un momento de la historia a partir de una
transformación individual. La historia número trece
es la narración es recoge a todas las mujeres que ha)"-'0&! "'/"'8&'P"/2''3&8&1&!'"(08$)&'Y@"'8&''5$% *!$&'
número 13 es un intento de recrear a todas las muje!"%'"-'@-'%*8*'!"8& *'Y@"'!"&A!@0"'8&%'"(0"!$"-)$&%G'
sentimientos e inquietudes de todas.
Las autoras de las 13 historias hacen parte del
Colectivo y también han sido seleccionadas rigurosamente entre ellas mismas. Las cuatro designadas
se reúnen periódicamente para mostrar los avances
/"'%@' !&,&Z*'.'!"]"($*-&!'%*,!"')&/&'%"))$[-2'D-*'
de los elementos particulares es que una vez escritas las historias, se lleva a cabo lo que se denomina “talleres de espejo revelador”, que consiste en
8""!'"8' "( *'"%)!$ *'%*,!"')&/&'@-&'/"'8&%'5$% *!$&%'
ante la gente que conoció al sujeto del relato para
/" "!+$-&!' %$' "8' "( *' %"' &Z@% &' *' -*' &' 8&' !"&8$/&/2''
Al ser entrevistadas sobre la naturaleza del libro las
autoras insisten en que estas narrativas no se enfocan en la victimización, pérdidas y tristezas, sino en
8&'!"]"($[-'/"'8*'Y@"'"% &%'#$/&%'%$A-$`)&!*-')*+*'
0!*.") *%'/"'#$/&'EF&/![-'/"'g@"#&!&G'IJTJH2
C&!M&'>@A"-$&'\4%Y@"1G'@-&'/"'8&%'0$*-"!&%'"-'
& !"#"!%"' &' "%)!$,$!' %@' &@ *,$*A!&;M&' %"?&8&' Y@"' 8&'
recuperación de la memoria y el acto de escritura
10

Entrevista personal, julio 16, 2010.
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)*-% $ @.[' 0&!&' "88&' N@-&' ;@"!1&' #$ &8R' E\4%Y@"1G'
IJJJG'04A2'IaKH2''>% "'0!*)"%*'/"%)!$ *'5&)"'+4%'/"'
una década por Vásquez en la recuperación de su
memoria individual es el mismo que llevan a cabo
8&%'"()*+,& $"- "%'"-';*!+&')*8") $#&2'F&'&!+&1[-'
de un rompecabezas que compone a las mujeres
/"%+*#$8$1&/&%' .' ;!&) @!&/&%' 0*!' @-&' "(0"!$"-)$&'
trunca es la que las autoras del libro intentan plasmar en la “historia número trece”. Una metáfora de
la reagrupación de las múltiples mujeres que habi&-'&'@-&'%*8&G'"(0!"%&/&'"-'@-&'5$% *!$&')*8") $#&2'
El meollo de la historia número trece se resume en
el siguiente apartado tomado de la introducción al
8$,!*'/"'8&%'"()*+,& $"- "%O
Memorias de todos los olvidos perdidos, amores
contrariados, decepciones constantes, ausencias y
0!"%"-)$&%L'8&'A@"!!&'.'8&'0&1G'8&'#$/&'.'8&'+@"! "G'
el odio y el amor, de todo esto está contenida esta
5$% *!$&2'EF&/![-'/"'g@"#&!&G'IJTJH

Este libro, que comprende las múltiples historias
/"'+@Z"!"%'"()*+,& $"- "%')*- &/&%'/"%/"'&/"- !*'
—sin necesidad de un mediador y donde el proceso
"%'+4%'$+0*! &- "'Y@"'"8'`-j'%"'"-)@"- !&'&@-'"-'
desarrollo al escribir este ensayo. Al igual que los
múltiples procesos de guerra y paz inconclusos, el
/"'8&%'+@Z"!"%'Y@"'"%)!$,"-'%*,!"'%@%'"(0"!$"-)$&%'
)*+*' %@Z" *%G' &A"- "%' .' #M) $+&%' /"' 8&' #$*8"-)$&'
)*- $-X&')*-'-@"#*%'!" *%'.'/"%&;M*%'"-'8&',X%Y@"/&'
de comprender y articular las variadas y múltiples
dimensiones de este fenómeno que se puede resumir
en un enunciado: los actores de la guerra pueden
convertirse en agentes culturales de paz a través de
procesos transformadores que encaucen cambios de
mentalidad y de actitud a nivel de sociedad.
B,*%>#35!%*#E)
\$% *' /"%/"' 8&' 0"!%0") $#&' " -*A!4`)&' !"%@8 &'
sorprendente que lo que se inició como un acercamiento e intento de recuperación de la memoria de
+@Z"!"%' #$-)@8&/&%' )*-' "8' )*-]$) *' )*8*+,$&-*G'
%"'5@,$"!&')*-#"! $/*'"-'@-'0!*)"%*'/"'!"]"($[-'.'
participación con resultados concretos en proyectos
de vida y de colectividad. Cuando inicié el estudio
sobre la participación de la mujer en la lucha ar+&/&'.'8*%'";") *%'/"'8&'/"%+*#$8$1&)$[-G'0&! M'/"8'

%@0@"% *' /"' Y@"' 8&%' "(0"!$"-)$&%' /"' "% &%' +@Z"!"%'
/"- !*'/"8')*-]$) *'0*8M $)*'8"%'5&,M&'/&/*'@-&'#$sión diferente de su papel en la sociedad. Los casos
"% @/$&/*%'!"%0*-/M&-'&'@-')*+0!*+$%*'/"'!")*A"!'
e hilvanar historias de participación en la lucha armada para comprender el momento histórico que
#$#M&' S*8*+,$&2' F*%' "% $+*-$*%' "% @/$&/*%' "-' @-'
0!$+"!'&)"!)&+$"- *'&'8&'!"]"($[-'/"'8&%'"()*+,&$"- "%'+"'0"!+$ $"!*-')*- "( @&8$1&!'8&'/$+"-%$[-'
de las mujeres que por distintas causas se unieron a
8&'8@)5&'&!+&/&2'="%/"'8&'$-/MA"-&'0!*#"-$"- "'/"'
Ecuador, cuya participación en el batallón América
8&'88"#&'&'@-$!%"'0*% "!$*!+"- "'&8'C6TKL'8&'+&"% !&'
que se vinculó a través del sindicato de maestros y
participó en los frentes urbanos, o el testimonio de
la mujer de clase alta que se une a la causa revo8@)$*-&!$&')*+*'@-'&) *'/"'@-&'!","8/M&')*- !&'%@'
clase. Al término de sus militancias estas mujeres
concluyeron que en la guerra no hay vencedores,
%[8*'#"-)$/*%G'0*!Y@"'"-'8&'A@"!!&' */*%'%*+*%'#M)timas y victimarios.
El análisis de la participación de la mujer en
procesos de violencia que inicié en Patria se escriH
)'%(*+%&!+,#'%me permitió comprender la toma de
conciencia de la mujer que participa activamente en
8&')*-% !@))$[-')@"!0*60& !$&6 "( *2'C@Z"!G' "( *'.'
nación se encuentran nuevamente en el análisis del
"% $+*-$*2' >%' "( *G' 0@"% *' Y@"' "%' +"+*!$&' /$%)@!%$#&'Y@"'!"]"Z&'8&%'0!"%"-)$&%G'8&%'&@%"-)$&%G'8&%'
voces y los silencios, lo invisible e invisible detrás
de cada historia. Y es nación porque permite la inscripción de un proceso histórico vigente en la construcción de la nacionalidad.
>-'N>8'8"A&/*'/"8'/"%&!+"RG')*-`!+B'"8')&+,$*'
de percepción de los roles y esquemas genéricos en
cuanto a la subjetividad de la mujer en la sociedad.
Al reconstruir las historias por medio de la palabra,
las mujeres han reforzado su identidad y han adquirido conciencia de su rol en la historia. La participación de las mujeres en procesos de violencia les ha
)*-;"!$/*'@-&')*-)$"-)$&'0*8M $)&'.'8&'*0*! @-$/&/'
de ser parte de un momento histórico que rompe esY@"+&%'.'0"!+$ "' !&-%;*!+&)$*-"%'&'-$#"8'0&M%2'
=$"1'&?*%'/"%0@B%G'&8'"(&+$-&!'8&'"#*8@)$[-'/"'
dichos procesos, considero que la relación cuerpo"( *60& !$&')*- $"-"'@-'"8"+"- *'&/$)$*-&8'/")$%$vo que es el de la memoria. La memoria que impli-

Z'%!("*#'&%!#.!5!&%!%&6E'"*&%5'%9!<3%-6E'#'&%/%#'(*+($1$!($G+%'+%'1%(*+A$("*%(*1*.)$!+*

ca un conjuro contra el olvido de una colectividad
en contraposición a un discurso que silencia y se
0$"!/"'"-'"8'+&!&%+*'/"'@-'/$%)@!%*'*`)$&82'F&'!"cuperación de la memoria en sus variadas formas de
"(0!"%$[-' &/Y@$"!"' #&8$/"1' "-' "8' %"- $/*' %"?&8&/*'
por Todorov de 'D'.916.G'0*!'"8')@&8'%"'"( !&"'@-&'
8"))$[-2''>%'&'8&'#"1'@-&'#M&'/"'0!"%"!#&)$[-'/"'8&'
+"+*!$&'$-/$#$/@&8'Y@"'0!*.") &'.'!"]"Z&'&'@-&')*lectividad. Actúa de igual forma como una presencia de todo aquello que es silenciado o borrado en
esa dualidad de memoria-olvido, en las que ambas
partes son constitutivas de un todo.
Considero además que el elemento esencial de
las narrativas de las mujeres mencionadas y estudiadas 884+"%"' "% $+*-$*G'!"0*! &Z"G'&@ *,$*A!&;M&'
*' " -*A!&;M&%' *' -&!!& $#&' +$( & responden a esa
-")"%$/&/'/"',X%Y@"/&'/"'@-'/$%)@!%*'/"'!"%$A-$`)&)$[-'*'!"%"+&- $1&)$[-'/"'8&'"(0"!$"-)$&';"+"-$na dentro de la dinámica de violencia y las transformaciones que se generan a nivel de sociedad.11 Es
también una búsqueda del lenguaje propio, lo que
F@1'C&!M&'F*-/*?*'/"-*+$-&'N5*!$1*- "';"+"-$-*'
/"'%$A-$`)&)$[-R'Y@"'$- !*/@)"'@-&'+$!&/&'0&! $)@lar de género a la guerra12. La escritura individual
que se transforma en colectiva surge de la urgencia
/"'"(08$)&!'.'&-&8$1&!'8*%';"-[+"-*%'.'8&%'/$-4+$cas que se evidencian en una sociedad afectada por
una guerra persistente y crónica. Es en suma la res0@"% &'&'@-&'-")"%$/&/'$- !M-%")&'/"8'%"!'5@+&-*'/"'
"(08$)&!'/"%/"'8*'!&)$*-&8'8&'$!!&)$*-&8$/&/'/"')*+portamientos humanos.

11
Para ampliación de este tema, ver el estudio de Carmiña Navia
\"8&%)*G'IJJ_>
12
F@1' C&!M&' F*-/*?*' %"' 0!"A@- &O' Nk^*' 8"' $- !*/@)"' 8&' +$!&/&'
femenina a la guerra otras connotaciones?” Según Londoño, “narrar la
historia desde la guerra es ponerle otras palabras para contarla en fun)$[-'/"'8&%'%$A-$`)&)$*-"%'*'/"8'5*!$1*- "';"+"-$-*'/"'%$A-$`)&)$[-R'
EF*-/*?*G'IJJ_G'04A2'hIH2
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/#7!#6H$%N4%
<!*)5&G'Q2G'e"!-&-/*G'S2G'l'Q$+"-*G'C2'E>/$ %2H2'ETKKVH2'
Diario de una militancia. Las violencias: inclusión
creciente2'Iaa6IV_2
S&% $88*6W$" 1"G'=2' EIJTJH2' ¿De actoras en armas a suH
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