
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                                                       
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES             

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA 

EXPERIENCIAS DE REINSERCIÓN DE MUJERES 
EXCOMBATIENTES EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA: 

ESTUDIOS DE CASOS 
 

LAURA RODRÍGUEZ CÁCERES 

 
 

 

 

DIRECTOR: CARLO NASI 

LECTOR(A): MARIA EMMA WILLS 

 

 

 

NOVIEMBRE 29 DE 2013 

BOGOTÁ 

 



1 
 

Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito realizar un estudio comparado de las experiencias de reinserción 

de mujeres excombatientes en la década de los noventa, alimentándose con las narrativas de diferentes 

grupos. A través del estudio cualitativo de siete casos de mujeres desmovilizadas, tres del M-19, tres del 

EPL, dos del MAQL y una de la CRS, se logró identificar que las diferencias en los procesos de reinserción 

no difieren sustancialmente entre los distintos grupos armados, sino que difieren según los contextos 

espacio-temporales, así como también se ve mediada por factores tales como el nivel socioeconómico, 

educativo, de pertenencia al brazo político o armado, entre otros. Es decir, más que identificar diferencias 

entre los grupos armados, la situación de las mujeres difiere producto de sus contextos particulares. Por 

último, cabe recalcar que  evaluar el impacto y la contribución de los procesos y programas de reinserción a 

la vida civil en la cotidianidad de las mujeres y los hombres que hicieron parte de la insurgencia, no 

solamente requiere del análisis global sobre realidades complejas, sino que también se hace necesario no 

perder de vista la dimensión humana de esta realidad. Dimensión que contempla efectos diferenciados de 

las acciones políticas sobre mujeres y hombres, de allí, la necesidad de introducir la categoría de género en 

cada uno de los análisis que se realicen sobre los procesos de reinserción de Colombia y el mundo.  

 

Palabras Claves: Desmovilización, reintegración, grupos armados, mujeres, genero 

 

Abstract  

This paper aims to make a comparative study of the experiences of reintegration of female ex-combatants in 

the nineties, feeding narratives of different groups. Through qualitative study of seven cases of demobilized 

women, three from M-19, Three from EPL, two from MAQL and one from the CRS, it was possible to identify 

differences in reintegration processes do not differ substantially between the different armed groups but 

differ by the spatio-temporal contexts, and is also mediated by factors such as socioeconomic status, 

education, level of belonging to the political or military arm, among others. That is, rather than identifying 

differences between armed groups, the situation of women differs product of their particular contexts. 

Finally, it should be emphasized that the impact and contribution of the processes and programs of 

reintegration into civilian life in the life of women and men who were part of the insurgency, not only requires 

the comprehensive analysis of complex realities, but it is also necessary not to lose sight of the human 

dimension of this reality. Dimension which provides differential effects of policy actions on women and men; 

hence, the need to introduce the gender category in each of the analysis carried out on the processes of 

reintegration in Colombia and any other country in the world.  

 

Key words: Demobilization, reintegration, armed groups, women, gender 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

 

Asumir la dimensión que tiene el análisis de género de los procesos sociales y aplicarle esa 

perspectiva a los procesos de desmovilización, reinserción y reintegración de 

excombatientes a la vida civil, es entender que una paz sostenible va mucho más allá de 

dispersar los ejércitos de combatientes y apoyarlos a reincorporarse a la sociedad. (Londoño 

& Nieto, 2007, p. 88) 

.   

El género como categoría analítica -propuesta por la sociología del conflicto- aporta otra 

perspectiva de observación sobre el contexto social y la realidad. Según  Vásquez (2003), la importancia de 

esta perspectiva radica en que permite ver cómo se relacionan dentro de una determinada sociedad las 

mujeres y los hombres, a la vez que nos acerca a la comprensión de construcciones históricas y culturales 

de lo femenino y lo masculino, así como a las valoraciones propias de las funciones sociales adscritas para 

unas y otros. De esta forma, el género en este contexto, es una herramienta que permite comprender los 

impactos diferenciados que sufren las mujeres, permite descubrir cómo sobrevive la inequidad entre 

mujeres y hombres, incluso a pesar de los avances obtenidos en materia de reconocimiento de los 

derechos de las mujeres.  

Los análisis de género en temas relacionados con conflictos armados y la construcción de paz, 

evidencian que la mujer, como grupo social, está en desventaja frente al hombre. Un número considerable 

de investigaciones demuestran que la participación de la mujer en las negociaciones de paz es mínima en 

comparación con la del hombre y en muchos casos su participación no ha sido suficientemente reconocida, 

tal como lo evidencia Anderlini (en Rojas, 2012). Precisamente y como reconocimiento de ese desequilibrio, 

la documentación del rol de la mujer en los conflictos, parte desde diferentes puntos. Por un lado, están los 

estudios en donde la mujer es vista como víctima (sufriendo desplazamiento forzoso, siendo sujetas a 

violaciones sexuales y reclutadas a la fuerza); y por otro lado están los estudios sobre la mujer como 

combatiente (en países como Sierra Leona, Liberia y República Democrática del Congo). De esta forma, se 

puede decir que las mujeres han participado en la guerra, sin embargo, tienden a ser ignoradas en 

procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). 

 La situación de la mujer en Colombia en relación con el conflicto armado ha sido ampliamente 

documentada y analizado tanto de manera local e internacional. La mayoría de los estudios y reportes 

según Rojas (2012), se centran en el análisis de los distintos roles de la mujer en el conflicto armado, como 

víctimas del desplazamiento forzado (Meertens, 1998); como parte de las negociaciones de paz (Rojas, 

2004); como protagonistas del movimiento de resistencia al recrudecimiento de la guerra y construcción por 

la paz (Quintero, 2003; Unifem, 2004; Rojas, 2009); como excombatientes (Londoño y Nieto, 2007); y como 

participes del movimiento de reconstrucción de la memoria histórica (Wills, 2009).  

Sin embargo, muchos de estos estudios se realizan como algo autobiográfico y anecdótico. De esta 

forma, el objetivo de este trabajo, más allá de analizar el rol de la mujer en el conflicto armado, pretende 

realizar un estudio comparado de las experiencias de reinserción de mujeres excombatientes en la década 

de los noventa, alimentándose con las narrativas de diferentes grupos.  
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Es así que la utilización del análisis diferenciado que se propone, permite abordar de manera 

apropiada la participación de las mujeres excombatientes en los procesos de vinculación y reinserción a la 

vida económica, social, política y cultural del país. Evaluar el impacto y la contribución de los procesos y 

programas de reinserción a la vida civil en la cotidianidad de las mujeres y los hombres que hicieron parte 

de la insurgencia, no solamente requiere del análisis global sobre realidades complejas, sino que también 

se hace necesario no perder de vista la dimensión humana de esta realidad. Dimensión que contempla 

efectos diferenciados de las acciones políticas sobre mujeres y hombres, de allí, la necesidad de introducir 

la categoría de género en cada uno de los análisis que se realicen sobre los procesos de reinserción del 

presente trabajo.  

Por otro lado, cabe notar que los movimientos guerrilleros han tenido una importante presencia en 

Colombia. Se  trata de un conflicto armado interno que ha sido continúo desde mitad del siglo pasado, en 

donde grupos con características diversas y dinámicas particulares han luchado por un nuevo orden 

enfrentando al poder del Estado, utilizando estrategias que han implicado la confrontación armada.  

En la búsqueda de la paz, en los años noventa algunos grupos o movimientos armados
1
 se 

comprometieron a dejar las armas para continuar su lucha por la vía legal. El Estado denominó el paso de 

la vida clandestina y armada a la vida legal como proceso de  reinserción para designar el nuevo vínculo 

con la vida social y la legalidad por parte de quienes se acogieron a esos acuerdos. La reinserción 

entonces, es un cambio a otra modalidad de vida, es un encuentro con la sociedad civil y sus formas 

institucionales.  

Los distintos procesos de desmovilización colectiva efectuados en los noventa no fueron iguales, 

pues se desarrollaron en temporalidades diferentes, cada uno bajo condiciones de negociación 

particulares, y aunque el objetivo de todos fue lograr acuerdos de paz con el gobierno de turno, 

respondieron a intereses distintos (como por ejemplo, la favorabilidad política, el indulto, el componente 

social, los beneficios económicos, entre otros). De esta forma, se puede decir que cada proceso de 

negociación en su particularidad ha generado enseñanzas, y cada negociación tomó en cuenta 

experiencias de procesos anteriores.  

Así mismo, como existen diferencias en los procesos de desmovilización y reinserción de cada 

grupo, también existen diferencias para cada individuo. Es precisamente acá donde emerge la importancia 

de pensar el proceso de dejación de armas como un proceso no homogéneo para los excombatientes. La 

experiencia de dejación de armas y reinserción de cada individuo es particular y debería estudiarse con una 

perspectiva de género. Es decir, hay que entender y atender la problemática con un llamado a la 

sensibilidad por la diferencia como lo afirma Cockburn (en Londoño y Nieto, 2006).   

De esta forma, y retomando el objetivo de este texto, resulta interesante realizar un estudio de 

casos, donde se escuche en voz propia de las mujeres excombatientes, la evaluación retrospectiva que 

hacen a su proceso de reinserción; toda vez que estas voces permiten identificar similitudes y diferencias 

entre las mujeres de distintos grupos, que interpretadas en conjunto, permitirán vislumbrar el reto que tiene 

Colombia para pensar el posconflicto con un enfoque de género. 

                                                           
1 M-19, EPL, PRT, Movimiento Quintín Lame, Movimiento Francisco Garnica, CRS 
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OBJETIVOS 

Objetivo general:  
Realizar un estudio de caso de los procesos de reinserción de algunas mujeres del M-19, EPL, CRS y 

Movimiento Armando Quintín Lame, grupos desmovilizados en la década de los noventa   

Objetivos específicos:  
- Identificar similitudes y diferencias entre las mujeres de los distintos grupos en las dimensiones: 

política, económica, social y cultural de Colombia  

- Vislumbrar el reto que tiene Colombia para pensar el posconflicto con un enfoque de género. 

 

METODOLOGÍA  

El potencial y pertinencia de esta investigación, recae en realizar un aporte a la literatura existente 

sobre los procesos de reinserción de las mujeres excombatientes. Teniendo en cuenta la información que 

se busca recabar, la metodología seleccionada fue el estudio cualitativo comparado de casos para analizar 

los procesos de reinserción como un fenómeno común entre las mujeres de los distintos grupos. 

Este trabajo compara las experiencias de reinserción de mujeres desmovilizadas en la década de 

los noventa pertenecientes a los siguientes grupos: M-19, EPL, CRS y MQL. Lo anterior, con el fin de 

encontrar en el contexto de la reinserción similitudes y diferencias en cuanto al proceso y la experiencia.  

Para seleccionar la muestra de entrevistadas, se inició con una muestra por conveniencia –

familiares, y amigos-, quienes pertenecen al Colectivo de Mujeres Excombatientes
2
 y a la Red Nacional de 

Mujeres Excombatientes
3
. De allí se recurrió al método bola de nieve, en el cual las primeras entrevistados 

refirieron a las siguientes. En total fueron entrevistadas nueve mujeres, tres del M-19, tres del EPL, dos del 

Movimiento Quintín Lame (MQL)  y una de la Corriente de renovación socialista (CRS). Con base en dichas 

entrevistas se realizó un análisis cruzado de la información recolectada. 

Los entrevistados fueron contactados en primera instancia por la autora del presente trabajo vía 

telefónica y/o vía correo electrónico. Para lograr un vínculo de confianza con el potencial entrevistado, en 

                                                           
2 El Colectivo de Mujeres Excombatientes es una organización que agrupa a mujeres que pertenecieron a la 

insurgencia, en las distintas organizaciones político-militares que hicieron dejación de las armas como resultado de los 
Acuerdos de Paz, firmados con el Estado entre 1990 y 1994. Los ejes de trabajo del Colectivo actualmente, se centran 
en la reflexión de las excombatientes sobre su identidad de género y sobre su compromiso social y político en la 
construcción de la paz. 
3 La red Nacional de Mujeres Excombatientes  es un proceso de organización, que se inició en el 2001 cuyo objetivo 

es articular a todas ellas en torno a iniciativas que apunten a mejorar su incidencia política y social en los procesos de 
construcción de paz, a resignificar sus vidas y la de sus familias, y en proyección la de las personas afectadas por el 
conflicto armado interno, y a la defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 
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los casos pertinentes se envió vía correo electrónico una carta de presentación de la monografía de grado. 

En aquellos casos en los que se utilizó la metodología bola de nieve, el entrevistado fue presentado en 

primera instancia por el contacto. A cada una de las entrevistadas se le comentó sobre el propósito de la 

investigación y sobre el contenido de la entrevista, la cual buscaba ahondar en sus experiencias de 

reinserción, en donde, si estaban de acuerdo con la realización de la misma se acordaba fecha y hora del 

encuentro en algún lugar propicio para la entrevista. 

La herramienta metodológica seleccionada para recolección de información fue una entrevista 

semi-estructurada (ver anexo 1 - guía de entrevista)  en donde se buscaba entablar una conversación 

relativamente informal con la  entrevistada para indagar sobre su experiencia en la reinserción, en ella se 

les pedía a las entrevistadas tomarse el tiempo que consideraran adecuado para responder con detalle a 

cada pregunta. Lo cual permitió ahondar con más detalle en aquellos temas que resultaban de particular 

relevancia para el presente estudio. 

La entrevista semi-estructurada constaba de dos etapas: la primera tenía que ver más con 

preguntas de contexto, donde se preguntaba por el movimiento político o armado al que había pertenecido, 

la forma de desmovilización y las diferencias que identificaban en sus grupo armado en relación los demás 

grupos. La segunda etapa, tuvo que ver más con la experiencia y evaluación a sus procesos de reinserción 

en el plano económico, político, social y cultural. Todas las preguntas tenían un claro enfoque de género, 

pues lo que interesaba conocer era conocer su proceso y perspectiva del proceso desde su condición 

particular como mujer y no como desmovilizado en general. Todas las entrevistas fueron registradas con 

una grabadora  de voz y posteriormente transcritas en su totalidad.  

En cuanto al espacio, tiempo y modo de las entrevistas, seis de ellas fueron llevadas a cabo en 

forma presencial en la ciudad de Bogotá (tres del M-19, dos del EPL y una de la CRS), dos por Skype  (una 

del EPL y una del MAQL)  y la última de ellas por correo electrónico (MAQL). De las entrevistas que se 

realizaron por Skype o correo electrónico se realizó de esta manera, puesto que las mujeres no se 

encontraban en Bogotá, en los tres casos las mujeres estaban ubicadas en Popayán o en veredas 

cercanas a esta ciudad. En cuanto al tiempo cada entrevista tuvo una duración aproximada de entre 40 a 

60 minutos. 

Para el presente estudio se escogieron dos métodos de análisis de la información recolectada: la 

primera propuesta Alvesson y Karreman (2000), quienes consideran pertinente tener en cuenta el contexto 

del entrevistado. Dichos autores dentro de tal metodología identifican dos técnicas para el análisis del 

discurso. El primero de ellos tiene en cuenta el contexto de fondo del discurso de los entrevistados, para 

analizarlos centrándose en el significado del mismo en su dimensión situada; y el segundo se centra en el 

uso del lenguaje en el discurso, sin hacer referencia al contexto de fondo. Para efectos de este trabajo, el 

análisis de los datos recolectados mediante las entrevistas, fueron analizados haciendo uso de la primera 

técnica, ya que la condición de excombatientes hace imprescindible que su contexto sea tenido en cuenta 

para lograr un adecuado entendimiento de la información. El segundo método de análisis es el de la 

estructura del “sándwich” sugerida por Golden & Locke (2007), quienes consideran pertinente analizar la 

información recolectada hibridándola con la teoría ya existente para ordenar y resumir los resultados.  
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Además de lo anterior, también se tuvo en consideración un documento del  Primer Encuentro 

Nacional de Mujeres Excombatientes llevado a cabo en el año Agosto del año 2001, el cual fue 

proporcionado por Alix María Salazar, ex militante del M-19 y cofundadora del colectivo de mujeres 

excombatientes. El objetivo de utilizar este documento en el análisis de resultados es para apoyar las 

afirmación de las mujeres entrevistadas, pues el documento recoge las opiniones de alrededor de 117 

mujeres (del M-19, EPL, MQL, CRS y PRT) de 14 ciudades del país.  

A continuación, se dará paso al marco conceptual del presente trabajo el cual pretende 

contextualizar al lector, de manera breve sobre la historia de las guerrillas, los procesos de paz y el 

significado de lo que se entiende por enfoque de género.    

 

MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación se presentará el marco conceptual dividido en cuatro partes. 1) Democracia 

oligárquica y guerrillas; 2) Negociaciones de paz; 3) Desmovilizaciones disímiles; y 4) Mujeres y enfoque de 

género. Lo anterior con el fin de poner en contexto al lector y contextualizar el problema, para luego dar 

paso al análisis de resultados del trabajo de campo.  

 

Democracia oligárquica y guerrillas 
 

Históricamente Colombia se ha caracterizado por ser un país muy fraccionado con poca integración 

de las regiones y con un centro muy débil. Los partidos políticos en algún momento llegaron a ser la 

institución cohesionadora más importante del país. Según Gonzalez (1993) los partidos (y la iglesia) 

generaron identidades políticas y vinculaciones que antecedieron y reemplazaron las del Estado nacional. 

De cierta forma fueron las instituciones nacionales de más fundamento en la sociedad en términos 

estructurales, culturales y comportamentales, las cuales tenían a su alcance símbolos, violencia, 

movilización electoral y recursos económicos.   

Sin embargo, los partidos políticos también fueron un factor desarticulador de la sociedad, puesto 

que propiciaron la división de opiniones de cómo debería manejarse los recursos, la sociedad y la política 

en Colombia, desatando una violencia entre los partidos liberal y conservador. Según Wilde (1982) las 

adscripciones partidarias no fueron el producto de adhesiones ideológicas y clasistas, sino el resultado de 

vínculos territoriales y familiares procedentes del modelo hacendatario, del cual se beneficiaron los líderes 

de ambos partidos.  

Había una democracia oligárquica en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, a la que 

Wilde (1982) describe como un sistema de elites políticas de los partidos liberal y conservador, las cuales 

competían entre sí por participación popular significativa. Según Hartlyn (1993) la ambición por ganar el 

control excluyente del Estado, impulsó desde las elites conflictos que las bases alentaron con energía, a tal 
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punto, que las mismas elites debieron generar acuerdos con el fin de evitar que la violencia derivara en 

algún proceso reformista o revolucionario exitoso. La dictadura del general Rojas Pinilla a mediados de 

siglo XX fue producto del desbordamiento de la violencia partidista. Pero una vez Rojas desmovilizó una 

parte significativa de las guerrillas liberales e intentó crear una tercera fuerza de tipo ‘populista’ al estilo de 

otros países de la región, las elites lo derrocaron para instituir por plebiscito el Frente Nacional. 

Se instauro entonces el Frente Nacional (FN – 1958 a 1974), como un régimen consociacional para 

detener la violencia entre liberales y conservadores, resucitando los acuerdos entre elites e impulsando un 

proyecto de modernización capitalista de la sociedad y el Estado para encarar la conmoción de la violencia. 

Sin embargo, según Zuluaga (1999) a pesar del papel “civilizador” de las luchas políticas y de la función 

modernizadora, el FN fue incapaz de articular los procesos de modernización económica, social y cultural 

con la distribución del poder y de la riqueza, acentuó el desajuste entre las estructuras sociales, 

económicas y las instituciones políticas, y fortaleció e institucionalizo la tradición política de exclusión.   

De esta forma, se puede decir que fueron dos principales razones por las que se empezaron a 

conformar los grupos guerrilleros en Colombia. La primera tiene que ver con el carácter cerrado y 

restringido de la democracia en la época del FN, en donde la ausencia de espacios para la expresión 

política ajena al bipartidismo y la acentuada desigualdad en la distribución de la riqueza, se fueron 

constituyendo como argumentos válidos para la conformación de grupos armados ilegales. La segunda 

razón, tiene que ver con  la radicalización de algunos estudiantes e intelectuales de universidades y la 

emulación de las guerrillas de diferentes países del mundo. Según Zuluaga (1999) en las universidades  se 

permitió la apropiación de nuevas visiones sobre la sociedad, sus dinámicas y conflictos. Para entonces 

uno de los paradigmas dominantes en los círculos académicos e intelectuales de occidente era el marxista. 

Además de lo anterior, la corriente marxista se vio fortalecida por la fuerte polarización de la época como 

resultado de la “guerra fría”, y el conflicto chino-soviético en torno a las vías de la revolución.  

De esta forma, se fueron creando los grupos armados irregulares en Colombia, los cuales se 

pueden dividir en varias generaciones como Pizarro (1996) lo manifiesta. En la primera generación en los 

años sesenta se crean las FARC, EPL y ELN; en los años setenta aparece el M-19; ya para los años 

ochenta aparece el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT), el MIR-Patria y el Frente Ricardo Franco; y en los años 90’s aparecen las autodefensas, en los años 

dos mil las águilas negras, los neoparamilitares, entre otros.  

Ahora bien, más que la historia de la conformación de estas guerrillas, lo que en aquí interesa es 

dar cuenta sobre los procesos de paz que se llevaron a cabo en los años 90 con algunas de estas 

guerrillas. Tema del cual nos ocuparemos a continuación. 

 

 

Negociaciones de paz 
 

A pesar de la difícil situación de Colombia en torno al conflicto armado, los gobiernos de turno de 

ese entonces no formulaban políticas en materia de seguridad efectivas. Más aun, la relación entre el 
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gobierno civil y el poder militar había sido un factor determinante en la construcción de paz en Colombia, 

pues según Leal (2010), al órgano militar históricamente se le había otorgado demasiado poder e 

independencia de la rama ejecutiva del país, propiciando el espacio para que se llevaran a cabo políticas 

poco efectivas en materia de seguridad y construcción de paz.    

En el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), no se hizo mayor cosa por cambiar la 

tendencia clientelista y burocrática del Frente Nacional. Durante el gobierno de Julio César Turbay (1978-

1982) se utilizó una política represiva como medio para abordar los problemas de orden público. Luego, en 

el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se inauguró la era de los procesos de paz, promulgando 

una ley de amnistía
4
 junto con una estrategia que, como lo enuncia Villamizar (2012, p. 324), estaba  

basada en “el reconocimiento de la existencia de las causas objetivas y subjetivas que habían nutrido en 

las últimas décadas la inconformidad social y el conflicto armado”, reconociendo así el carácter político de 

las guerrillas. Así mismo, para superar tal estado de cosas, se propuso alcanzar la paz por medio del 

dialogo para lo cual conformó una Comisión de Paz.  

La búsqueda de la paz durante la administración de Betancur estuvo permanentemente cruzada 

por agudos enfrentamientos entre los distintos grupos guerrilleros existentes y los que surgieron en ese 

entonces (tales como el Movimiento Armado Quintín Lame, el PRT, el MIR-Patria y el Frente Ricardo 

Franco). Estos, junto al Ejército de Liberación Nacional (ELN), adoptaron como política la no negociación y 

dieron paso hacia la unidad de las distintas fuerzas guerrilleras.   

No obstante, en medio de esa situación se fueron concretando algunos acercamientos, diálogos y 

pactos, entre el Estado y diferentes grupos guerrilleros. El 24 de Agosto 1984 se firmó un acuerdo de cese 

al fuego, tregua y dialogo nacional con el M-19, el EPL y un sector del grupo Autodefensa Obrera. Sin 

embargo, al finalizar el gobierno del presidente Betancur, en agosto de 1986, el panorama era desolador: la 

tregua con el M-19 y el EPL estaba rota, mientras tregua con las FARC seguíría en pie por un corto tiempo 

más.  

El balance que hace Villamizar (2012, p. 382) del periodo, indica que  la estrategia de Betancur 

para alcanzar la paz “no contó con el apoyo de un partido de gobierno ni del estamento militar, no hubo 

compromisos de fondo por parte de los gremios económicos, ni de las distintas bancadas presentes en el 

congreso de la Republica, más aun, los grupos guerrilleros tampoco mostraron real voluntad de paz”.  

Ahora bien, el Gobierno de Virgilio Barco (1986 – 1990), con su lema de “mano tendida y pulso 

firme”, asumió directamente la responsabilidad de la política de paz y nombró un consejero para coordinar y 

supervisar el tema. En segundo lugar, presentó los elementos centrales de lo que serían sus tres 

estrategias en la búsqueda de la paz nacional: una política de reconciliación, una de normalización y 

otra de rehabilitación nacional
5
 (Villamizar 2012; Turriago y Bustamante 2003). Transcurridos dos años 

                                                           
4
 Ley 35 de Noviembre de 1982 

5
 Posesionado el Presidente se comprometió a impulsar una política para “erradicar la violencia como medio para 

dirimir los conflictos y remplazarla por la discusión civilizada de los problemas y divergencias a través del acercamiento 
del Estado a la comunidad, incluyendo, por su puesto a los grupos que se acojan a las condiciones ofrecidas por el 
gobierno”. Esta política comprendía básicamente tres componentes:  
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de su mandato, el paramilitarismo adquirió una inusitada dimensión, y la incapacidad del gobierno para 

enfrentar acertadamente las distintas expresiones de violencia era evidente. La crisis era manifiesta: la 

tregua con las FARC se rompió en medio de incidentes militares y hechos de violencia; las guerrillas 

crecieron y se unificaron en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón  Bolívar (CNGSB); y numerosos 

sectores de la opinión le exigieron al gobierno formular una política de paz y abrir diálogos con los alzados 

en armas.  

Por tanto, el 1 de septiembre de 1988 Barco dio a conocer la llamada iniciativa para la paz
6
 que 

inauguraba una política gubernamental, con visos de política de Estado, y que buscaba la desmovilización 

de los grupos guerrilleros. Según Chernick (1996) en vez de una agenda de negociación amplia y abierta, 

lo que Barco quería era negociar con la guerrilla únicamente sobre los pasos del desarme y su posterior 

incorporación en la vida política legal. 

Así en los primeros días de enero de 1989 se produjo un encuentro clave entre Rafael Pardo
7
 y el 

comandante del M-19 Carlos Pizarro en el cual como lo afirma Villamizar (2012), el resultado fue una 

declaración conjunta en la que convocaron a un amplio diálogo directo entre las directivas de los partidos 

políticos, el gobierno y los comandantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB); se exigía 

entonces como prerrequisito la aceptación de participar en él y el cese unilateral de actividades por parte 

de los alzados en armas. Es así como, el M-19 ratificó su voluntad de dialogo y reconciliación y se 

comprometió a mantener la tregua unilateral en toda la nación. Es así como en marzo de 1990 el M-19 

firmó un acuerdo de reinserción y entrego las armas, inaugurándose así, una nueva etapa en la historia de 

las negociaciones entre el gobierno nacional y las organizaciones guerrilleras.  

En 1990, durante el inicio del mandato del presidente Cesar Gaviria, el país evolucionó hacia la 

consecución de la solución de los conflictos en medio de las grandes dificultades vividas. En el segundo  

semestre de 1990 surgió un movimiento en estudiantil y la creciente presión de sectores políticos y sociales 

para que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual según Villarraga (2013), produjo 

un inesperado hecho.  

                                                                                                                                                                                               
1) La política de reconciliación: a) El acercamiento del Estado y sus instituciones a tres de la participación comunitaria, 

para atender las demandas de la comunidad y el tratamiento de la protesta social; b) La definición del proceso que 
llevara a la desmovilización de la insurgencia y su reincorporación a la vida civil. 
2) La política de Normalización: Buscaba el fortalecimiento del orden civil, basado en el respeto a las normas y la 

vigencia de las instituciones, para recuperar la vida armónica de una sociedad civilizada, como condición para superar 
los problemas de paz. 
3) La política de Rehabilitación: expreso la voluntad del Gobierno Nacional para comprometerse ante la comunidad en 

la solución de sus problemas y en la atención de sus necesidades básicas. El Plan de Rehabilitación busco la 
integración económica, política y social e las zonas afectadas por el conflicto, como proceso democrático y 
participativo, a través de los consejos de Rehabilitación.  (Turriago & Bustamante, 2003, p. 10) 
6
 La estructura de la Iniciativa para la Paz se definía en tres fases: 1) Fase de distención: a) Manifestación de 

voluntad de reconciliación; b) Dialogo directo; c) Audiencias y designación de voceros para dialogar en torno al reajuste 
institucional; d) /los procedimientos acordados comprometen a los grupos armados; e) Presentación de proyecto de ley 
de indulto, y f) Coordinación de la iniciativa 2) Fase de Transición: a) Garantías reales y especificas; b) Coordinación de 

entidades públicas y privadas; c) Cese de operaciones subversivas; d) Ubicación temporal de los alzados en armas; e) 
Armas y municiones (dejación); f) Creación de los consejos regionales de normalización, y g)Atención básica: Provisión 
de atención médica, suministro de alimentos y de alojamiento adecuado en las zonas acordadas. 3) Fase de 

incorporación definitiva a la vida democrática: a) Indulto; b) Estimulo al ejercicio político; c) Medidas de asistencia 
temporal; d) Medidas de protección al derecho a la vida.  
7
 Representante de los directores de la alta consejería para la paz 



12 
 

La posibilidad de participar en la gestación del nuevo orden jurídico nacional, aceleró los procesos 

de paz con otros grupos guerrilleros (Lara 2012). Durante el gobierno de Gaviria se dio una proliferación de 

procesos de paz, especialmente en 1991. En enero de ese año se desmovilizo el PRT. Un mes después lo 

hizo el EPL. En mayo depuso las armas el Movimiento Armado Quintín Lame (MQL). En marzo de 1992, lo 

hicieron los comandos Ernesto Rojas y en abril de 1994, la Corriente de Renovación Socialista (CRS). En 

Mayo del mismo año se desmovilizaron varios grupos de las Milicias de Medellín. En junio de 1994, el 

Frente Francisco Garnica. Y en 1998, al terminar el gobierno de Ernesto Samper, lo hizo otro grupo de 

milicias llamado Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Comandos Armados (Villarraga, 2013).    

Es así como diferentes grupos armados y el gobierno nacional, dieron paso a la firma de una paz y 

dejación de armas a cambio de diferentes garantías políticas, económicas y en algunos casos sociales de 

las que hablaremos más adelante. 

Llegados a este punto, es importante caracterizar el tipo de acuerdo de paz que se desarrolló en 

Colombia para ese entonces, el cual  Valencia (2003) lo describe como un modelo paralelo, el cual se da 

cuando se realizan acuerdos de paz con algunos grupos alzados en armas, pero a la vez se mantiene la 

confrontación armada con otros. Esta situación se presentó de manera clara en el país a lo largo de los 

años noventa del siglo pasado. Según Valencia (2003, p.339) “se realizaron nueve acuerdos de paz que 

tuvieron trascendencia, como quiera que posibilitaron la incorporación a la vida civil de cerca de siete mil 

combatientes, empujaron la realización de la Asamblea Nacional Constituyente y la expedición de una 

nueva Constitución Nacional, propiciaron el surgimiento de nuevos movimientos políticos y sentaron las 

bases para nuevos esfuerzos de reconciliación nacional”. No obstante se mantuvo el enfrentamiento con 

guerrillas históricas y de gran capacidad de fuego como las FARC y el ELN. Al mismo tiempo, tuvo gran 

auge la disputa armada entre el Estado y los carteles de la droga, como también se consolidaron los 

paramilitares como proyecto nacional contrainsurgente. 

Ahora bien, a continuación de manera breve se enunciaran cuáles fueron los principales puntos en 

los acuerdos de paz con algunas de las guerrillas de los años noventa, esto con el fin de ver en qué parte 

se situaban a las mujeres. 

 

 

Desmovilizaciones disímiles 
 

 Las negociaciones de paz involucraron transacciones de distinta índole, por tanto a continuación se 

enunciaran brevemente los puntos principales que acordaron cada una de las guerrillas en los años 

noventa.  

El M-19 al ser el primer grupo en iniciar el proceso de negociación se concentró en mayor medida 

en las propuestas de orden político y beneficios jurídicos para sus excombatientes. Según Villarraga (2009) 

la mayor y más polémica iniciativa del M-19, fue la creación de una circunscripción especial mediante la 

cual los exguerrilleros podrían acceder al Congreso con una exigencia de votos mucho menor que la que 

requería en las circunscripciones territoriales; como también se había aprobado una ley de indulto para los 
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exguerrilleros. En un segundo plano de las negociaciones, se acordó un fondo de proyectos productivos 

para la reinserción de exguerrilleros y un esquema de seguridad mixto, dejando por fuera consideraciones 

para las mujeres. Si bien, vale la pena recalcar que como lo afirman Londoño et al (2007, p.14), “en el caso 

de Colombia se estima que para la década de los 90 las mujeres constituían entre el 24% y el 27% de 

quienes conformaron los grupos insurgentes desmovilizados colectivamente, siendo el M-19 el de mayor 

proporción de mujeres combatientes (31,5%)”.  

La razón por la cual este grupo guerrillero priorizó los beneficios políticos, según Chernick (2008) 

fue porque Gaviria utilizó la Constituyente como instrumento de paz, lo que a su vez proporcionó una 

oportunidad para que el M-19 consolidara su transición de agrupación armada a partido político.  

Sin embargo, Villarraga (2012) considera que a pesar de que fueron pocos y endebles los 

compromisos institucionales logrados, este acuerdo tuvo una amplia repercusión y contribuyó a posicionar 

en el país el tema de la paz. De allí la importancia que tuvo este proceso de negociación, pues trazó un 

camino para otras organizaciones guerrilleras. 

Por su parte, el EPL en 1989 declaró por primera vez una tregua unilateral, entró en contacto con 

la Comisión de los Notables y expresó su disposición para iniciar los diálogos, pero una fuerte ofensiva 

militar hizo que esta organización suspendiera la tregua. Sin embargo, según Villarraga (2012) al año 

siguiente volvieron a mostrar interés en iniciar negociaciones, básicamente en razón de nuevas decisiones 

políticas internas y especialmente en consideración de la posibilidad de que se convocara una 

constituyente.  

Seguido a esto, durante todo el año paulatinamente se fueron firmando siete acuerdos parciales en 

ciertos temas y finalmente en el octavo se firmó la paz. En tales acuerdos parciales Villarraga (2012) 

resume que: 

Se consideraba que la negociación debía aportar a la solución global del conflicto, comprometer 

transformaciones políticas, económicas y sociales, y contribuir a la convocatoria de la constituyente. 

Además, se propuso ampliar el acuerdo político que existía entre el gobierno y varios partidos políticos 

para superar la limitación de los temas, y se planeó expresamente las reformas a la fuerza pública, al 

régimen presidencial y al Congreso. También se consideraron las garantías políticas y un mecanismo 

de favorabilidad para la elección de los constituyentes indígenas, dada su condición de minoría; se 

exigió la participación directa del presidente de la república; entre otras cuestiones más recogidas en 

dichos preacuerdos (Villarraga, 2012 p.388). 

 

Posteriormente, el octavo documento de los acuerdos suscritos, corresponde al Pacto de Paz entre 

el Gobierno Nacional y el EPL formalizado el 15 de Febrero de 1991. Su texto recogió los consensos 

referidos y los de las comisiones bilaterales. Incluyó también, según Villarraga (2012), el reconocimiento de 

la Constituyente y las propuestas para la misma, compromisos en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, inversión social en varias regiones afectadas, legalización del nuevo movimiento 

político conformado con la misma sigla EPL y los compromisos básicos del reencuentro
8
 producido, de 

manera que se consideran los diversos aspectos políticos, socioeconómicos y culturales requeridos.  

                                                           
8
 EL EPL consiguió plasmar en su acuerdo de paz el concepto de “reencuentro” – antes que reinserción o 

reintegración-, en el que entendido de que se trataba de un proceso de reencuentro social y político y de una mutua 
aproximación al nuevo marco constitucional y legal que constituía la base del propio proceso de paz (Villarraga, 2009) 
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En cuanto a las mujeres del EPL, como lo afirma Londoño et al (2007), su proceso estuvo marcado 

por el dolor de la fragmentación de la organización –por quienes optaron por desmovilizarse y quienes 

permanecieron en la lucha armada- en donde se entremezclaron sentimientos y afectos a ambos bandos, 

fidelidades compartidas con unos y otros, confusiones, entre otros sentimientos que ocasionaron que 

muchas mujeres se distanciaran de los procesos y se marginaron.  

Lo anterior, se relaciona con Villarraga (2012), quien cuenta como las discrepancias entre las 

guerrillas que mantuvieron hostilidades y aquellas que asumieron acuerdos de paz, más allá de la 

consecuente diferenciación política y de los caminos divergentes emprendidos, se tornaron dramáticas y 

acarrearon gravísimas consecuencias. Desde la guerrilla activa se calificó a los pactos políticos suscritos, 

de manera sectaria e intolerante como una traición. Esta situación puso de presente el dilema de si el 

compromiso revolucionario podía ser traducido en términos de una alternativa política democrática ante una 

sociedad en crisis, o si se reducía a mantener determinada forma de lucha. 

Por otro lado, en el caso del PRT y el MAQL, no puede subestimarse el significado político y militar 

de los mismos, pues a pesar que eran movimientos de conformación más reciente y de impacto sobre lo 

regional también llegaron a acuerdos de paz con el gobierno de turno. El PRT no era propiamente una 

organización guerrillera, sino un grupo político con un proyecto miliciano en desarrollo en la costa atlántica.  

 El MAQL, era un movimiento que había luchado durante décadas por la restitución y defensa de 

los resguardos y la tierra, no solo como factor de desarrollo material sino como elemento aglutinador en lo 

social y cultural de la comunidad étnicas del Cauca y de otros departamentos. Según Penaranda (1999) los 

acuerdos que permitieron la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame se centraron 

básicamente en cuatro puntos: 1) Las garantías para la reinserción: las cuales incluían indulto para los 

delitos políticos, un subsidio global de 12 millones mensuales por un periodo prorrogable de seis meses, 

que serían distribuidos por la Fundación Sol y Tierra; tres niveles acelerados de capacitación a los 

excombatientes por seis meses, desde la alfabetización hasta la validación de estudios primarios y 

secundarios; y la posibilidad de desarrollar un proyecto productivo. 2) Favorabilidad política: La presencia 

de un vocero –sin voto- ante la Asamblea Nacional Constituyente
9
 y mecanismos nacionales y regionales 

para la promoción del proyecto político. 3) Desarrollo regional y social: desarrollo de obras en los 16 

municipios del nororiente del departamento y construcción de carretera, acueductos y centros de telefonía 

rural. Y 4) Defensa de los Derechos Humanos: se convino la vinculación de dos miembros en 

representación del MAQL a la Comisión de Superación de la Violencia y a la Constituyente. Por último, vale 

la pena decir que los textos de los acuerdos suscritos con el Estado resultan similares tanto para e MAQL 

como para el PRT.  

Sin embargo, según Londoño et al (2007) el escenario de las Quintinas y la importancia dada a sus 

intereses particulares no fueron tenidas en cuenta, por lo tanto el panorama fue desalentador, sumado a 

                                                           
9
 A pesar de haber sido modesta la participación del vocero, esta tuvo una importancia simbólica muy grande, puesto 

que la nueva Constitución trajo notables avances para los pueblo indígenas que no sólo hacen posible su 
reconocimiento como ciudadanos, sino que les otorga, al menos en teoría, garantías y derechos más allá de los 
reconocidos al resto de la población, lo que configura un tratamiento de discriminación positiva que no tiene 
antecedentes en nuestra historia. (Penaranda, 1999) 
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que cuando las Quintinas regresaron a sus comunidades las actitudes y roles de género que habían 

aprendido durante la militancia no correspondía a las comunidades machistas a las que retornaban en 

donde la opinión de los hombres primaba por encima de las mujeres, quienes solo tenían como tarea estar 

a cargo de los hijos.  

Por último, la CRS por ser el último en desmovilizarse, según Londoño et al (2007) esta guerrilla 

pudo incluir en su proceso de negociación aspectos que las otras organizaciones habían olvidado. Tuvo en 

cuenta las experiencias pasadas y logró incluir en las negociaciones aspectos como créditos para vivienda 

y ayuda a las viudas de los combatientes. Además, las mujeres del CRS fueron las únicas que intentaron 

organizarse para construir una agenda de mujeres durante la etapa de acampamento y con tal fin 

recibieron ayuda de las excombatientes de otros grupos (mujeres del M-19) que para ese entonces ya 

habían empezado a tomar  conciencia sobre la importancia que confería incluir las reivindicaciones de las 

mujeres en las mesas de negociación. Sin embargo, “con toda esa asesoría no fue suficiente para lograr 

cambios sustanciales frente a la masculinización de los procesos de negociación” (Londoño et al, 2007 

p.69).  

Una vez vislumbrado brevemente los puntos principales de las negociaciones de paz de cada una 

de las guerrillas, se puede decir que todos los acuerdos firmados entre los grupos desmovilizados y el 

gobierno nacional, durante los noventa, preveían un componente de favorabilidad política, el cual para los 

grupos desmovilizados era quizá el componente más importante. Según Palou y Mendez (2012), la 

favorabilidad política, implicaba que el Estado se comprometía a crear condiciones jurídicas y financieras 

para que los grupos desmovilizados pudieran hacer política, desarmados y bajo las reglas de juego de la 

democracia partidista y electoral. Se trataba de ayudar a estos nuevos actores a superar las desigualdades 

de partida que pudieran encontrar frente a otros movimientos o partidos políticos incorporados de vieja data 

al sistema de competencia política.  

De esta forma, se puede decir que todos los procesos de desmovilización de los noventa tuvieron 

una particularidad, la cual, como Villarraga (2012, p.389) lo enuncia, fue la “decisión política adoptada por 

cada uno de ellos de concertar acuerdos con las instancias de poder del Estado y retornar a la acción 

política legal, desistiendo del proyecto de revolución armada”. Decisión que se tomó sobre la base de 

establecer y demandar compromisos, orientados desde la perspectiva de contribuir a la reforma 

democrática del régimen político, de sentar premisas para la reconciliación y reconocer que la paz 

constituía el principal anhelo de la población.  

Sin embargo, Villarraga (2012) afirma que hay que reconocer que hubo voluntarismo y 

cortoplacismo al pretender conseguir la paz a partir de unos acuerdos políticos, los cuales, si bien 

contribuyeron de manera importante al proceso de reforma política iniciado con la Asamblea Nacional 

Constituyente, no se asociaron con una estrategia de Estado que comprometiera acciones estructurales y 

de largo plazo, con una dinámica de amplio consenso nacional que consiguiera algo más que una 

respuesta coyuntural de apoyo.  

Pero a su vez, no todo es negativo, pues  es preciso notar como la mayoría de las organizaciones 

desmovilizadas, que junto con otros políticos de carácter nacional y regional, buscaron conformar un nuevo 
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movimiento democrático, alternativo a los partidos tradicionales y portador de la lucha por el cambio que 

durante décadas sostuvieron los grupos de oposición política, social y armada en el país, Villarraga (2012).    

Lo anterior, en cuanto a la favorabilidad política, punto que priorizaron las guerrillas desmovilizadas 

en los acuerdos de paz de los años noventa. Sin embargo y como se dijo anteriormente, dentro de las 

negociaciones de paz se dejaron de lado otros temas diferentes al plano político, como por ejemplo las 

mujeres y el enfoque de género, de los cuales se tomó conciencia posteriormente.   

 

 

Mujeres y enfoque de género 
 

La introducción del tema de genero surge paralelamente a las discusiones y los debates sobre la 

naturaleza y dinámicas de los conflictos armados de la “posguerra fría” a comienzos de la década de los 

noventa. Según Rojas (2012) el reconocimiento de la participación significativa de mujeres, niños y 

ancianos en los conflictos armados contribuyó en gran medida para pensar en los distintos roles y efectos 

del conflicto en dichos grupos, como también contribuyó a pensar en temas de prevención. Ese fue el 

contexto que permitió que la Conferencia mundial de Mujeres en Beijín en 1995:    

 

(…) Se hiciera un llamado para incrementar el acceso de las mujeres en la prevención y resolución de 

los conflictos y se visibilizara ante la comunidad internacional y la académica el rol de la mujer en el 

activismo de la paz y en la creación de confianza de las partes enfrentadas. (Rojas 2012, p. 439).    

  

Así mismo, Rojas (2012) cuenta como un momento decisivo para académicos y activistas en los 

temas de género y paz fue en el año 2000, cuando el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas emitió 

la Resolución 1325, Mujer, Paz y Seguridad en el que se afirma que: 

 

La mujer juega un rol importante en la prevención y resolución de conflictos y en la construcción de la 

paz; enfatiza la importancia de la participación equitativa y el total involucramiento en todos los 

esfuerzos de mantenimiento y promoción de paz y seguridad; así como también la necesidad de 

incrementar el rol en la toma de decisiones en relación a la prevención y resolución de los conflictos. 

(Consejo de seguridad de las Naciones Unidad, 2000) 

  

De esta forma, se ve como estos y otros esfuerzos, ayudaron a visibilizar el género como una 

variable importante en el análisis y resolución de conflictos. Igualmente, en línea con lo anterior, aparece el 

concepto conciencia de género el cual se refiere a hacer un llamado a la sensibilidad por la diferencia:  

 

La conciencia de género llama por una sensibilidad a “la diferencia”. Nos invita a ver como mujeres y 

hombres están en posiciones diferentes, tienen experiencias, necesidades, fuerzas y habilidades 

distintas. En segundo lugar, nos invita a fijarnos en las relaciones de género para ver como el poder, 

la opresión y la explotación trabajan en y a través de ellas. Y por supuesto, no solo para ver, nos 

invita a actuar por un cambio transformativo. (Cockburn, 1999 en Londoño et al, 2007, p. 186) 
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Es decir, se trata de pensar en el trato diferencial que hombres y mujeres requieren en contextos 

particulares, e identificar los distintos roles, intereses, necesidades y capacidades de cada uno para 

desenvolverse en ambientes económicos, políticos y sociales.  

Sin embargo, como lo afirman Londoño et al (2007) una vez analizados los estudios de Barth 

(2002), Farr (2002) y Watterville (2002), quienes principalmente hablan sobre género y los procesos de 

desmovilización y retorno a la vida civil de mujeres excombatientes en África, cuentan cómo a pesar de que 

la inclusión de los derechos de las mujeres en las propuestas revolucionarias y/o en los espacios de 

negociación, favorece el logro de mejores condiciones para la desmovilización y reincorporación de las 

excombatientes a la vida civil, estos  no se contemplan específicamente en las mesas de los grupos 

armados de oposición o durante las negociaciones de paz, salvo casos excepcionales.   

Es decir, a pesar que resulta importante y pertinente pensar el posconflicto con un enfoque de 

género en donde se tenga en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, a fin de formular programas 

y políticas que atiendan las necesidades particulares de cada uno, comúnmente no se tienen en cuenta en 

las negociaciones de paz. 

En el caso Colombiano, se identifican diferentes factores culturales, ideológicos y políticos que 

marginaron a las mujeres combatientes de los espacios de participación más centrales dentro de las 

negociaciones de paz, que a su vez propiciaron la exclusión de sus necesidades e intereses específicos en 

los acuerdos pactados, dificultando sus procesos de desmovilización y retorno a la vida civil. Dado lo 

anterior, Londoño et al (2007) identifican principalmente cinco razones de excusión, que si bien no son las 

únicas, parecen ser comunes a la mayoría de los grupos:  

1) La no inclusión de una agenda propia de las mujeres en las agendas de los diversos grupos: 

ninguno de los grupos desmovilizados incluyó dentro de su proyecto revolucionario reivindicaciones 

especificas relacionadas con el logro de una mayor equidad de género, pues los grupos priorizaron 

una lucha política por el cambio de régimen, por la ampliación de la democracia y por la obtención 

de mejores condiciones políticas, entendiendo que se iba a lograr beneficiar en igual medida a 

hombres y mujeres.  

2) La falta de claridad en los criterios de selección de quienes participaron en los espacios de 

negociación: De acuerdo con lo expresado por mujeres excombatientes, ni la formación política ni 

la experiencia en procesos de negociación podrían argumentarse como razones de marginación de 

las mujeres de estos espacios. Más bien su ausencia corresponde a una manifestación de la 

inexistencia de criterios claros que obedezcan a razones objetivas y determinen la participación de 

hombres y mujeres. 

3) La insuficiencia de una conciencia clara de género y de su dimensión política por parte de 

las propias mujeres: no tuvieron en ese momento una conciencia clara de género que les 

permitiera impulsar de manera articulada reivindicaciones relacionadas con sus intereses o 

necesidades como mujeres. Como lo afirma Maria Eugenia Vásquez en Londoño et al. (2006, p. 

72) “las mujeres perdieron su particularidad en el discurso totalizante revolucionario. En busca de la 

justicia social y la igualdad olvidaron la diferencia  que enriquece toda práctica democrática”. Para 
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ellas la conciencia de género fue apareciendo después de la desmovilización, pues durante la 

época de militancia era la causa revolucionaria el motor de su lucha.  

4) La falta de mayor confianza por parte de las mujeres en sus propias capacidades: Operó a 

menudo como un factor de autoexclusión, que se expresaba frecuentemente en que las mujeres 

preferían delegar responsabilidades en sus compañeros, por considerarse insuficientemente 

capacitadas para asumirlas. Como también se excluyeron a las mujeres por el simple hecho de ser 

mujeres. Se habla entonces de la doble cara de la exclusión: a algunas no las aceptaban por ser 

mujeres y otras eran reacias a aceptar su nominación para determinados cargos superiores. 

5) La falta de apoyo o incluso la abierta hostilidad por parte de algunos sectores de 

combatientes frente a iniciativas de las mujeres por plantear asuntos relacionaos con sus 

visiones, intereses y necesidades particulares, dentro de las negociaciones: las 

reivindicaciones feministas eran vistas como demandas pequeño burguesas, o como distractoras 

de los verdaderos objetivos de la revolución.  

 

Los anteriores puntos evidencian como las mujeres fueron excluidas de los espacios de 

negociación de los diferentes grupos, y aquí llama la atención que no solo eran factores externos como por 

ejemplo la cultura patriarcal, sino también factores internos de las organizaciones y más aún factores 

personales de auto-marginación.  

Del mismo modo, algo común de las mujeres excombatientes colombianas y de mujeres 

excombatientes en otros países
10

, es que estas se creyeron incluidas dentro de las reivindicaciones 

generales hechas por los grupos armados a los cuales pertenecieron. Es decir se creyeron incluidas en los 

programas y políticas sin estar escrito de manera explícita. Así mismo, lo expone Rojas (2012) al decir que 

el caso Salvadoreño es un buen ejemplo para demostrar esto, pues a pesar de que las mujeres participaron 

en el diseño del acuerdo, en el diseño del cese al fuego, del desarme y la desmovilización, esto no 

garantizó que hubiese una perspectiva de género que se viera reflejada en los distintos programas de 

reinserción. Y retoma la cita de una entrevista a una mujer excombatiente salvadoreña: 

 

En las negociaciones, cuando se llegó el momento de discutir quienes eran los beneficiarios, se 

entendía que iba a incluir mujeres, pero eso nunca se escribió. Tuvimos problemas cuando las listas de 

beneficiarios salieron, los miembros del equipo negociador no escribieron que las mujeres eran 

beneficiarias y tuvimos que volver a hacer el listado otra vez (Entrevista con Nidia Diaz, citada por 

Conaway y Martinez 2004, en Rojas 2012)  

 

                                                           
10 La experiencia de las salvadoreñas ilustra muy bien este aspecto. Una de las mujeres del FMLN que participo en las 
mesas de negociación, afirma que si bien en las negociaciones participaron cinco mujeres comandantes, en el proceso 
no hubo ni un solo punto desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Entre las razones que da para ellos, 
menciona el incipiente desarrollo del movimiento de mujeres en ese entonces –particularmente del movimiento 
feminista-, y la falta de mayor conciencia por parte de las propias negociadoras sobre la importancia de incluir el 
enfoque de género en las negociaciones. Dicen “estábamos contentas con los acuerdos de

 
Derechos Humanos, de 

programa de tierras para excombatientes, de depuración de las Fuerzas Armadas y nos creíamos incluidas” 
Corporación para el Desarrollo Humano Humanizar,  (2003 p. 52) en Londoño y Nieto (2006, p.74)
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Lo anterior, en cuanto a la forma como son escritos los acuerdos, las políticas y programas, el cual 

es un aspecto importante que vale la pena tenerlo en cuenta,  Londoño et al (2007) afirman que la 

pretendida neutralidad
11

 de las políticas y programas de desmovilización y reinserción que no 

incorporaron la perspectiva de género son una falacia, porque  propiciaron una “homologación desde lo 

masculino” alimentando y reproduciendo los esquemas dominantes de inequidad y subordinación de 

género con graves consecuencias para las mujeres excombatientes, pues las coloca en una situación de 

entera desventaja frente a los beneficios que se otorgan en los programas de desmovilización y las 

posibilidades reales de reinserción social, económica y política (tema que será ampliado en la sección  de 

resultados del presente trabajo). 

Ahora bien, en palabras propias de un funcionario del Estado, Tomas Concha -Ex Director del 

programa de Reinserción- entrevista publicada en el trabajo de Londoño et al (2007), afirma que la 

ausencia de las mujeres excombatientes no fue solo en las acciones mismas del Programa de Reinserción 

sino también su ausencia fue en espacios administrativos importantes dentro del Programa hasta 1998. 

 

Si uno revisa los Acuerdos, no hay ninguna referencia explícita a algún tipo de diferenciación frente a 

las mujeres combatientes, y eso se refleja en otras cosas. Por ejemplo, en la parte de administración de 

la reinserción. Nosotros teníamos 17 regionales; de sus directores, el 40% eran desmovilizados y 

ninguna mujer desmovilizada fue directora regional de reinserción (…) una primera conclusión general 

es que no hay un esfuerzo por hacer visible a la mujer combatiente. (Londoño et al 2007, p.88) 

 

 Así mismo, Londoño et al (2007) muestra como Gloria Quiceno -excombatiente del M-19- estuvo a 

cargo de la Dirección Nacional del Programa de Reinserción entre 1998 y 2004, en donde se puede señalar 

que la inclusión de la perspectiva de género no constituyó un interés particular que marcara 

diferencialmente su gestión.  

Ya terminando, hay que recalcar que las reivindicaciones de las mujeres no eran del todo invisibles 

en los procesos de desmovilización. Dado que, a pesar de que algunas mujeres dieron la pelea al interior 

de estos grupos para abrir mayores espacios de participación o para demandar la satisfacción de algunas 

necesidades, el problema según Londoño et al (2006) eran que estas correspondían más a iniciativas 

individuales que a demandas organizadas impulsadas por sectores de las propias combatientes.  

Llegados a este punto, una vez analizada brevemente la historia de la conformación  de los 

movimientos armados insurgentes, los procesos de negociaciones, los principales puntos de acuerdo por 

cada grupo guerrillero, el significado del enfoque de género y la ausencia del mismo en los programas de 

desmovilización y reintegración, es pertinente dar paso a los resultados encontrados en el presente estudio.  

                                                           
11 Las autoras Lodoño y Nieto 92006) realizan un examen de los contenidos de los textos de los acuerdos (parciales y 
definitivos) y de las declaraciones conjuntas. En donde se evidencian la inexistencia de reivindicaciones especificas 
relacionadas con los derechos, las necesidades e intereses particulares de las mujeres. Salvo en la ratificación del 
acuerdo político entre el gobierno y la CRS –donde se hace alusión a un programa para las viudas de los combatientes- 
los textos de los acuerdos y de las declaraciones conjuntas revisadas no incluyen alusiones especificas al tema de las 
mujeres combatientes o a algún principio especifico de género, como no sea una alusión general al principio de 
igualdad, al pluralismo, a la diversidad. Ello porque, en palabras de las mujeres excombatientes, “siempre se miró el 
mundo de la militancia y de la reinserción en neutro, es decir en masculino” Londoño et al (2007, p.63) 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

Este capítulo analiza las entrevistas realizadas a las mujeres excombatientes, a la que se agregan 

testimonios tomados de los documentos resultantes del primer Encuentro Nacionales de Mujeres 

Excombatientes del año 2001 y del Encuentro Nacional del año 2013. De esta forma, a continuación se 

presentan los resultados, los cuales se han dividido en dos grandes secciones: 1) Evaluación retrospectiva 

de las mujeres a sus procesos de reinserción en el plano político, económico, social y cultural; y 2) 

Principales costos de la ausencia de una política diferencial de género. En cada sección se integraran las 

entrevistas con los documentos de los Encuentros Nacional, para apoyar las afirmaciones de las mujeres 

entrevistadas, al mismo tiempo que se comparará con la literatura pertinente.  

A continuación se presenta una tabla que categoriza a las mujeres entrevistadas para guiar al 

lector, en donde se presenta su nombre, el movimiento y el brazo armado o político al cual perteneció, su 

caracterización como mujer urbana o rural (indígena) y su ubicación actual. Del total de mujeres 

entrevistadas, una de ellas prefirió mantenerse como anónima, la cual aparece con el nombre de sujeto A. 

 

 

Tabla 1: Caracterización de las entrevistadas 

NOMBRE MOVIMIENTO BRAZO RURAL/URBANA UBICACIÓN ACTUAL 

Alix María Salazar M-19 Político/Militar Urbana Bogotá 

María Eugenia 
Vásquez 

M-19 Político/Militar Urbana/Rural Bogotá 

Myriam Rodriguez M-19 Político/Militar Urbana/Rural Bogotá 

Fabiola Calvo EPL - ML
12

 Política Urbana Bogotá 

Myriam Criado EPL - ML Política Urbana Bogotá 

Sujeto A EPL Militar Rural Popayán 

Deisy MQL Político/Militar Rural 
Vereda cerca de 

Popayán 

Blanca MQL Político/Militar Rural 
Vereda cerca de 

Popayán 

Dennis CRS
13

 Política Urbana Bogotá 

 

 

 

1. Evaluación retrospectiva de las mujeres a sus procesos de reinserción  

 

A continuación se expondrán los resultados encontrados en el trabajo de campo, el cual se 

propone recoger la evaluación que las excombatientes hacen a sus procesos de dejación de armas y 

retorno a la vida civil.  Con el fin de ahondar mejor en el proceso de reinserción de las mujeres y aportar un 

mayor conocimiento sobre sus particularidades, las respuestas se agruparan en tres dimensiones: la 

                                                           
12

 Partido Comunista Marxista Leninista era el brazo político del movimiento armado EPL 
13

 Corriente de Renovación Socialista, un desprendimiento el ELN 
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política, la económica y la social y cultural. El texto que sigue busca identificar similitudes o diferencias 

entre las mujeres de los distintos grupos armados.  

 

Dimensión política:  

 

La reinserción política se refiere a la posibilidad de los excombatientes de vincularse de manera 

legal a la política y representar sus intereses en todas las esferas del gobierno y la vida pública. A 

continuación se divide la dimensión política en tres acápites: a) Diferencias y aprendizajes entre los 

movimientos insurgentes; b) Ausencia de sentido de grupo y marginación política; y c) Diferencia entre el 

brazo armado y el brazo político.  

 

a) Diferencias y aprendizajes entre los movimientos insurgentes  
 

Después de entrevistar a las mujeres de distintos grupos armados, se puede identificar que dentro 

de cada movimiento insurgente se priorizaron y acordaron algunos puntos específicos. Si bien, la prioridad 

principal de todos los grupos era el componente político, a este se le fueron sumando otros puntos 

conforme aprendían de la experiencia de los grupos que se desmovilizaron antes que ellos.  

En el caso del M-19 se puede decir que el hecho de haber sido el primer grupo en desmovilizarse 

le trajo tanto ventajas como desventajas. Entre las ventajas que identifican las mujeres entrevistadas del M-

19 está el hecho de haber sido el primer movimiento insurgente en abrirse camino en la escena política y 

legal del país, a la que posteriormente se le sumaron integrantes de otros movimientos como del EPL, el 

PRT, y el MQL. Lo anterior, fue determinante para la apertura política de comienzos de la década del 

noventa, y en particular, para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constitúyete, el diseño y la 

aprobación de la Constitución Política de 1991 y el cambio de regime político. Según Zuluaga (1999) el M-

19 no era la guerrilla mas numerosa, ni la mas fuerte militarmente, pero sin duda alguna, era la que habia 

abierto el camino de la recuperacion de la politica para el movimiento insurgente y la que mas habia 

contribuido a romper su carcater marginal.   

Luego de dejar las armas el M-19 conformó la Alianza Democrática M-19 (AD M-19), la cual, a 

pesar sus logros
14

 y derrotas
15

 electorales intentó un ejercicio político que trascendió el estrecho marco 

partidario, algo que según Grave (2009. P.67) en Colombia sigue siendo un reto: “saberse juntar sin perder 

                                                           
14

 El M-19 se lanzó a la política y fue el fenómeno más impresionate que se había visto en el país a este respecto. Tras 
incorporar a la vida civil a 800 guerrilleros participaron con éxito en las elecciones para la Alcandía de Bogotá y luego 
Navarro sacó más de 800mil votos en las elecciones para elegir constituyentes con una lista que consiguió casi el 30% 
de la votación total, de forma que obtuvo 19 de las 70 curules de la Asamblea. (Pardo, 2009) 
15

 La ADM-19 falló en: i) No tuvo un discurso coherente para sostener en los espacios de representación, con lo cual se 
acrecentaron las semejanzas con los partidos tradicionales, ii) El aplazamiento indefinido del congreso fundacional que 
debería haber discutido y adoptado un programa, integrando una dirección nacional colectiva. iii) La formación de 
direcciones nacionales más hipotéticas que reales y con poco arraigo en la militancia, integradas por los constituyentes, 
primero, y los congresistas después. iv) La progresiva erosión del liderazgo interno de Antonio Navarro, a pesar de que 
mantenía proyección política nacional. (Zuluaga, 1999) 
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la identidad y gestar amplitud política”. Por otro lado, una desventaja que se identifica en el caso de la AD 

M-19 fue el hecho de que en el afán por conquistar las reformas políticas por las que se había luchado, se 

dejaron por fuera o en un segundo plano otros puntos de tipo económico y social. El hecho de no haber 

podido aprender de las experiencias de otros grupos como si lo hicieron quienes se desmovilizaron 

posteriormente a ellos se convirtió en una desventaja.  

 

en los acuerdos de los años 94 con la CRS se lograron algunos proyectos económicos y de desarrollo 

social para las comunidades en las que había actuado la CRS, pues nosotras pudimos advertirles de la 

importancia de considerar este aspecto y otros más de tipo económico. No paso así con el M19” 

(Entrevista Maria Eugenia Vásquez M-19, Bogotá, 2013). 

 

Un ejemplo de un grupo que aprendió de la experiencia otros movimientos fue el EPL. Según 

Myriam Criado, quien se desempeñó como vocera regional en el norte del país, asegura que el EPL logró 

contemplar a mayor profundidad dentro de sus acuerdos de paz el tema de los Derechos Humanos. A 

pesar de que el PRT ya había tenido en cuenta en sus negociaciones este tema, el EPL pidió una comisión 

especial  de seguimiento a los procesos de paz en perspectiva al reconocimiento y respeto a los Derechos 

Humanos, no solo en determinados departamentos sino a nivel nacional.  

Por otro lado, Dennis de la CRS, quien trabajó en el Programa Nacional de Reinserción, reconoce 

que la CRS al haber sido uno de los últimos movimientos en desmovilizarse, pudo incluir en su agenda de 

negociaciones puntos que otros movimientos obviaron, como por ejemplo el componente social, en donde 

se pretendía trabajar con la comunidad a donde llegaban los desmovilizados y juntos se unían para 

presentar proyectos de vivienda, “el programa se llamó Una Vida donde no sólo se beneficiaba el 

desmovilizado sino la comunidad, pues reconstruían lazos sociales y luchaban juntos por una misma 

causa” (Entrevista Dennis, CRS,  Bogotá, 2013). 

En el caso del Quintín Lame, tal y como lo aseguran Deisy y Blanca, el MQL no luchaba por poder, 

sino por defender y respetar lo que le pertenecía a los pueblos indígenas. Los puntos que priorizaron fueron 

los planes de desarrollo (salud, educación, acueductos y carreteras de comunicación entre veredas) para 

las comunidades indígenas. Además de la participación de los pueblos indígenas en la constituyente de 

1991, representados por Alfonso Peña Alzate, donde posteriormente nace la Alianza Social Indígena (ASI) 

con dos candidatos al Senado. Dentro de los puntos positivos, las dos exmilitantes manifiestan el avance 

en la Constitución del 91 con la inclusión del artículo número 7 el cual “reconoce y protege la diversidad 

étnica y pluricultural de comunidades indígenas, además de fortalecer al Consejo regional Indígena del 

Cauca el cual incluye algunos de nuestros principios en su plataforma de lucha.” (Entrevista Deisy, MQL, 

Bogotá, 2013.  

Para resumir, a pesar de que la prioridad de todos los movimientos era la favorabilidad política y la 

posibilidad de participar en la Constituyente, cada grupo pudo anexarle a sus negociaciones puntos y 

aspectos que aprendió de la experiencia de otros grupos que se desmovilizaron primero, conforme sus 

intereses específicos y poder de negociación.  
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b) Ausencia de sentido de grupo y marginación política 

 

Una vez  firmados los acuerdos de paz, un común denominador entre el M-19, EPL, CRS y Quintín 

Lame fue la falta de unidad y organización política al interior de sus movimientos. Hubo una gran cantidad 

de hombres y mujeres que quedaron fuera de los partidos políticos que se estaban creando, pues los 

comandantes de los grupos armados una vez llegaron a la civilidad, en palabras de una exmilitante del M-

19 “siguieron su carrera política y casi que se perfilaron individualmente. No hubo un sentido de cuerpo” 

(Entrevista Myriam Rodriguez de Pizarro, M-19, Bogotá, 2013).   

Los comandantes y militantes de alto rango entraron en el ruedo político, pero no con la iniciativa 

de mantener una ideología, un proyecto y una propuesta política de grupo, sino de forma individual. Las 

mujeres entrevistadas manifiestan que muchas personas  quedaron por fuera, pues no se realizó un trabajo 

para hacer conciencia de la importancia que conferían  las agrupaciones políticas en la vida del país. En 

otras palabras, no se forjó conciencia de la importancia que representaban los partidos políticos, “hubo 

desbandada por parte de las organizaciones, se acomodaron los que se pudieron acomodar pero también 

hubo muchos otros que quedaron por fuera” (Entrevista Fabiola, EPL-ML, Bogotá, 2013). 

Así mismo lo señala Myriam Criado del EPL-, al afirmar que “no sólo quedaron por fuera los 

comandantes de base, también quedaron por fuera las organizaciones políticas y sociales afines al 

proyecto político, en donde se encontraba la mayoría de las mujeres. Estos eran en los movimientos 

sociales, populares y sindicales” (Entrevista Myriam, EPL-ML, Bogotá, 2013).  

Por otro lado, algunas mujeres entrevistadas del EPL manifiestan que su participación política fue 

muy irregular. Lo anterior, producto de la inseguridad y miedo que sentían de las represalias que esto 

pudiese tener, puesto que el movimiento estaba diezmado y había quienes consideraban la 

desmovilización como una traición. Este particularmente fue el caso de las mujeres del EPL que se 

encontraban en el suroccidente (Cauca) y noroccidente (Urabá antioqueño) del país 

 

En ese momento yo me encontraba en el Urabá Antioqueño y la situación por allá estaba muy tenaz, 

era terrible, eso uno no podía comentar nada a nadie, yo me fui haciendo a un ladito hasta que decidí 

fue irme a Medellín a donde unos familiares y esconderme por allá un buen rato y luego cogí para 

Popayán (Entrevista Sujeto A, EPL, Bogotá, 2013). 

 

La situación de seguridad para las mujeres del centro y norte del país como las del M-19 y la CRS, 

también fue complicada, pues muchas de ellas habían estado en el frente político del movimiento y tenían 

una gran exposición. Sus caras eran conocidas y por tal razón fueron perseguidas, tanto por el Estado 

como por movimientos insurgentes que las consideraban como traidoras. Por este motivo dos de las 

entrevistadas (una del M-19 y otra del EPL) manifiestan haber solucionado su situación en el exilio, 

alejándose durante un tiempo de la política.  

Sin embargo, a pesar de que las condiciones adversas de seguridad jugaron un papel importante 

dentro de las razones de exclusión política de las mujeres, no se puede reconocer esta como una 

particularidad de las mismas, puesto que los hombres tuvieron que afrontar los mimos problemas de 

seguridad. La causa de exclusión política más predominante entre las respuestas de las mujeres 
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entrevistadas, hace alusión a no haber tenido un reconocimiento político relevante, ni una vinculación 

electoral dentro de sus propios movimientos, llevándolas a alejarse o marginarse de la vida política. Se 

habla de reconocimiento político y vinculación electoral por aparte, pues algunas continuaron 

desempeñando trabajos políticos y sociales medianamente estables a nivel de la comunidad, pero su 

participación en elecciones y acceso a curules fue limitada.  

Un aspecto común que vale la pena resaltar entre las mujeres entrevistadas de los diferentes 

movimientos, es que de alguna forma todas se desempeñan en trabajos políticos y sociales en donde han 

tenido participación en actividades con diferentes grupos, tales como: sus comunidades, grupos gestores 

de paz, juntas administradoras locales, asociaciones de padres de familia, grupos de defensa de los 

Derechos Humanos, atención a menores desplazados y asociaciones de usuarios de la salud. Identificando 

ésta como una forma de hacer política indirectamente. Sin embargo, a pesar de que en ocasiones  algunas 

desempeñaron  un papel relevante, las condiciones externas y el afán de protagonismo de algunos 

dirigentes, impidieron la construcción de una reinserción política mucho más dinámica ubicándolas en un 

segundo plano.   

Las mujeres excombatientes fueron aisladas de los espacios de participación en donde se 

formulaban las políticas. Adicional a ello fueron consideradas sujetas políticas de segunda y vistas no como 

actrices y  proponentes sino como víctimas, se les ubicó en un espacio que no era el de ellas.   

 

Se nos consideró como políticas de segunda, cuando veníamos participando de la vida política en 

igualdad de condiciones con los hombres desde la conformación del movimiento hasta la 

desmovilización del mismo. Hicimos y defendimos propuestas, estuvimos en las acciones armadas, 

estuvimos en todos los espacios en donde se conquistó esa civilidad y a la hora de la civilidad, 

desaparecimos de la escena política y se nos ubicó en un espacio que no era el nuestro (…)Estar en la 

legalidad y poder construir un partido político era una conquista del movimiento armado en Colombia y 

era lo que nosotras queríamos y ahora piense usted ¿Cuantas de nosotras en esa legalidad podíamos 

y hacíamos presencia en el partido?, ¿Cuántas podíamos estar en los listados electorales? ¿Cuántas 

podíamos estar en la plaza pública?(Entrevista Alix Salazar, M-19, Bogotá, 2013) 

 

Tal exclusión hizo que, en algunas ocasiones, especialmente para las mujeres del M-19 la legalidad 

fuera vista como una pérdida. Puesto que antes participaban en los sindicatos, en los movimientos 

estudiantiles, en los espacios de formación popular y en los partidos; donde por una decisión política se 

armaron y por una decisión política se desarmaron, pero con esta decisión perdían toda posibilidad de 

participación.  

Por otro lado, en la CRS Dennis asegura que la situación era diferente, pues en ocasiones las 

mujeres estaban tan empoderadas que lo que hacían era excluirse unas a otras. Al igual que en los casos 

anteriores no había un sentido de grupo sino que primaba el interés individual.  

 

Las mujeres somos tan duras y tan berracas que podemos lograr lo que queremos en la vida y somos 

tan así que en ocasiones excluimos a las mismas mujeres. Entonces piense usted que no podía ser 

que las mujeres llegaran a un grado tan grande de empoderamiento que negáramos a las otras. En el 

partido verde, en el grupo de mujeres donde yo estaba, el nivel de lucha era tan fuerte entre las mismas 

mujeres por emerger a los cargos de representación, que yo termine saliéndome de ese grupo y 

propuse realizar más bien un ejercicio de desempoderamiento (Entrevista Dennis, CRS, Bogotá, 2013) 
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En suma, los casos expuestos muestran como la ausencia de un sentido de grupo y la perfilacion 

política casi que individual de los comandantes, afectó la inclusión y participación de las mujeres en la 

escena política, producto de las actuaciones de los actores dominantes (hombres) de sus grupos cómo 

también por parte de las propias mujeres.  

 

c) Diferencia entre el brazo armado y el brazo político 

 

Las mujeres exmilitantes identifican diferencias en sus procesos de reinserción a la escena política 

dependiendo del brazo al que hayan pertenecido, siendo más fácil para aquellas que habían hecho parte 

brazo político. Myriam Criado y Fabiola Calvo, ambas exintegrantes del Partido Marxista-Leninista, 

consideran que su reinserción política fue menos complicada puesto que nunca participaron del brazo 

armado del movimiento (EPL). Por esta razón, manifiestan haber tenido una buena recepción social y 

política, pues su relación con la gente era distinta; nadie podía reclamarles haber cometido un delito atroz 

contra algún familiar o conocido.  

Así mismo, uno de los beneficios que Myriam Criado identifica en el haber pertenecido al brazo 

político y no al armado de su movimiento, es haber sido elegida vocera regional de la Costa Atlántica para 

la reintegración del EPL, en donde, de un total de 17 voceros regionales, además de los cinco nacionales, 

solo dos mujeres fueron elegidas voceras regionales y ninguna nacional. Sin embargo, Myriam consideraba 

que no debía ser elegida como vocera regional. Dentro de las razones que aludía estaban: el no sentirse en 

condiciones de hacerlo, el no pertenecer al brazo armado y el ser una mujer sin mando sobre la tropa; pues 

creía que no iba a poder desempeñar bien su tarea. A pesar de ello, Myriam afirma que paradójicamente 

estas características particulares le sirvieron para ejercer eficientemente la vocería: 

 

Yo quedo elegida incluso contrariando mi propia voluntad, una de las característica que yo aduje para 

no ser vocera, era que yo era una mujer y estábamos en un departamento muy conservador que era el 

Magdalena, no soy costeña y soy del partido, no del brazo armado entonces no tengo mando sobre la 

tropa. Mi candidato propuesto era un hombre aguerrido, preparado, de la parte armada y con mando 

(Entrevista Myriam Criado, EPL-ML, Bogotá, 2013). 

 

 

Lo anterior se relaciona con lo que exponen Londoño et al (2007), al identificar la falta de confianza 

por parte de las mujeres en sus propias capacidades, lo que a menudo operó como un factor de 

autoexclusión. Este se expresó frecuentemente al preferir delegar responsabilidades a sus compañeros, 

por considerarse insuficientemente capacitadas para asumirlas.  

Retomando entonces las diferencias entre las mujeres pertenecientes al brazo armado y al político, 

otro aspecto importante que vale la pena recalcar, es a lo que Fabiola llama: la postura ante el mundo y la 

forma de afrontar la muerte.  
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La diferencia con otras mujeres que sí estuvieron en el brazo armado es grande, pues yo creo que la 

postura ante el mundo es distinta. Yo siempre me moví en espacios académicos, periodísticos y 

culturales, por lo tanto eso me podía dar quizás una visión mucho más amplia del mundo, una manera 

de relacionarme diferente a quien vive en el monte. Por otro lado, la clandestinidad también genera 

angustias, preocupaciones, el temor a caer, a que llegue el ejército, a que te desaparezcan y hablo de 

temor porque casi que había un consigna de perderle el miedo al miedo (Entrevista Fabiola, EPL-ML, 

Bogotá, 2013)) 

 

De lo anterior, se puede inferir que a lo que Fabiola se refiere es que su forma de volver a la 

civilidad fue diferente, pues el haber pertenecido al brazo político facilitó en mayor medida su proceso de 

reinserción, los espacios donde se movía antes dejan de ser clandestinos, adquiriendo así legitimidad y 

legalidad en la nueva construcción política y social.   

Por otro lado, Dennis quien fue la delegaba de la CRS en el Programa Nacional para la Reinserción 

(PNR), era la persona de contacto entre la institucionalidad y los desmovilizados, tiene una visión  muy 

positiva de lo que fue la reinserción política de su grupo. Manifiesta que aunque no todos los 800 que 

firmaron la paz están activos en la política, si es la gran mayoría de ellos: 

 

Existe un gran grupo que todavía sigue llevando las banderas políticas, renovándose entre 

organizaciones políticas, anteriormente con el Frente Social y Político, posteriormente con el Polo 

Democrático y después con el partido Verde. Dentro del partido verde con una corriente que se llamaba 

reverdecer y ahí mantenemos la actividad política que es lo más importante. Los objetivos son los 

mismos sino que ahora se buscan de una manera distinta” (Entrevista Dennis, CRS, Bogotá, 2013) 

 

Igualmente, Dennis hace referencia a una reunión que tuvieron a principios del 2013,  en donde 

notaron que de las 35 mujeres que estaban participando en el taller, la gran mayoría estaban ubicadas en 

los cargos que querían tener y donde desempeñan el papel de líderes; algunas en trabajos sociales y otras 

directamente en la política. Otro aspecto que resaltaron en dicha reunión, es que todas habían avanzado 

con sus estudios, bien sea como técnicas, profesionales con maestría e incluso algunas con doctorado 

como es el caso la misma Dennis.  

Sin embargo, al preguntarle sobre la situación de las mujeres que hacían parte del brazo armado 

de la organización, Dennis afirma no poder hacer una aseveración sobre la situación de aquellas mujeres, 

pues a pesar que tiene conocimiento de algunos casos, no sabe realmente cual es la verdadera aspiración 

de ellas. Difícilmente puede afirmar si estas mujeres no están figurando en política porque no les interesa o 

porque realmente no cuentan con los medios suficientes para lograrlo.   

En este punto, vale la pena decir que a pesar de que muchos de los y las desmovilizadas de 

aquella época evalúan negativamente los logros políticos del proceso de desmovilización, nadie puede 

negar la impronta tanto simbólica como efectiva que dejo la participación de exguerrilleros en la Asamblea 

Nacional Constituyente y en la Constitución Política de 1991. Retomando a Palou et al, (2012)  ellos 

afirman que el crecimiento de la izquierda democrática en el país no sería entendible, si no hubiera sido por 

la presencia en la constituyente del 91 de líderes y activistas provenientes de los grupos subversivos que 

negociaron la paz en los años noventa. 
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Una vez analizado el plano político de la reinserción de las mujeres, se podría concluir diciendo que 

la visión de la reinserción política varía no solo de un movimiento armado a otro, sino también depende de 

las características personales y el contexto particular de cada una. Esto se evidencia en sus discursos, 

pues no es lo mismo una mujer reinsertada en el campo y sin educación, a una mujer reinsertada en la 

ciudad, una mujer indígena a una mestiza, una mujer que haya pertenecido al brazo armado o al brazo 

político de su movimiento, entre otras diferencias.  

 

 

Dimensión económica: 

 

La reintegración económica, según la ACR, tiene como objetivo que el desmovilizado sea 

autónomo en la generación de ingresos de manera sostenible en la legalidad. A continuación se divide la 

dimensión económica en tres acápites: a) Proyectos productivos pensados dentro de los roles tradicionales; 

b) Apoyo monetario y acompañamiento; y c) Titulación de tierras.  

Antes de pasar al desarrollo de los acápites, vale la pena mostrar un resumen de los principales 

resultados de la reinserción en los años noventa realizado por Palou et al (2012), con el fin de darse una 

idea de los beneficios otorgados a pesar de que los datos no se encuentren segregados por sexo: 

 

Tabla2: Resultados reinserción de los años noventa 

 

Componente Resultado 

Reintegración Económica 45,8% empleados por cuenta propia 

Créditos para proyectos 
productivos individuales y 

colectivos 
4.283 créditos 

Programa de dotación de tierras 

99 Predios 

18.733,6 hectáreas 

990 familias 

 

a) Proyectos productivos pensados dentro de los roles tradicionales 

 

En el plano económico de la reinserción de las mujeres excombatientes, se puede decir que los 

proyectos productivos ofrecidos estaban pensados dentro de los roles tradicionales. Según Myriam Criado 

del EPL, a las mujeres se les recomendaba centrarse en actividades en la base de la pirámide del servicio 

como las tiendas, las peluquerías, los restaurantes, el cuidado de aves; o en trabajos manuales como la 

artesanía, la costura, entre otros. Por otro lado a los hombres se les recomendaban actividades tales como: 

el taxi, el cultivo de la tierra e incluso las microempresas. En donde según Alix del M-19, pareciera que 

estos programas y proyectos escondieran la doble intención de alejarlas de la vida política:   
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 Yo tengo una crítica general a las ofertas de los programas de reinserción porque esos programas 

ofrecían cosas  no para que uno se sostuviera y rehiciera su vida política, sino para que dejara de ser 

política. El Estado pensaba como diciendo tome este proyecto productivo para que se comprometa y 

sea un(a) panadero(a) en lugar de ser una/un político (…) para ellos era mejor que nos volviéramos 

panaderas y nos ocupáramos allá y no tuviéramos tiempo de socializar y movilizar a la gente 

(Entrevista, Alix Salazar, M-19, Bogotá 2013)  

 

Así mismo, para reforzar lo expuesto anteriormente, resulta interesante referirse al encuentro de la 

Red Nacional de Mujeres excombatientes, realizada en Bogotá en agosto de 2001, a la cual asistieron 117 

mujeres de 14 ciudades. De estas, la mayoría manifestó vivir del trabajo informal, la venta de servicios y la 

comercialización de confecciones y productos alimenticios. Allí se evidenció que muy pocas contaban con 

una entrada económica estable, debido a que como lo indicó Alix, las alternativas laborales para ellas eran 

muy limitadas, estaban casi que preestablecidas y encasilladas en los roles tradicionales de las mujeres. 

Sin embargo, al contrastar lo anterior con las conclusiones del Encuentro Nacional de Mujeres del 2013, 

doce años después del primer encuentro se nota un cambio en la mentalidad de las mujeres, pues ya en 

este se reconoce que a las mujeres les faltó liderazgo, criterios propios e iniciativa para construir proyectos 

colectivos, no solo dejarse guiar y atrapar por lo que comúnmente se ofrecía. 

Por último, hay que decir que el ejercicio de un oficio como los descritos anteriormente no le impide 

a nadie tener participación política. Como tampoco, el reconocer la condición de trabajo informal como algo 

particular de las mujeres excombatientes, pues según el informe del DANE
16

 del trimestre Junio – Agosto 

del 2013, el 57,7% de la población colombiana hace parte del sector informal, de los cuales el 55,8% son 

mujeres y el 47,9% hombres.   

 

 

b) Apoyo monetario y acompañamiento 

 

Todas las mujeres entrevistadas manifiestan haber recibido del Gobierno un aporte mensual 

durante uno o dos años. Según las mujeres del M-19 se trataba de cincuenta mil pesos mensuales; en el 

caso de las mujeres de la CRS y el EPL se habla de ochenta mil pesos mensuales para los que estaban en 

la ciudad y una muda de ropa y trecientos mil pesos para aquellos que se encontraban en el campo. Por su 

parte en el caso de las mujeres del Quintín Lame el aporte fue de sesenta mil pesos. Sin importar el monto 

de dinero que el Gobierno les entregó mensualmente para su subsistencia, todas manifiestan haberlo 

aportado a la conformación de las estructuras políticas que en ese entonces estaban consolidándose. 

Explican que la razón por la cual destinaban ese dinero a sus partidos políticos, era porque competían en 

condiciones de desventaja con los partidos tradicionales que llevaban años haciendo política financiada por 

diferentes sectores. 

Otro punto importante en la reinserción económica fue el tema de los créditos, de los cuales las 

mujeres entrevistadas manifiestan no haber tenido un mayor acompañamiento por parte del Estado y de las 

instituciones encargadas, pues los procesos para muchas de ellas eran poco claros, largos y dispendiosos.  

                                                           
16

 http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/informalidad-y-seguridad-social 
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Dos de las mujeres entrevistadas, una del EPL y otra del M-19 declaran haber utilizado el crédito 

para comprar máquinas de coser, pues esta era la actividad económica de sus familias y de la cual tenían 

conocimiento y experiencia previa. Así mismo, otra mujer del M-19 opto por cultivar café, pues al igual que 

las anteriores también tenía experiencia en esta actividad. De estos tres proyectos productivos  hoy en día 

solo subsiste el último que es el de Myriam Rodriguez de Pizarro, quien con el crédito empezó a pagar una 

tierra para poder cultivar su café. Sin embargo el crédito no era suficiente y durante casi once años peleó 

para que le aprobaran su proyecto productivo y le brindaran más facilidades para seguir adelante:   

 

A mí solo me habían aprobado un crédito que eso no era mayor cosa, pero nunca me habían aprobado 

mi proyecto productivo del café y fue ya en los acuerdos de punto final que yo me metí a pelear porque 

vi que siempre le aprobaban una y dos veces los proyectos a las mismas personas, o a las mismas 

fincas. Eso fue una pelea de casi once años hasta que conseguí que me lo aprobaran incluso 

renunciando a otros beneficios. Yo alegaba y les decía que yo no podía competir con los grandes 

exportadores de café en esas condiciones y ellos me respondían diciendo que ese era mi problema por 

haberme metido en ese proyecto productivo tan complicado y no haber hecho lo que todas hicieron 

(Entrevista Myriam Rodriguez de Pizarro, M-19, Bogotá 2013)  

 

 Por su parte, Myriam Criado del EPL, desde la vocería regional del Atlántico, asegura haber dado 

la pelea al interior de los programas de reinserción que se habían diseñado para las personas de su 

movimiento, pues ofrecían la posibilidad de tener a una tierra o acceder a la educación superior, siendo 

esta una disyuntiva muy difícil de afrontar.  

Otro problema que manifiestan las mujeres entrevistadas fue el hecho de que el Estado pretendiera 

que fueran empresarios y empresarias cuando no lo eran y nunca lo fueron. Pretendían que los 

excombatientes con el crédito que se les otorgaban, de un millón y medio para ese entonces, se agruparan 

con otras personas en igualdad de condiciones y sin previa experiencia empresarial, para montar empresas 

destinadas al fracaso.  

 

(…)yo recuerdo de la empresa que montaron 5 compañeros, era una carpintería en donde solo uno de 

ellos sabia del oficio y el resto no sabía ni de eso ni de cómo administrar un negocio. Me acuerdo que 

una vez les mandé hacer una cuna porque había que apoyar a los compañeros a como diera lugar y 

claro cuando me la entregaron yo la vi y era algo terrible, estaba a medio terminar. Luego olvidaron 

hasta cobrarme la plata. Claramente esa empresa fracasó porque no tenían ni idea de nada. De ese 

estilo hubo muchas empresas (Entrevista Alix Salazar, M-19, Bogotá 2013) 

 

Así mismo lo percibe Dennis de la CRS, quien considera que no se trata de ofrecer lo mismo a 

todos los excombatientes; sino que se tiene que tener cierto criterio a la hora de diseñar los programas. Es 

un  error pensar que ninguno de los excombatientes sabe hacer algo diferente a disparar un fusil, pues esta 

es una mirada sesgada y egoísta. Las personas suelen tener habilidades para hacer algo y deberían 

procurar enrolarlas en lo que sepan o quieran hacer: 

 

No pueden  poner en una mesa lo mismo para todos, no puede decir taxi para todos, tiendas para 

todos, no, hay que entender la diferencia y deberían tener esa oportunidad de reinserción definiendo su 

propia vida y no dejarlo totalmente en manos de quienes diseñan los programas (Entrevista Dennis, 

CRS, Bogotá 2013). 
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La reinserción económica tanto para  hombres como para mujeres fue un tema difícil, además del 

poco acompañamiento y de las deficiencias en el diseño de los programas de reinserción económica, se 

suman los problemas de seguridad que siempre acompañan a estos procesos. Una mujer exmilitante del 

EPL asegura que en su grupo el tema de la violencia y las represalias era algo muy complicado, razón por 

la cual muchas mujeres y hombres prefirieron no figurar en las listas de desmovilizados ni acogerse a 

ningún beneficio. Lo anterior con el fin de evitar los hostigamientos por parte de las personas que no se 

acogieron a las negociaciones. Frente a esta situación de seguridad algunas mujeres optaron por 

refugiarse en sus familias, volver  a la casa paterna y esconderse un buen tiempo. Aquellas que no tenían 

la posibilidad de regresar a sus familias, resolvieron su vida económica vinculándose a trabajos informales 

de servicio doméstico, pastelería o comercialización de productos agrícolas.  

La falta de acompañamiento en los programas económicos dificultó la reinserción de los y las 

excombatientes, la desorientación en temas que nunca antes habían manejado como la creación y 

administración de una empresa, la identificación de oportunidades y la gestión de los créditos fueron 

cruciales en sus procesos; pues no solo era cuestión de plata sino de un verdadero acompañamiento en 

donde se capacitara y entrenara a la gente para incrementar las posibilidades de éxitos de sus negocios.  

 

c) Titulación de tierras 

 

Por otro lado, se encuentran los problemas en cuanto a la titulación de las tierras que se dio para 

las mujeres que se quedaron en zonas rurales. Todas las mujeres entrevistadas dan cuenta de la difícil 

situación que fue para ellas el tema de la tenencia de las tierras, puesto que una vez la unidad familiar se 

acogía a este beneficio, la tierra se titulaba en cabeza del hombre y no de la mujer. Lo anterior trajo consigo 

varios efectos no deseados, como por ejemplo la reventa de la tierra, el abandono y la expropiación a las 

mujeres de su derecho de tener posesión sobre unidades agrícolas familiares.  

Por cuenta de dicha forma particular de otorgar las tierras, las mujeres salieron perjudicadas, pues 

en ocasiones en donde el hombre las abandonaba o moría ellas tenían que entrar a negociar para que les 

otorgaran otra tierra, demostrando que ya no convivían con su ex-pareja o bien tenían que demostrar la 

nueva configuración familiar. De esta forma, Myriam Criado identifica una perversión y violación al derecho 

individual de las mujeres en este proceso, pues en el momento en que se negocia o pacta la paz, es el 

derecho y la voluntad individual la que prima a pesar de que todo el proceso se lleve a cabo de manera 

grupal. En últimas es el individuo quien firma, razón por la cual el derecho individual de la mujer no puede 

desaparecer en medio del proceso. 

 

Quien pacta es el individuo, y ese pacto individual que se hace frente al Estado en garantía de 

mantenerse en el proceso de paz, se pierde cuando llega a la sociedad, pues considera al individuo 

como parte de un núcleo familiar, en donde el hombre es visto como cabeza de familia. Entonces yo 

considero que allí se producen varias perversiones y distorsiones frente a la realidad: la primera es que 

la noción de la familia ha cambiado, la segunda es que el derecho individual no puede perderse 

sojuzgado por el poder y el control familiar que pretende la ley. El derecho individual también debe 
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prevalecer en ese caso. Además independientemente de que esté en una relación con un 

desmovilizado que provenga de cualquier organización o de la civilidad, la mujer tiene derecho a ese 

poder sobre su tierra” (Entrevista Myriam Criado, EP, Bogotá 2013) 

 

 Por su parte, las mujeres del Quintín Lame, manifiestan que el tema de la tierra fue aún más 

complicado, pues esto no era un beneficio o una donación por parte del Estado sino que tuvieron que pagar 

por ellas. 

 

Dentro de estas negociaciones las tierras que se entregaron a los excombatientes del MQL  se tuvieron 

que pagar, se dice que por ser otra organización estas tierras no se donan sino que se pagan. Y es por 

eso que hoy en día todos andamos muy mal de plata, pues algunos hasta ahora han logrado terminado 

de pagar y otros siguen con es problemita encima,  continúan con las deudas” (Entrevista Deisy y 

Blanca, MQL, Bogotá 2013) 

 

Lo anterior se ve reflejado también en el documento del Encuentro Nacional de Mujeres 

Excombatientes del año 2013, en donde concluyen que la experiencia mostró que cuando se trataba de 

parejas donde ambos hicieron parte de la insurgencia, se privilegiaron los hombres como titulares de los 

derechos sobre: créditos, tierras, educación y otros beneficios incluidos en los acuerdos.  

En resumen, se puede concluir que la reinserción desde la perspectiva económica resultó 

desventajosa para las mujeres, puesto que se les negó el derecho a la titulación de la tierra y el gobierno 

no las acompañó durante el proceso de formulación de un proyecto productivo. Se propuso oficios 

estereotipados según lo que las mujeres deberían ser y sabrían hacer, sin levantar información respecto las 

capacidades productivas o de emprendimiento de los sujetos, limitando así sus alternativas para la 

subsistencia económica y desarrollo profesional. 

 

 

Dimensión social y cultural: 
 

La dimensión social y cultural de la reinserción tiene que ver con el encuentro con la civilidad y sus 

instituciones no solo formales sino también informales. A continuación se divide en cinco acápites: a) 

Pérdida de un referente colectivo; b) El estigma y regreso a las labores conocidas; c) Soledad e hijos; d) 

Educación; y e) Continuar en la clandestinidad o salir a la luz pública.   

 

a) Pérdida de un referente colectivo 

 

Tanto para las mujeres como para los hombres los procesos de desmovilización y retorno a la vida 

civil son vivencias de pérdida y reconstrucción. De perdida y duelo, porque involucran la destrucción de 

referentes centrales de identidad, que los enfrentan a un trámite complejo en el que según Londoño  et al 

(2007, p. 118) “deben pasar de ser miembros de un colectivo guerrero, instalado como referente de vida y 
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de sentido, a la emergencia del sujeto individual y al imperativo de enfrentarse a la vida como tal. De 

reconstrucción, porque finalmente se impone para la mayoría –aunque sabemos de casos que no lo 

lograron- la necesidad de volverle a encontrar un sentido a la vida y a las vicisitudes cotidianas”.  

Así lo demuestran la mayoría de las mujeres entrevistadas quienes manifestaron que el proceso de 

desvinculación, política o armada, al movimiento que habían pertenecido fue un tema muy fuerte. Puesto 

que perdieron el referente de colectividad y pasaron a la individualidad de forma abrupta, sintiéndola como 

una perdida. Las entrevistas a las mujeres de diferentes grupos, ponen en evidencia como todas 

manifiestan haberse sentido solas y desprotegidas. En ocasiones, algunas tuvieron que desplazarse a otros 

territorios lejos de los compañeros de su grupo, acentuándose así el sentimiento de soledad.   

 

(…) entender que la organización a la que pertenecías se disolvía, fue una perdida, un duelo, es un 

perder en cierta forma un referente, aunque yo fui una de las personas más críticas al interior de la 

organización, aun así contaba con ese referente, pero luego lo perdí y me quede fue con algunas 

personas que hicieron parte de esa organización que no es igual. Entonces realmente se vive es como 

una perdida (Entrevista Fabiola, EPL-ML, Bogotá 2013). 

 

Por otro lado, las mujeres manifiestan haber tenido muy poco o ningún tipo de apoyo psicosocial, la 

pérdida del referente de grupo y la forma de afrontar este duelo en todas fue de manera autónoma. Con 

excepción de una mujer del EPL, quien manifiesta haberse sentido acogida y acompaña psicológicamente 

por una compañera del M-19 que se había desmovilizado de forma individual unos años atrás. De esta 

forma cada quien busco la manera de levantarse y continuar su vida de forma individual.  

Sin embargo, y a pesar de que se realizaron algunos talleres de apoyo psicosocial en las 

principales ciudades del país, de las nueve  mujeres entrevistadas en el presente estudio ninguna hizo 

parte de estos. Las razones que aluden a ello, es porque en ocasiones muchas de ellas se encontraban en 

ciudades o pueblos donde no existían oficinas de reinserción impidiéndoseles acogerse a estos programas 

de apoyo; otras por su parte manifiestan no haber tenido conocimiento de este tipo de programas de apoyo 

hasta mucho tiempo después.  

 

 

b) El estigma y regreso a las labores conocidas 
 

Antes de empezar a analizar lo que se encontró en las entrevistas de las mujeres excombatientes, 

vale la pena retomar las reivindicaciones de la segunda ola del feminismo, las cuales según Wills (2004), se 

encuentra animada por otros imaginarios, otras exigencias y otros sueños exigiendo rompimientos mucho 

más tajantes de parte de las mujeres.  

 

[Las feministas] se apropian de un recién descubierto sentido de libertad para crear y recrear un nuevo 

entendimiento de su feminidad. Sus reclamos en esta ocasión impugnan las construcciones culturales 

de lo femenino y de lo masculino que encierran a las mujeres en los cuatro muros del hogar y a los 

hombres en estereotipos varoniles que cercenan su sensibilidad. Por lo demás, la familia y la Iglesia 

rodeadas de un hálito sagrado hasta ese momento, son percibidas como instituciones desfavorables a 



33 
 

un avance de la libertad de mujeres y hombres al reproducir con ahínco las construcciones de 

feminidad y masculinidad que se encuentran bajo fuego (Wills, 2004 p.146) 

 

A pesar de lo anterior, al retornar las combatientes a la vida civil no necesariamente este tránsito se 

traducía en nuevas posibilidades de trazar sus vidas, incluso veinte años después del inicio de estas 

luchas, las mujeres excombatientes eran vistas como mal portadas, trasgresoras y por fuera del deber ser 

de mujer. En ocasiones, según Alix en el retorno a la civilidad fueron doblemente estigmatizadas: 

 

El estigma fue doble, porque primero éramos mujeres y segundo porque hacíamos política y eso es 

algo que no se ve bien, puesto que es algo de hombres, porque por ejemplo el discurso, la oratoria y 

los valores se escucha mejor de voces de los hombres quienes han estado en la plaza pública y las 

mujeres hemos estado en la escena privada (Entrevista Alix Salazar, M-19, Bogotá 2013).  

 

Estos estigmas se encuentran plagados de discriminación y naturalización, pues como lo identifica 

Bourdieu (2007) la diferenciación de los cuerpos (masculino y femenino) es en sí misma una definición 

diferenciada de los usos legítimos de los cuerpos. De esta forma, enfrentarse, dar la cara y tomar la palabra 

públicamente son monopolios de los hombres. Las mujeres por el otro lado, se mantienen alejadas de los 

lugares públicos, deben renunciar a la utilización pública de su mirada y su voz.  

Así mismo, lo manifestó María Eugenia Vásquez, al reconocer que no resulta extraña la forma 

diferenciada como la sociedad recibe a hombres y mujeres después de haber participado en una guerra 

 

la sociedad recibe con honores y laureles a los guerreros y a las guerreras las recibe como las 

transgresoras, las mal portadas, como las que se fueron y no supieron ser buenas esposas, buenas 

madres, y entonces a ellas hay que castigarlas. De esta forma mientras ellos regresan con un cierto 

halo de heroísmo nosotras llegamos con todos unos estigmas y condenas sociales encima.” (Entrevista 

Maria Eugenia Vásquez, M-19, Bogotá 2013). 

 

De tal modo, para el hombre existió aceptación, ya que se le consideraba el ideólogo, el valiente, 

tanto a nivel de la comunidad como de su propia familia. En cambio para la mujer, significó regresar a su 

papel de madre y de mujer en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, como se dijo en el 

Encuentro nacional de mujeres excombatientes del 2001, ellas se dedicaron a ser  mamás que buscaban el 

sustento para el hogar, porque ellos se dedicaron a la política pública. 

Sin embargo, hay que recalcar que la forma como vanagloriaban a los hombres en los años 

noventa no es la misma ahora. Bien hizo Myriam Criado en la entrevista al recordarnos como el concepto 

de héroe del guerrillero que vuelve a la sociedad ha cambia en los últimos años:  

 

(…) esa condición de héroe esta también sujeta a otra cosa y es eso que es aceptado y eso que no 

es aceptado en la sociedad. Hasta el año 2002 había una concepción muy cercana de héroe hacia 

el guerrillero, pero después del 2002 hacia acá hay una imagen de terrorista asociada al 

combatiente, principalmente guerrillero, porque el discurso oficial fue ese (Entrevista  Myriam 

Criado, EPL-ML, Bogotá 2013). 
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De esta forma, es claro como la irrupción a la vida pública de las mujeres, no necesariamente se 

traduce en una redistribución efectiva de roles sociales, pues se siguen manteniendo unas prerrogativas y 

beneficios que les son negadas a las mujeres y ellas mantienen obligaciones que van más allá de su 

identidad de combatiente
17

, se trata entonces de beneficios y obligaciones que se exacerban en el retorno a 

la civilidad.  

Ahora bien, en cuanto al regreso a las labores conocidas se puede decir que las mujeres al no 

estar preparadas para el proceso de reinserción social que se estaba desarrollando, quedaron atrapadas 

por las culpas, regresaron a los roles tradicionales, a la vida doméstica y a lo conocido. En el sentido de 

que antes eran mujeres activas, mujeres fuertes que luchaban, que irrumpían en los espacios 

predominantemente “masculinos” como la guerra y que se desempeñaban en roles que el común de las 

mujeres colombianas no practicaban en ese entonces:   

 

El regreso a lo tradicional se dio por presiones de la familia y la misma sociedad a ser ahora mujeres 

bien portadas entonces tuvimos que reversar y volver a los roles tradicionales, porque no teníamos una 

mirada crítica ni sabíamos lo que significaba ser una mujer y una ciudadana con plenitud de derechos 

entonces era muy fácil que ante la desorientación se regresara a lo conocido (Entrevista María Eugenia 

Vásquez, M-19, Bogotá 2013) 

 

Sin embargo, hay que  recalcar como lo manifestó Alix, el problema no está en “ser amas de casa”, 

sino que el problema está en que no se les reconozca como lo que en su identidad fundamental son: 

mujeres excombatientes 

 

Volvimos al lugar de la familia que es el espacio de confrontación cultural más fuerte y en eso muchas 

mujeres terminaron asumiendo los roles tradicionales, no es que nosotras no los asumamos, porque 

nosotras si los asimismo, nosotras cocinamos, lavamos, nosotras somos madres, somos hijas, es decir 

nosotras si lo asumimos, pero perdimos el espacio que habíamos conquistado que era el espacio de la 

política. Esta semana lo decía también Fabiola Calvo en un taller de género que hicimos, en donde 

vimos que nosotras somos amas de casa, pero es que esa no es nuestra actividad principal, ni nuestra 

identidad fundamental, es decir nosotras hacemos lo que hacen muchísimas mujeres en este país, pero 

nuestra identidad principal es nuestra identidad de excombatientes y nuestro reconocimiento como 

mujeres políticas, porque dedicamos los mejores años de nuestras vidas a la acción política y 

transformadora (Entrevista Alix Salazar, M-19, Bogotá 2013)  

 

Es decir, el problema está en que no se reconozca su pasado insurgente en donde pelearon contra 

el Estado y todas sus instituciones por construir un país diferente, una democracia más abierta que 

permitiera y reconociera las diferencias y las opiniones divergentes. No se trata de borrar y suprimir su 

pasado como algo por lo que deberían sentir vergüenza, sino más bien un reconocimiento como “Ex” 

combatientes que denote que fueron mujeres políticas con poder trasformador, pero que hoy en día 

trabajan y luchan por ello pero desde la legalidad, 

                                                           
17 La identidad de mujer en estos contextos se enfrenta a las obligaciones “naturales” que por ser mujeres deben seguir, así a la 

mujer combatiente se le cuestiona por su identidad de madre, mientras que a los hombres no por la de padre.  
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Para terminar, quisiera decir que los casos anteriores, permiten evidenciar que en la sociedad 

colombiana persisten modelos socioculturales que insisten en mantener a las mujeres en una posición 

desigual frente a los hombres y más aún, en la guerra y en la política, que son considerados ámbitos 

masculinos por excelencia. Por eso, de acuerdo con Fernández (2000) para entender por qué las 

consideraciones sobre la desigualdad entre mujeres y hombres todavía despiertan serios malestares, se 

debe recordar que los cambios más costosos y más lentos se inscriben en el mundo de las mentalidades, 

los afectos y los patrones culturales.  

 

c) Soledad e hijos 

 

Suponer que el hecho de la “maternidad” implica que la mujer debe desempeñar ciertas funciones 

en la familia ha traído consecuencias para la vida de las mujeres.  Entre ellas se encuentra el tener que 

soportar dobles jornadas laborales: una durante el día como cualquier otro trabajador y otra en la noche y 

en sus ratos libres, desempeñando las labores propias de la vida doméstica. Esta imagen cultural respecto 

a cuál es el papel que debe desempeñar la mujer dentro de la familia y a cuál “no” es el papel del hombre, 

sumada al incremento de separaciones, así como al número creciente de familias sin padre por cuenta del 

conflicto armado y la violencia generalizada, trajo como consecuencia que en Colombia una cantidad 

considerable de grupos familiares tuvieran una mujer como cabeza del mismo. 

Algunas de las mujeres entrevistadas manifiestan que, durante la insurgencia ellas desempeñaron 

el papel de buenas esposas, de mujeres comprensivas, fuertes y fieles. Sin embargo, una vez llegaron a la 

civilidad sus parejas las abandonaron dejándolas a cargo de los hijos, pues ésta también es una tarea que 

se constituye como una responsabilidad propia de las mujeres. 

Dicha situación no solo les trajo problemas afectivos sino también cargas y responsabilidades 

adicionales. En ocasiones muchas mujeres manifiestan que el cuidado de los hijos les impidió reanudar sus 

estudios y emplearse, repercutiendo así en la dimensión económica de su familia.   

 

Muchas de nosotras no accedimos al beneficio de los préstamos en educación, porque priorizamos en 

es ese momento la educación y cuidado de nuestros hijos, teníamos que trabajar para sacar adelante a 

nuestros hijos y cuando fuimos a educarnos,  ya había pasado el tiempo de solicitar esos préstamos. 

Entonces se podría decir que los tiempos en la desmovilización para hombres y mujeres no fue el 

mismo. Las condiciones estaban creadas era para los hombres y no para las mujeres, y mucho menos 

para mujeres cabeza de familia. (Entrevista Alix Salazar, M-19, Bogotá 2013).  

 

 

Sin embargo, al igual que el caso de las mujeres que se encuentran en la informalidad, el caso de 

las mujeres cabeza de hogar que tienen que trabajar y estudiar a la vez no es algo particular de las mujeres 

excombatientes sino que es común dentro de la población colombiana. Según el DANE
18

, en el periodo de 

1993 a 2005 en Colombia las mujeres jefas de hogar pasaron de ser el 19,9%, a ser el 31,7%, 

adicionalmente se encontró que en general las mujeres cabeza de hogar tienen niveles educativos 

                                                           
18

 http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo4.html 

http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo4.html
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inferiores a los de los hombres: un 1,5% menos alcanza la básica primaria y un 1,4% menos alcanza el 

bachillerato académico. 

Por último, en la reinserción las viudas también tuvieron que afrontar problemas de este tipo, 

constituyéndose como madres cabeza de hogar, esta vez no por abandono sino por muerte de sus 

compañeros. La situación de estas mujeres se tornó aún más complicada, puesto que manifiestan no haber 

tenido ningún espacio ni momento para afrontar el duelo de la perdida de sus seres queridos, ya que en 

casa sus hijos esperaban encontrar a la mujer valiente y fuerte que siempre habían visto.  

 

d) Educación  

 

En el marco de los acuerdos de paz entre el Gobierno y organizaciones guerrilleras de la década 

de los 90, algunas instituciones crearon programas y disposiciones especiales para apoyar los procesos de 

reintegración a la vida civil de los excombatientes, con programas de educación básica primaria y 

secundaria
19

, y algunas iniciativas de educación tecnica y superior
20

. Según el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP, 2002) Para acceder era requisito indispensable la resolución de la situación jurídica del 

desmovilizado y la certificación del Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA). Asi mismo, 

retomano a Palou et al (2012) en la década de los noventa de otorgaron 266 creditos para educacion 

superior y en total se graduaron 8.353 personas de educacion primaria y superior.  

Ahora bien, de las mujeres entrevistadas, la mayoría a pesar de las adversidades pudieron 

culminar sus estudios, o por lo menos hasta el nivel que se propusieron. En el encuentro nacional de 

mujeres excombatientes del año 2001, notaron que aproximadamente un 58% de las mujeres que 

participaron del encuentro, contaban con estudios universitarios y técnicos. Sin embargo, cabe preguntarse 

sobre los costos adicionales que debieron asumir estas mujeres para acceder a la educación y qué 

sobrecargas de trabajo tuvieron que afrontar mientras estudiaban. Pero como se dijo anteriormente esta no 

es una situación propia ni particular de las mujeres excombatientes sino de muchas mujeres colombianas 

que tienen que hacerse cargo del hogar, trabajar y estudiar al mismo tiempo. 

Por ejemplo, Dennis de la CRS accedió a un programa de estudios que ofrecía la Universidad 

Javeriana, pero no continuó estudiando, puesto que en ese momento estaba muy comprometida trabajando 

con el PNR para la reinserción de su grupo. Dennis terminó sus estudios de pregrado en la Universidad 

Cooperativa años después, por iniciativa y mérito propio, no por medio de los beneficios que otorgaba el 

                                                           
19

 Educación básica y media: Se desarrolló el programa de educación, pedagogía y cultura de paz. A través del cual 

se ejecutaron proyectos de educación básica y media, con énfasis en convivencia pacífica, resolución de conflictos y 
cultura de paz (según lo dispuesto por la resolución 3000 de 1994 del Ministerio de Educación). La duración de este 
programa es aproximadamente de un año y medio. (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2002) 
20

 Educación técnica y superior: A través de este programa se gestionó un convenio con el ICETEX y la secretaría 

ejecutiva del convenio Andrés Bello SECAB (convenio No 147-024/00), para facilitar el acceso de los desmovilizados a 
este tipo de formación. El servicio se presta bajo la modalidad de créditos educativos, reembolsables en dinero. 
(Eventualmente también se puede pagar con trabajo). Además actualmente se encuentra vigente un convenio con la 
ESAP (Res. No 0549 de octubre de 1997), mediante el cual se establece que el desmovilizado que se presente a la 
universidad y obtenga el cupo, puede obtener la exención de la matrícula. (Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), 2002)  
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Estado pues ya se había cumplido el plazo para acceder a estos. No obstante, el empoderamiento y 

compromiso con su desarrollo profesional no se detuvo allí, hoy en día se encuentra cursando su doctorado 

en sociología.  

Un caso contrario es el de una de las exmilitantes del EPL, quien tuvo la oportunidad de validar 

algunos cursos de su bachillerato. Sin embargo, no continúo estudiando puesto que las obligaciones 

domésticas y la falta de dinero se lo impidieron. Esta mujer manifiesta que a pesar de que la oportunidad 

estaba dada, ella no pudo continuar en el programa pues tenía que repartir el tiempo entre estudiar y 

trabajar para conseguir la comida de sus hijos y dinero para el transporte.  

De estos dos casos opuestos se puede ver que las oportunidades para las mujeres variaban 

dependiendo de las condiciones económicas y sociales de cada una de ellas. Pues la situación de Dennis 

quien pertenecía a una clase media y estaba en la capital, es muy diferente a la situación de la mujer del 

EPL quien pertenecía a una clase más baja y se encontraba en una vereda a las afueras de Popayán.  

Sin embargo, un común denominador en mujeres entrevistadas es que todas reconocen que la 

educación es un factor fundamental en los procesos de reinserción. Puesto que, quizá es la vía más fácil de 

demostrar que pueden ser parte de la solución en la vida civil y que no solo sirven para disparar armas. La 

educación es vista como un camino para seguir participando en política de forma directa e indirectamente.  

 

 

e) Continuar en la “clandestinidad” o salir a la luz publica 

 

El retorno a la vida civil es una forma de salir a la luz pública y romper con la clandestinidad, es un 

cambio a otra modalidad de vida en donde se designa un nuevo vínculo con la sociedad y sus formas 

institucionales. Sin embargo, no todos los y las excombatientes son partidarios de romper completamente 

con la clandestinidad, puesto que hay quienes son partidarios de no esconder su pasado y otros si 

prefieren mantenerlo en secreto.  

En la primera reunión de mujeres excombatientes realizada en el 2001, muchas de las asistentes al 

encuentro manifestaron no sentirse cómodas con el nombre que se le estaba dando a ese grupo de 

mujeres, pues contenía la palabra “excombatientes”. Según Alix y Maria Eugenia, ambas exmilitantes del 

M-19, declaran haber sido defensoras del nombre excombatientes, pues para ellas esta era una forma de 

demostrar que no se sentían arrepentidas ni avergonzadas de su pasado, pues habían pertenecido a un 

grupo que cuestiono al establecimiento y por tal deberían conservar el nombre para demandar un lugar en 

la memoria política y social del país.   

Otro es el caso de aquellas mujeres que prefirieron seguir en una suerte de clandestinidad 

encontrándose en la civilidad. Las razones que aluden son por motivos de seguridad y prevención. Tal es el 

caso de una de las mujeres del EPL quien inclusive hoy en día no se atreve a salir a la luz pública como 

mujer excombatiente 
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(…)Yo oculto mi pasado en la militancia porque siempre uno se trata de cuidar, ahorita todavía siempre 

uno tiene que cuidarse porque no faltan los malos entendidos, sobre todo con lo que es la policía, los 

militares y todos esos (…) todavía uno no puede salir bien a la claridad, salvo como con gentes que 

tengan los mismos ideales que uno, pues ahí si uno les comenta y les conversa, pero si no mejor uno 

quedarse callado. (Entrevista Sujeto A, Exmilitante EPL, Bogotá, 2013) 

 

La explicación que se podría dar al por qué se dieron este tipo de situaciones, al igual que en los 

otros casos también tiene que ver con características del contexto particular de cada persona. Un/a 

exmilitante que pertenecía al brazo armado tiene un proceso de reinserción muy diferente a quien 

pertenecía al brazo político como se mostró anteriormente; así como también su ubicación geográfica, 

quien está en la ciudad y quien está en el campo “que inclusive hoy siguen viviendo en la clandestinidad 

porque eso que fue ayer, su militancia clandestina, hoy su pasado es clandestino” (Entrevista Fabiola, EPL-

ML, Bogotá 2013). 

Sin embargo, el dilema de la clandestinidad no solo se vio reflejado en el plano social de la 

reinserción, también tuvo efectos en el plano económico. La búsqueda de empleo también representó una 

dificultad para los hombres y mujeres reinsertadas que no lograron emplearse fácilmente. En ocasiones 

esconder el pasado e inventar las hojas de vida eran salidas necesarias a las que tenían que recurrir. Así lo 

decía María Eugenia Vásquez  en el encuentro nacional de mujeres excombatientes del año 2001:  

 

Negar lo que fuimos es negar la mitad de lo que somos, fraccionar parte de nuestra identidad. Eso nos 

debilita y por la misma razón, entramos en desventaja en el juego de participar plenamente como 

ciudadanas en la vida del país. (…) Si lo sabremos quienes hemos tenido que inventar hojas de vida y 

cubrir vacíos de años y años, para concursar en convocatorias en las cuales nuestra experiencia real, 

si se tuviera en cuenta, valdría más que un escalafón, un diplomado o una maestría. (Documento del 

Encuentro Nacional de Mujeres Excombatientes (2001) María Eugenia Vásquez, M-19) 

 

A pesar de que resulta cuestionable afirmar que la experiencia en la insurgencia tiene más valor 

que una maestría, las palabras de Maria Eugenia Vásquez son pertinentes al denotar las dificultades que 

tuvieron que enfrentar las mujeres frente al dilema sobre si esconder o no su pasado. 

Es así como se demuestra que la condición de excombatientes cobra relevancia y significado en 

algunos espacios y para algunas mujeres, por ejemplo en la vida política legal y la vida social; en el sector 

público y el privado; en la ciudad y las regiones; su condición particular de exmilitante en el brazo político o 

armado; ente otros. Es decir, al igual que en los casos anteriores, las particularidades del contexto influyen 

notoriamente.  

Una vez analizados los casos anteriores, se puede decir que en el proceso de reintegración de las 

mujeres excombatientes, el plano social estuvo fuertemente marcado por la condición particular de el “ser 

mujer”. Si bien, como se vio anteriormente las mujeres tuvieron que afrontar dificultades adicionales a las 

de los hombres, como por ejemplo el cuidado de los hijos, el sacrificio de la educación y el doble estigma 

por parte de la sociedad. 
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Para finalizar, según Palou et al (2012) en el balance que presentó la Fundación Ideas para la Paz 

se concluyó que según estudios, la parte educativa fue evaluada muy positivamente y que lo relativo al 

apoyo psicosocial fue siempre considerado el componente más débil del proceso. Por lo tanto,  la 

experiencia que el país vivió en los noventa, según Fundación Ideas para la Paz, no fue tan negativa como 

muchos lo plantean, ni tan buena como otros dicen. Por otro lado, Villarraga (2012), afirma que el modelo 

de reinserción ha sido criticado por el carácter restringido, individualista y microempresarial que se impuso; 

por la falta de preparación, la lentitud y la precariedad de los compromisos institucionales; por los vaivenes 

de los compromisos y las políticas gubernamentales, así como por la ausencia de acompañamiento del 

sector privado, y el formalismo y la ineficacia de la veeduría internacional implementada.  

 

 

2. Principales costos de la ausencia de una política diferencial de género 

 

Después de analizar el proceso de reinserción y vinculación a la vida política, económica, social y 

cultural del país de las mujeres excombatientes; a continuación se exponen los principales costos de la 

ausencia de una política diferencial de género identificados en las entrevistas. Por conciencia o política de 

género se entiende la necesidad de pensar en el trato diferencial que hombres y mujeres requieren en 

contextos particulares, en donde resulta pertinente identificar los distintos roles, intereses, necesidades y 

capacidades de cada uno para desenvolverse como ciudadanos plenos.   

A más de veinte años de las primeras desmovilizaciones, según un diagnóstico aportado por un 

grupo aproximado de 117 mujeres de 14 ciudades, durante el Encuentro de la Red Nacional de Mujeres 

excombatientes, realizado en Bogotá en el mes de agosto de 2001, se encontró que las mujeres lograron 

sobrepasar la etapa de transición prevista en la reinserción y se han vinculado a la vida social, económica,  

política y cultural del país. Pero, casi todas están de acuerdo en señalar que lo hicieron más como 

resultado de la gestión individual que del apoyo derivado de los programas estatales.  

Lo anterior, se vio sustentado en la investigación realizada por Londoño et al (2007) en donde 

demostraron que efectivamente las mujeres no habían sentido un mayor acompañamiento por parte del 

Estado en sus procesos de reinserción y mucho menos existieron políticas diferenciales de género ni 

acciones afirmativas para las mujeres en las desmovilizaciones de los años noventa.  Por consiguiente, 

después de realizar el trabajo de campo del presente trabajo, se identificaron tres principales costos de no 

haber contado con una política diferencial de genero los cuales se resumen en los siguientes tres puntos: 

a) Las mujeres se creyeron incluidas dentro de los procesos; b) Las mujeres fueron desaprovechadas; y c) 

La conciencia tardía de género 
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a) Las mujeres se creyeron incluidas, se creyeron consideradas 

 

Autoras como Rojas (2012) y Londoño et al (2007) retoman las experiencias de mujeres de otros 

países para demostrar que en ocasiones no basta con “estar” para “ser” consideradas. El caso del Salvador 

es un ejemplo de estos en donde la presencia de mujeres en las negociaciones de paz y en el diseño de 

políticas de reinserción no era suficiente para que estas reflejaran un enfoque particular de género.  

Así mismo, la mayoría de las mujeres entrevistadas de los diferentes grupos en el presente trabajo, 

manifiestan en un principio haberse sentido incluidas y consideradas en los programas de reinserción, pero 

los inconvenientes vinieron después.   

Al momento de reclamar los beneficios las mujeres consideran que fueron olvidadas, pues como se 

mostró anteriormente se presentaron varios casos de exclusión y marginalización hacia las mujeres: al 

excluirlas de la política al considerarlas sujetos políticos de segunda, al excluirlas del derecho a la titulación 

de tierras, al estigmatizarlas como transgresoras, al encasillarlas dentro de los roles tradicionales, entre 

otros. Es decir, en el momento de la firma de los acuerdos de paz, las mujeres se creyeron incluidas y 

consideradas dentro de las peticiones de su grupo, pero una vez llegaron a la civilidad fueron excluidas:  

 

En ese momento pensábamos que al lograr una conquista general, política, social y económica 

nuestras aspiraciones como mujeres estaban ahí, nadie pensaba que esas tenían que estar expresas 

de manera particular. Y es ahí donde empezamos a reconocer que las condiciones diferenciales y 

especiales de las mujeres tenían que consignarse en las negociaciones” (Entrevista Alix Salazar, M-19, 

Bogotá 2013) 

 

Así pues, se denota como en ocasiones no basta con “sentirse” y “pensarse consideradas” en las 

reivindicaciones y beneficios, sino que se hace necesario que las políticas sean formuladas y escritas de 

manera explícita para que se hagan efectivas. Pero para que esto se dé tiene que existir una conciencia 

particular de genero la cual no se tenía en ese entonces, tema que se desarrollara más adelante.  

 

b) Las mujeres fueron desaprovechadas 

 

Los estereotipos presentes en la sociedad se encargan de encasillar a las mujeres y hombres en 

determinados roles, actividades y comportamientos propios de cada sexo. Según Wills (2005, p. 67), por 

estereotipo se entiende “el mecanismo cultural a través del cual unos atributos y características son 

imputados a una categoría de población particular, congelados en el tiempo y convertidos en su esencia”. 

Dentro de tales atributos y características asociados a cada género se encuentra lo que la autora del 

presente trabajo ha denominado “la mujer de la casa y el hombre de la plaza”. Con lo anterior se quiere dar 

a entender que en ocasiones las mujeres son encasilladas exclusivamente en las tareas del cuidado de 

hogar, desaprovechando sus demás virtudes, capacidades y conocimientos, mientras que los hombres son 

vistos como los idóneos para salir a la plaza pública y dar la cara. 
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Así lo sintieron las mujeres entrevistadas en el presente trabajo, al considerar que fueron 

desaprovechadas una vez llegaron a la civilidad. Si bien, las mujeres en la época de la clandestinidad eran 

excelentes armando redes, difundiendo información, movilizando, sensibilizando gente, entre otras tareas. 

Pero una vez se desmovilizaron y salieron a la luz pública sus conocimientos y destrezas fueron ignoradas.  

 

Nosotros teníamos muchas fortalezas en la relación con las comunidades y podríamos haber sido 

excelentes promotores de habilidades sociales, porque veníamos de organizar, de movilizar, de trabajar 

en grupos con la gente, y en esa actividad política pudiéramos haber sido muy buenas (Entrevista Alix 

Salazar, M-19, Bogotá 2013) 

 

Las mujeres consideran esto como una pérdida no solo para ellas sino también para el país, pues 

venían con un acumulado de saberes y experiencias directas con la población que no fue tenida en cuenta. 

Es allí donde una vez más se denota como las mujeres al volver de la guerra regresaron a las tareas 

estereotipadas dentro de su género, desconociendo e ignorando los conocimientos y capacidades 

adquiridos durante la militancia.    

 

c) Las mujeres tuvieron una conciencia de género tardía  

 

A continuación, más que un costo percibido de la ausencia de políticas con enfoque de género 

durante la desmovilización, se expondrá el ¿por qué? del asunto. Del trabajo de campo se puede notar que 

la mayoría de las mujeres confiesan no haber tenido una clara conciencia de género en ese momento, que 

como lo dicen Londoño et al (2007) les permitiera impulsar de manera articulada reivindicaciones 

relacionadas con sus intereses o particularidades.  

Para ellas la conciencia de género fue apareciendo después de la desmovilización, pues durante la 

militancia era la causa revolucionaria el motor de su lucha, dejando por fuera otro tipo de reivindicaciones, 

como por ejemplo la consideración de acciones afirmativas para las mujeres.   

 

(…)Entendimos tardíamente que esa diferenciación no es solo para el posconflicto sino que debieron 

haber consideraciones de genero al interior de las organizaciones (…), y creíamos al igual que 

creíamos que pasaba en la guerra que cualquier diferencia minaba la unidad (Entrevista Myriam 

Criado, EPL-ML, Bogotá 2013) 

 

Las mujeres durante la militancia priorizaron y se ocuparon de la lucha política, el cambio a una 

democracia más abierta y participativa, pero no se detuvieron a mirar dónde estaban situadas las mujeres. 

Es decir, en aquella democracia más inclusiva con la que soñaban, no se preguntaron por las mujeres, ni 

que consideraciones específicas tenían que tener en cuenta. Sin embargo, dicha conciencia de género 

empieza aparecer solo hasta el momento que llegan a la civilidad.  

 

En nosotras las mujeres fue una conciencia tardía, empezamos a reflexionar sobre las desventajas que 

habíamos tenido nosotras incluso dentro de ese pasado que se idealiza, en la vida político militar, en la 

vida organizativa; comenzamos hacerlo solo hasta el año dos mil, ¿por qué? Porque por ejemplo las 
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salvadoreñas y las nicaragüenses tuvieron un acompañamiento  de la comunidad internacional en las 

reflexiones post-acuerdo, nosotras no lo tuvimos, tan solo algunos pequeños grupos de mujeres 

urbanas tuvieron la posibilidad de acceder en la casa de la mujer a unos talleres de reflexión sobre sus 

derechos como mujeres, la mayoría de nosotras no tuvimos esa oportunidad (Entrevista Maria Eugenia 

Vásquez, M-19, Bogotá 2013)    

 

Sin embargo, la conciencia tardía de género se da de ese modo, no porque haya sido ignorada en 

un principio y se priorizaran otros aspectos, sino porque a finales de los años ochenta y principios de los 

noventa la conciencia de género no era un tema recurrente en Colombia, este apenas estaba cogiendo 

fuerza.  

 

Yo creo que no se tenía en cuenta este tema no porque se priorizara o no, yo creo que hay que tener 

en cuenta que el problema estaba pero la conciencia no.  Entonces la conciencia no te viene de dentro, 

la conciencia viene de fuera y me parece que todavía no había un trabajo lo suficientemente amplio 

para que esto llegara de una manera directa al corazón de las organizaciones, los que estábamos 

dentro trabajábamos por los derechos de las mujeres, pero había algo que hacía falta y es que no lo 

hacíamos desde un enfoque feminista, sino que lo hacíamos desde una convicción yo diría muy 

pragmática y muy de una sensibilidad particular de trabajar por nuestras particularidades, pero no había 

una concepción feminista al interior de las organizaciones, habían mujeres que comportaban esos 

planteamientos pero no era el conjunto de la organización (Entrevista Fabiola, EPL-ML, Bogotá 2013).  

Pese a lo anterior, inclusive hoy en día pareciera que el tema de género no es un asunto que 

recobre importancia. Así lo notaba Maria Eugenia Vásquez quien recuerda que inclusive en lo que se 

llamaron los acuerdos de punto final, firmados en los años dos mil,  todavía carecían de un enfoque de 

género, y denota que la única manera de ser visibles para las mujeres excombatientes era siendo madres 

cabezas de familia o viudas, es decir aquellas mujeres que no habían tenido hijos ni pareja porque se 

habían dedicado a la causa revolucionaria resultaban invisibles ante los ojos del Estado.   

 

 

CONCLUSIONES 
 

El presente estudio provee evidencia sobre las experiencias de reinserción de las mujeres 

excombatientes firmantes de los acuerdos de paz de los años noventa. Para hacerlo, se partió de la 

literatura existente sobre la aparición de guerrillas, los procesos de paz y el enfoque de género, con el fin 

de darle un contexto al objetivo del estudio. Posterior a ello se realizó el análisis de las entrevistas de las 

nueve mujeres exmilitantes de distintos grupos armados. Por tanto a continuación se presentan las 

conclusiones del presente trabajo:  

Para comenzar, hay que decir que el análisis diferenciado de género que se propuso en este 

trabajo, permitió abordar de manera apropiada la participación de las mujeres excombatientes en los 

procesos de vinculación a la vida económica, social, política y cultural del país. Sin embargo, cabe anotar 

que la participación de las mujeres difiere según los contextos espacio-temporales, así como también se ve 
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mediada por factores tales como el nivel socioeconómico, educativo, de pertenencia al brazo político o 

armado, entre otros. Es decir, más que identificar diferencias entre los grupos armados, la situación de las 

mujeres difiere producto de sus contextos particulares. 

De modo general, en cuanto a la reinserción política se puede decir que un común denominador 

entre los diferentes grupos armados fue la falta de unidad y organización política al interior de sus 

movimientos, pues se presentó una situación de desbandada. Como se mencionó anteriormente, en el afán 

por figurar en la escena política del país los comandantes y militantes de alto rango se perfilaron casi que 

individualmente ignorando el sentido de grupo de su organización. Por otro lado, la situación para las 

mujeres fue desalentadora, pues se presentó una falta de apoyo e incluso una abierta hostilidad por parte 

de algunos sectores de los combatientes frente a sus iniciativas. En algunas ocasiones, particularmente 

para las mujeres del M-19, la legalidad fue percibida como una perdida, pues fueron excluidas ignorando el 

carácter político que habían adquirido durante la militancia.  

Sin embargo, vale la pena aclarar que la inserción o reinserción política de los y las exmilitantes 

estaba determinado también por particularidades de su contexto. Puesto que el haber pertenecido al brazo 

armado o al político generaban diferencias, como también el nivel educativo, la condición social y la 

ubicación geográfica, denotaban diferencias con mayores o menores posibilidades de reinsertarse en la 

esfera política. 

En cuanto a la reinserción económica, se puede concluir que los programas no identificaron la 

vocación, habilidades e intereses de los desmovilizados, como tampoco ayudaron a crearles un proyecto 

de vida sostenible, de acuerdo con el contexto y la oferta del lugar donde se reintegraron. Se trató más bien 

de proyectos pensados dentro de los roles tradicionalmente estereotipados a hombres y mujeres.   

Además de lo anterior, se mantuvo un carácter asistencialista, destinando cierta cantidad de dinero 

para “el apoyo” a los proyectos productivos de los excombatientes. Sin embargo, la experiencia de hombres 

y mujeres demostró que el apoyo fue solo en términos monetarios, pues no contó con un mayor 

acompañamiento por parte del Estado y las instituciones encargadas de este proceso.  

De esta forma, según Tajima (2009) citado por Herrera y Gonzalez (2013) a través de las lecciones 

aprendidas, se ha ido demostrando la necesidad de un acompañamiento gradual en la adquisición de 

competencia laborales y habilidades técnicas. Además de lo anterior, de manera paralela, se ha hecho 

necesario realizar un trabajo activo con las comunidades receptoras y el sector privado, con miras a poder 

fortalecer la economía local para la recepción de esta población y su respectiva incorporación. Sin 

embargo, dicho acompañamiento debe igualmente permitir una gestión propia del desmovilizado en el 

desarrollo de su actividad económica y el acceso a ofertas de formación, dando así un incentivo hacia la 

autonomía, es decir, evitando la dependencia del programa de DDR.  

Por otro lado, un aspecto común de las mujeres de los diferentes grupos armados es que 

resultaron desfavorecidas en lo referente a la titulación de tierras. Se ocasiono una situación de 

expropiación a su derecho de tener posesión sobre la unidad agrícola familiar, la cual salía a nombre del 

hombre de la familia.  
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En el plano social y cultural, un aspecto común en las mujeres de los distintos grupos es haber 

enfrentado una estigmatización más fuerte por parte de la sociedad, pues fueron consideradas como 

transgresoras y “mal portadas”, a diferencia de los hombres, quienes en principio fueron recibidos como 

héroes e ideólogos, sin embargo eta concepción cambio y a todos se uniformo bajo la denominación de 

“terroristas”.  

Además de lo anterior, las mujeres perdieron la fuerza con la que venían de la guerra, dejándose 

atrapar por las presiones y culpas, viéndose obligadas a regresar a las labores conocidas como lo es el 

cuidado del hogar. Además de lo anterior, aunque no es una particularidad de las mujeres desmovilizadas 

sino de la mayoría de la población colombiana, las mujeres se enfrentaron la doble jornada laboral, 

dificultando las posibilidades de educarse, pues quedaron solas a cargo de los hijos. Lo anterior, permite 

evidenciar la necesidad de diseñar programas de educación con enfoque diferencial de género para 

hombres y mujeres, en donde las madres cabeza de hogar tengan la posibilidad de culminar sus estudios. 

Además, los futuros programas de desmovilización y reintegración deben buscar adoptar módulos en los 

que se trabaje la cuestión de los roles, donde se concientice a los hombres, se distribuyan las tareas y la 

estructura de ingresos del hogar.  

De esta forma, tanto el trabajo de campo como la literatura existente, permiten notar la importancia 

de confiere tener un enfoque de género en el diseño de los programas de reintegración para evitar efectos 

no deseados en las etapas posteriores. Si bien, es algo que ya se había entendido en otros países como 

por ejemplo en Salvador, en donde Según Rojas (2012) se percibió la necesidad de capacitar tanto a los 

implementadores de dichos programas como a las comunidades receptoras de excombatientes, en los 

temas de inclusión y no discriminación.   

A manera de conclusión se puede decir que no es posible identificar grandes diferencias en los 

procesos de reinserción entre los distintos grupos armados, sino más bien, las diferencias se perciben en 

las particularidades y el contexto de cada mujer; junto con la posibilidad que algunos grupos tuvieron de 

incluir en sus agendas de negociación puntos que otros habían obviado.  

Por otro lado, el caso colombiano con sus múltiples procesos de DDR en las últimas décadas, nos 

representa una oportunidad única para aprender de experiencias pasadas, así como para anticipar los 

desafíos futuros en el diseño de políticas adecuadas y los problemas de excombatientes que viven y vivirán 

entre nosotros.  

Por tanto, teniendo en cuenta el contexto actual de diálogos de paz en la Habana a continuación se 

presentan algunas recomendaciones, las cuales tienen como interés fundamental sustentar la necesidad de 

que la voz y el sentir de las mujeres excombatientes sean incluidas como elementos fundamentales en el 

análisis de la situación, en las negociaciones futuras, así como en la construcción de agendas y propuestas 

donde la equidad y el reconocimiento de la condición de las mujeres excombatientes sean explícitamente 

tematizadas y hechas realidad. 

La primera recomendación es considerar la importancia que confiere contar con la presencia 

de mujeres en las mesas de negociaciones y en el diseño de los programas de reinserción. Lo 

anterior con el fin de que las propias mujeres participen y decidan cómo será su incorporación a la vida 
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civil. Es decir, no se puede seguir delegando esta responsabilidad a los hombres, quienes no entienden en 

su totalidad, ni son los indicados para exigir beneficios adicionales e interponer el reconocimiento de ciertas 

diferencias que son ajenas a su sexo. Las mujeres tienen que representarse por sí mismas y en la 

proporción que estén en las filas.    

La segunda recomendación es elaborar programas de reinserción con un enfoque de 

género, con el propósito de que las diferencias de cada sexo sean consideradas dentro de las políticas y 

programas de reinserción. Como por ejemplo, consideraciones especiales con los/as viudas, los padres y 

madres cabeza de hogar, los/as huérfanos, los/as desplazados, lo/as rurales, los/as urbanas, los/as 

indígenas, lo/as con niveles de educación alto o bajo, entre otras diferencias. Es decir se debe tener en 

cuenta el contexto, si bien no de cada persona puesto que resultaría muy difícil diseñar un programa ara 

cada persona en particular, pero si deberían contemplar un abanico de opciones más amplio que pretenda 

integrar a la mayoría de la población. Además de lo anterior, dichos programas debería estar escritos de 

forma explícita pues en ocasiones no es suficiente con que sea evidente ante los ojos de todos que las 

mujeres también están incluidas en tales programas y beneficios.  

La tercera recomendación es trabajar por la construcción de redes sociales que amortigüen 

el impacto de la salida de los colectivos armados y contribuyan a aminorar el estigma que la 

acompaña. Lo anterior reviste particular importancia, en cuanto se favorece la reconstrucción de las vidas 

de todos los y las desmovilizadas después de un tránsito tan abrupto.  

La cuarta recomendación es continuar consignando la palabra y realizando trabajos de 

memoria histórica para que no se repitan nunca más, no solo los sucesos de la guerra que causan 

dolor y muerte, sino las exclusiones, producto de una cultura que invisibiliza a las mujeres. He aquí 

la importancia de aprender de los procesos anteriores para evitar cometer los mismos errores. Se hace 

necesario entonces que se facilite y permitan la participación los hombres y mujeres excombatientes de 

otros movimientos en las actuales negociaciones dela Habana. Lo anterior con el fin de que atiendan y 

aprendan de las experiencias que otros grupos armados tuvieron.  

Por ultimo hay que decir que la paz no se firma, lo que se firma son unos acuerdos. La paz se hace 

desde la cotidianidad hasta los cambios estructurales, es decir la paz simplemente es un mayor bienestar 

para la totalidad de la población, respetando las diferencias, reconociendo las desigualdades y tratando de 

superarlas. Como dice Maria Eugenia Vásquez, “la paz es la realización de los Derechos Humanos en su 

plenitud”.   
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: GUIA ENTREVISTA 

Contexto: Desmovilización 

1. ¿a qué movimiento armado o político perteneció usted? 

2. ¿se desmovilizo se forma colectiva o individual? 

3. En el grupo al que usted pertenecía, en la agenda de negociaciones ¿cuál cree usted que fue el 

punto que priorizaron?  

4. ¿En que se diferenciaron los acuerdos de su grupo armado con los demás? 

Experiencia de desmovilización con un enfoque de género 

5. Particularmente como mujer ¿Cómo evalúa usted su proceso de reinserción en lo económico? 

6. Particularmente como mujer ¿Cómo evalúa usted su proceso de reinserción en lo político? 

7. Particularmente como mujer ¿Cómo evalúa usted su proceso de reinserción en lo social y cultural?  

8. ¿Cree usted que la forma como afrontaron y vivieron los procesos de dejación de armar y regreso a 

la vida civil fue igual tanto en hombres como en mujeres? 

9. ¿Considera usted la reinserción tuvo alguna perspectiva o enfoque de género en la agenda del 

posconflicto?  

10. ¿Considera usted que la presencia de mujeres en las negociaciones de paz garantiza que haya 

una perspectiva de género que se refleje en los distintos programas de reinserción?  

11. ¿Qué recomendaciones puede dar usted para las actuales negociaciones de paz,  pensando estas 

con un enfoque de género?   

 

 

 


