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Resumen 

Este documento es el informe final del trabajo de grado presentado como requisito para 

obtener el título de trabajadoras sociales de la Universidad del Valle. Contra todas las 

opresiones es una investigación que pretende visibilizar las acciones colectivas de las 

mujeres del actual partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - 

FARC. Teniendo en cuenta los momentos del proceso vivido por las mujeres farianas 

desde las experiencias en la militancia político-insurgente, los diálogos de paz, la 

instalación de la subcomisión de género, la firma del acuerdo, su implementación y el 

actual el proceso de reincorporación. La investigación tiene como objetivo analizar las 

acciones colectivas y los repertorios de acción empleados por las mujeres farianas, en 

defensa de la construcción de paz en Colombia durante los años 2014-2018 y las 

motivaciones que dieron lugar a su participación y permanencia en dichas acciones 

colectivas. 

 

Palabras clave 

Acciones colectivas, procesos feministas, feminismo insurgente, paz, proceso de paz, 

FARC.  
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Introducción  

 

Como mujeres militantes de procesos feministas, consideramos de vital importancia 

visibilizar los aportes, construcciones y luchas de quienes históricamente hemos sido 

recluidas en el ámbito privado, las mujeres; para esto trazamos como objetivo visibilizar 

las acciones colectivas de las mujeres farianas en pro de la construcción de paz en 

Colombia, los repertorios de acción empleados y las motivaciones que dieron lugar a 

su participación y permanencia en el  proceso, durante los años 2014-2018. Elegimos 

este período considerando la instalación de la Subcomisión de Género -la cual 

entendemos de antemano, como un proceso de acción colectiva-, a la vez que 

intentamos recopilar información sobre el primer año de la reincorporación.  

Si bien existen investigaciones que relacionan directamente las apuestas y aportes de las 

mujeres a la construcción de paz, la importancia de este estudio radica en la 

visibilización de dichos aportes al interior de las organizaciones mixtas de las que hacen 

parte, dado que éstas también se encuentran atravesadas por las dinámicas estructurales 

de la sociedad en la que se desarrollan. Es decir, tanto en las organizaciones de 

izquierda como en las organizaciones insurgentes se reproduce el machismo y el 

sexismo, propios del sistema patriarcal y capitalista en el que se encuentran inmersas.  

Por lo anterior, el marco de referencia teórico-conceptual de esta investigación se 

fundamentó a través de una diáspora paradigmática, en la medida en que articula 

elementos del enfoque crítico, el enfoque histórico hermenéutico y la perspectiva 

feminista, por ende y según lo propuesto por Bartra (1998) la estrategia metodológica 

intenta responder a la necesidad de que la investigación social rescate las subjetividades 

y la vinculación entre investigadoras e investigadas se dé de manera horizontal. Por otro 

lado, se utilizó también la metodología propuesta por el Centro de Estudios Alforja 

(2003), que pese a ser una metodología pensada para procesos de sistematización de 

experiencias, se ajusta a los objetivos metodológicos de nuestra investigación en tanto 

considera que: 
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Reconstruir históricamente experiencias de mujeres tiene también desafíos 

metodológicos, políticos y pedagógicos. Uno de ellos, es el diseño de una 

estrategia metodológica que permita que las mujeres den cuenta de su 

experiencia; desde los “lugares intelectuales y emocionales” más a su alcance; 

reivindicándolos como poder y no como despoder; apropiándose de ellos como 

poder y no como deber. Derivados de ahí, desafíos a nivel de los mecanismos y 

de los instrumentos para reconstruir estas historias. (p. 32) 

De acuerdo al tema de interés de esta investigación coincidimos con Harding (1988) en 

tanto menciona que un rasgo distintivo de las investigaciones con perspectiva feminista 

es que tienen en cuenta las experiencias femeninas y reconocen la importancia de las 

mismas, como proceso para el análisis social. Por otro lado menciona, que retomar las 

herramientas de investigación de las ciencias sociales se vuelve muy problemático si se 

desarrollan investigaciones que tienen como sujetas de estudio a las mujeres porque se 

basan en fundamentos con visión androcéntrica que toma a la  postura  de  hombres  

blancos,  occidentales  y  burgueses  como  la  representación  de  lo humano  universal. 

Construir un horizonte de significación de la guerra y la paz desde la perspectiva 

feminista y de género permite comprender y resaltar el papel y las vivencias específicas 

que atraviesan la vida de las mujeres, en este caso de la FARC.  

Por otro lado, esta investigación pretende resaltar el trabajo de las mujeres farianas, 

cuyos aportes han sido invisibilizados por la prensa, por la academia e incluso por las 

organizaciones sociales. Se habla de mujeres organizadas políticamente que han 

cumplido una labor importante en la construcción de paz como actoras directas de la 

misma.  

Nuestro lugar de enunciación es el de mujeres feministas pertenecientes a 

organizaciones sociales dedicadas, entre otras cosas, a la defensa del Acuerdo de Paz y 

adicional a esto, una de las investigadoras es militante activa del partido político FARC, 

lo que consideramos necesario explicitar para que quien nos lea pueda interpretar el 

documento teniendo en cuenta esta información.  
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Capítulo 1. FARC también tiene rostro de mujer: un acercamiento a las mujeres 

farianas.  

 

El feminismo es una manera de vivir individualmente 

y de luchar colectivamente.  

Simone de Beauvoir.  

 

Abordar las acciones colectivas que han surgido desde las mujeres como iniciativa a la 

construcción de paz en Colombia, permite seguir avanzando en una comprensión más 

amplia de las discusiones sobre el género desde las ciencias sociales y humanas. En esta 

investigación, decidimos acercarnos a la experiencia de acción colectiva de las mujeres 

militantes del partido FARC.  

Este capítulo recoge los elementos bibliográficos y contextuales previos a la recolección 

y análisis de la información primaria, así como los objetivos, el marco de referencia 

teórico y la estrategia metodológica con las cuales abordaremos la investigación.  

 

1.1. Antecedentes 

Académicamente se ha explorado poco sobre los aportes que las mujeres pertenecientes 

a organizaciones insurgentes han realizado a la construcción de paz, en general, son 

insuficientes los estudios que muestran la especificidad del trabajo de las mujeres en 

materia de paz. Estos, generalmente se han desarrollado desde la premisa de rescatar y 

visibilizar procesos de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano, dándole 

prioridad a las voces, las construcciones de sentido y la subjetividad en la vivencia de la 

guerra, así como sus aportes a la construcción de paz; lo que sugiere una exploración de 

tipo cualitativo, en tanto que se muestran apropiaciones epistemológicas, teóricas y 

metodológicas propias de las ciencias y las disciplinas sociales y humanas, y de la 

educación y la pedagogía.   
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Así lo reconoce Magdala Velásquez al señalar que “se podría afirmar, sin temor a 

equivocaciones, que ninguno de ellos tiene una perspectiva incluyente de las 

diversidades y sobre todo de la condición de las mujeres, tanto de las guerreras como de 

las de la población civil y mucho menos el enfoque de género” (Velásquez, 2009, p. 

21). Además, los pocos estudios que existen tienden a simplificar los análisis a la vía del 

pacifismo. La iniciativa de las organizaciones de mujeres en temas de paz es 

considerada como la tercera ganancia más importante del movimiento de mujeres en 

Colombia, a la par del derecho femenino al sufragio y la reforma constitucional de 1991 

(Cockburn, 2007, p. 47) (MZC, 2010, p. 9)”. 

Llegando a los noventa los movimientos feministas, tanto militantes como académicos 

cuestionan y ahondan en el conflicto armado que vivía el país y en otros conflictos 

derivados de la exclusión como los políticos y culturales. El primer debate se refiere a la 

posición de mujeres como víctimas de la guerra. Sólo 30 años después de ahondar en 

estudios de conflicto en Colombia se documenta de manera puntual la participación de 

las mujeres en las guerrillas en estudios que obedecen a requisitos de grado (Melo, 

2009: 62). Ejemplo de ellos son: “Lo cotidiano y lo político de las mujeres en el EPL: 

Historias de vida” de Marcela Sánchez y Claudia Sánchez (1992), presentada en la 

Universidad Nacional de Colombia, y el trabajo de Beatriz Toro (1994), “La revolución 

o los hijos: mujeres y guerrilla”, presentado en la Universidad de los Andes. 

Por otro lado, según Lorena Hernández (2016) el artículo de “Mujeres en guerra” de 

Carlos Eduardo Jaramillo, publicado en 1995, plantea que no es fácil señalar el papel 

que desempeñaron las mujeres durante las guerras en Colombia, pues la guerra es una 

empresa de varones y en ella las mujeres han sido concebidas como elementos 

accesorios para los que nunca ha alcanzado la tinta con que se escribió la historia 

(Jaramillo, 1995, p. 360).  

Varios trabajos, como “Género y conflicto armado en Colombia: Aproximación a un 

diagnóstico” (Meertens, 1995); “Mujer y conflicto armado. Elementos para la 

discusión” (Prieto y Arango, 1995) y “Mujeres en pie de guerra” (Martínez, 2000), dan 

cuenta de las primeras aproximaciones, persistiendo la concepción de las mujeres como 

víctimas del conflicto. Estos tres trabajos tienen en común el reconocimiento de las 
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consecuencias de la guerra en la vida de las mujeres y los procesos de resistencia que 

ellas mismas gestaron.  

Patricia Lara, periodista colombiana, publicó en el año 2000 “Las mujeres en la guerra”, 

un texto que contiene entrevistas a mujeres de diferentes organizaciones actoras del 

conflicto armado y algunas de sus familiares. Esta investigación permite por primera 

vez en la historia, que mujeres participantes directas del conflicto, cuenten su historia 

dentro de la guerra (Lara, 2000). 

Por esta misma época fueron publicadas dos autobiografías de mujeres combatientes de 

guerrillas en Colombia: Vera Grabe (2000) “Razones de vida”, quien hacía parte de la 

dirección del M-19 y María Eugenia Vásquez, militante de la misma guerrilla con su 

texto “Escrito para no morir: bitácora de una militancia” publicado en el año 2000. 

Estos escritos destacaron la participación de las mujeres en la guerra más allá de las 

labores de cuidado.  

En palabras de Hernández (2016), la progresiva incorporación de las mujeres 

combatientes en los temas académicos y feministas de la escena pública se consolidó 

con estudios como los de Luz María Londoño (2005), titulado “La corporalidad de las 

guerreras: Una mirada sobre las mujeres combatientes desde el cuerpo y el lenguaje”, en 

el que se señala que para las combatientes la guerra representa una ruptura profunda con 

el modelo tradicional de ser mujer y, por ende, desafían los roles de género. Además, 

resalta que el conflicto trae consigo implicaciones para los cuerpos y el lenguaje de las 

mujeres que participan en él. 

Asimismo, Christiane Leliévre, Graciliana Moreno e Isabel Ortiz (2004) en su 

investigación “Haciendo memoria, dejando rastros: Encuentros con mujeres 

excombatientes del Nororiente de Colombia”  realizaron un ejercicio de memoria 

histórica, visibilizado los testimonios, discursos y sentires de las mujeres que han sido 

partícipes de la guerra, pues, dicho estudio tuvo como objetivo: “Recuperar la  

   i   i          i i               i            i i         i       i      i         

organizaciones guerrilleras, indagando sobre el sentido y significado que tuvo para 

          i i    i ” (p.15). Para dicho objetivo, la investigación estuvo guiada por la 

perspectiva de género en tanto, según las autoras, es importante resaltar por un lado el 
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protagonismo de las mujeres como constructoras de historia; y por otro lado, la 

necesidad de establecer una crítica a las estructuras militares como reproductoras de la 

cultura patriarcal. 

Continuando con la introducción de la perspectiva de género en las investigaciones 

sobre mujeres excombatientes y procesos de desmovilización, Luz María Londoño 

(2005) en la investigación “Historia de Mujeres no contadas: Proceso de 

desmovilización y retorno a la vida civil de mujeres excombatientes en Colombia, 1990-

2003” resalta la importancia de la perspectiva de género en la visibilización de la 

participación de las mujeres en la guerra, los sentidos atribuidos a la misma  y como 

constructoras de paz.  

En la misma línea también encontramos la tesis doctoral de María Eugenia Melo (2009), 

“Mujeres e insurrección en Colombia: Reconfiguración de la identidad femenina en la 

guerrilla”, en la que se expone que las sujetas guerrilleras dejan de identificarse como 

mujeres, madres, estudiantes, profesionales, cristianas o campesinas para pasar a ser 

proletarias y formar parte del sujeto revolucionario de la historia. (Melo, 2009, p. 216). 

Cabe resaltar que esta tesis e investigación se desarrolló desde la perspectiva de género 

y una perspectiva teórica constructivista de la identidad, que según la autora permitieron 

analizar cómo las diferencias de género tradicionalmente asignadas a hombres y 

mujeres han afectado la vinculación, participación, posicionamiento y ascenso de las 

mujeres en las organizaciones insurgentes; destacando de esta manera las 

particularidades en la tipología de vinculación y motivaciones que dieron lugar a la 

transición como militantes en las guerrillas urbanas y rurales, y por ende las fracturas 

identitarias que se generaron durante dicho proceso.  

En la Biblioteca Digital Feminista Ofelia Uribe de Acosta de la Universidad Nacional 

de Colombia se encuentran almacenadas la mayor parte de publicaciones en materia de 

género que se han realizado en Colombia, allí se encuentran temas de historia de 

mujeres y género, violencias de género y contra la mujer, teoría y pensamiento 

feminista, movimientos de mujeres y feministas, nuevas masculinidades, y 

específicamente del tema de interés; mujeres, conflicto armado y paz.  
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En ese caso, Dora Díaz, Magda Ortega, Patricia Prieto y Sonia Zavala (2012) y con el 

apoyo del Foro de Mujeres y Desarrollo “FOKUS”, en la investigación llamada 

Mujeres, paz y seguridad. Destejiendo la guerra, tejiendo la paz. Módulos teórico-

pedagógicos, nos hablan sobre los debates y experiencias para la incidencia política de 

las mujeres en Colombia y los aportes del movimiento social de mujeres en materia de 

paz; sus motivaciones, iniciativas y expresión de las luchas, capacidad de resistencia y 

respuesta social, exponiendo las diferentes alternativas de paz que se han dado en 

Colombia a partir de los procesos organizativos y la acción social y política de las 

mujeres en el país; dando lugar a la visibilización del impacto diferencial que tienen los 

conflictos armados sobre la vida de las mujeres, en términos de la tipificación de delitos 

cometidos hacia las mujeres y el reconocimiento de sus derechos en contextos de 

guerra; que a su vez implica el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas 

capaces de generar transformaciones. Asimismo, esta investigación plantea que la paz 

desde las organizaciones de mujeres implica su reconocimiento y participación en los 

procesos de paz, en tanto se hace necesario que se escuchen sus voces y se garanticen 

sus derechos, pues, una paz sin las mujeres sería una paz excluyente.  En términos 

metodológicos, este diplomado se desarrolló mediante estrategias pedagógicas que 

posibilitaron el reconocimiento y participación de las mujeres que hicieron parte de 

dicho proceso de formación desde su diversidad. 

La corporación Ecomujer (2006) publicó un título llamado Cartografía de la esperanza. 

“I i i  i          i     i     í i              j    ” en el cual se realiza una 

aproximación al conflicto armado en Colombia desde una perspectiva de género y 

territorial, mediante una metodología que combina enfoques cualitativos de acción 

participativa y el método etnográfico, haciendo énfasis en estudios de casos donde 

profundizan en las formas no convencionales de resistencia enfocadas a la construcción 

de una paz integral desarrolladas por organizaciones y procesos de mujeres en Nariño, 

Cauca y Chocó. La cual “S       i          h              i     i      i       

participación ciudadana, el reconocimiento de la diversidad, el respeto por los 

derechos de los pueblos, el ejercicio de autonomía de los pueblos y comunidades, la 

protección de los derechos humanos -DDHH- y del derecho internacional humanitario 

-DIH-, las opciones por un desarrollo alternativo que responda a las necesidades y 
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aspiraciones de los pueblos y comunidades, la superación de las violencias, y la 

g      i                       z” (Ecomujer, 2006, p. 14) 

Carmiña Navia (2005), en su investigación, Guerras y Paz en Colombia: Las Mujeres 

escriben, se enfoca en resaltar los relatos, historias de vida de las mujeres en torno a la 

guerra y la paz, y en cómo las voces de las mujeres han sido invisibilizadas por plantear 

un discurso alternativo a la lógica hegemónica. Además, la investigadora evidencia 

propuestas concretas de las mujeres colombianas para superar el conflicto armado que 

ha marcado nuestro país; tales como: “construir la paz, desde el ser genérico femenino 

(...) la construcción de la paz, inmersa en nuevas formas de hacer y ejercer la política; 

y, las mujeres pacifistas que proponen su palabra de paz (...) negándose a reconocer 

 i g      gi i i             i             i          i     gí ”. (Navia, 2005, p. 130-

133). Esta investigación se realizó a través de la lectura y sistematización de las 

expresiones femeninas sobre la paz.  

La sistematización sobre la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz (2013), realizada por 

mujeres asistentes a la cumbre por pedido de la ONU Mujeres, presenta como objetivo 

hacer un llamado a la sociedad colombiana, en especial a las mujeres sobre la 

importancia de participar activamente en la construcción de paz, entendiendo que el 

conflicto armado ha afectado a mujeres y hombres de forma diferenciada. Para dicho 

propósito se socializaron experiencias internacionales, nacionales y locales sobre 

procesos de paz, además de las propuestas que diversas organizaciones de mujeres 

exponen en cuanto a los desafíos en materia de refrendación, implementación y 

verificación de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y FARC. Producto de 

esta sistematización se resaltó la capacidad de las mujeres para construir desde la 

diferencia, la oportunidad política que significaban los diálogos de paz en la Habana 

para poner de manifiesto las afectaciones del conflicto en las mujeres, por lo cual se 

haría necesario la participación de las mujeres en todas las etapas del proceso y el 

posicionamiento de propuestas concretas orientadas a construir una paz estable y 

duradera. La participación de las mujeres en esta cumbre, en términos metodológicos, 

fue posible debido a que, se desarrollaron paneles de discusión, mesas de trabajo y una 

plenaria en la que se exponían las propuestas en torno a la construcción de paz. 



 

16 

 

En este orden de ideas, cabe resaltar que, desde las investigaciones, estudios y 

sistematizaciones retomadas en torno a la construcción de conocimiento sobre la 

realidad de las mujeres, Dora Díaz y Et. al (2012), Margarita Muñoz y Claudia Ramírez 

(2013), Carmiña Navia (2005), Ruta Pacífica de las Mujeres (2013), Ana Torres (2003),  

Norma Villareal y María Ríos (2006), los aportes de las mujeres a la construcción de 

paz han estado orientados a visibilizar el impacto diferencial de los conflictos armados 

sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y las niñas, el cuestionamiento y ampliación 

de la democracia, en tanto, las mujeres hemos sido invisibilizadas y excluidas de los 

pactos políticos, por tanto, desde este presupuesto, la bandera de la lucha de las mujeres 

se fundamenta en el hecho de que, una paz sin nosotras, es una paz que excluye, pues, 

sin nuestra participación no habría reconocimiento y garantías de nuestros derechos;  el 

reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos y sujetas políticas, actoras y 

constructoras de historia con la capacidad de generar transformaciones y alternativas 

ante la violencia en los distintos ámbitos de la vida; organización y movilización por la 

defensa de la vida y el rechazo de la violencia, mediante formas de resistencia, 

apostándole a la construcción de una paz sostenible y duradera.  

En la revisión bibliográfica se evidencia que el tema de las acciones colectivas de 

mujeres ha sido abordado desde una perspectiva histórica, en la que se dan a conocer los 

movimientos y organizaciones de mujeres y el papel de éstas. Así mismo señalamos que 

no se hace énfasis en el análisis sino en un recuento histórico, pues, como afirma Cuesta 

Astroz:   

Si bien éstos se han estudiado desde la historia, la ciencia política, la sociología 

y otras disciplinas, cabe la pregunta sobre la trama organizativa que se crea en la 

acción colectiva y la relación de estos procesos con el contexto político. (2012, 

p. 7)   

Nuestro estudio, al igual que los anteriores, apunta a la visibilización de las apuestas de 

las mujeres en sus territorios de acción, a la construcción de una sociedad más justa, 

hace una ruptura en cuanto pretende visibilizar los aportes y apuestas políticas por la 

construcción de paz, de las mujeres al interior de organizaciones insurgentes, que en 
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principio, por su accionar armado, no son consideradas constructoras de paz en sí 

mismas.  

 

1.2. Justificación 

La historia de Colombia ha sido atravesada por más de medio siglo de conflicto armado, 

con claros componentes políticos y sociales; éste no se da únicamente por el alzamiento 

en armas de algunos cuantos grupos sino que se origina y mantiene por causas 

estructurales como la exclusión social, pobreza, abandono estatal, deficiencia en los 

sistemas de educación, salud y cultura, hambre, corrupción y muchas otras formas en las 

que muta la cada vez más visible tercerización del Estado a manos del capitalismo. 

Sumado a esto, existe una problemática no menos importante pero sí menos estudiada 

por los ideólogos del conflicto en Colombia, el patriarcado, que en alianza con el 

capitalismo constituye lo que Silvia Federici (2004) denominaría el patriarcado 

capitalista, que no es más que el capitalismo definiendo las formas de organización 

social y política a fin de potenciar la división social y sexual del trabajo.   

Consideramos importante el tema de acciones colectivas de mujeres, en la medida en 

que ha sido uno de los medios por los cuales se reivindica la posición de la mujer en los 

distintos ámbitos de la vida, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo se ha visto 

relegada y subordinada. Resaltando que los logros han sido posibles gracias a las 

distintas acciones colectivas (manifestadas por medio de luchas, movilizaciones y 

movimientos sociales en búsqueda de reconocimiento) gestadas a través del tiempo, en 

relación al empoderamiento de las mujeres como sujetas de derecho con la capacidad de 

incidir en los procesos de transformación de la realidad social.   

A esto podemos añadir, desde nuestro punto de vista, que las acciones colectivas 

constituyen participaciones y procesos permanentes para generar cambios y 

transformaciones que no son posibles de lograr desde la individualidad, entendiendo que 

las sujetas no están aisladas de su entorno; sino que se integran a una estructura, y se 

construye en la interacción con los otros y las otras. En otras palabras, que tiene la 

capacidad de influir en la estructura social.  
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Tanto en el pasado como hoy en día, según la organización Ruta Pacífica de las Mujeres 

(2013) son las mujeres quienes más han luchado por la paz y la construcción de 

alternativas a la guerra, además de ser las directas encargadas del mantenimiento del 

tejido social y comunitario. Visibilizar sus aportes a la construcción de paz es sacar a la 

luz la contribución de más de la mitad de la población y disminuir la brecha social 

existente en materia de género.  

La pertinencia del tema de acciones colectivas para el Trabajo Social reside en que 

ambos comparten un objetivo en común, en este caso: contribuir a los procesos de 

transformación de la realidad social, mediante la participación de los sujetos y las 

sujetas en espacios tanto públicos como privados. Esto se evidencia en la misión de la 

Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, en la que 

se plantea como propósito “contribuir al desarrollo humano y la construcción de 

sociedades democráticas, justas y equitativas”. Entendiendo que su logro implica el 

reconocimiento y la visibilización de todos los actores y actoras como constructoras de 

historia, con la capacidad no solo de tomar conciencia de su papel en el contexto 

histórico-social, sino también como agentes de cambio social, tanto en las estructuras 

políticas como culturales. 

En esa misma línea, Trabajo Social como profesión surgida de la división sexual de la 

academia y siendo una disciplina que concibe a los sujetos como agentes 

transformadores de la realidad, debe aportar al reconocimiento de la mujer como sujeta 

política y de derechos ratificando así su compromiso con las transformaciones sociales 

que requiere el país. Conocer y reconocer el papel que han jugado los actores armados 

en la construcción de paz abre la oportunidad de agenciar procesos de transformación y 

resistencia a futuro, potenciando la participación de dichos actores a la vez que se 

realiza un aporte significativo a la construcción de memoria histórica en el país.  

Concretamente, para FARC, este estudio permitirá visibilizar los aportes que, 

específicamente las mujeres farianas, desde sus diferentes frentes de acción, han 

realizado a la construcción de paz en Colombia, fortalecer sus procesos organizativos al 

interior del partido y deconstruir estereotipos y prejuicios que han sido construidos por 

la sociedad civil respecto al papel de las mujeres insurgentes.  
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En concordancia con las ideas de Lorena Hernández (2016) en su proceso investigativo 

con las mujeres farianas: 

Es  necesario continuar con las investigaciones sobre mujeres combatientes en el 

país, pues nos encontramos en un momento transicional y de apertura a una 

fuente oculta en la academia, en la política y en los medios de comunicación: las 

guerrillas y las guerrilleras en el país. (...) Estas  mujeres  están  situadas  como  

defensoras  y  activistas  permanentes  de  su organización (... ) elevar  voces  

ocultas  y  clandestinas  que  hoy merecen ser parte de la vida civil de este país 

(2016, p. 71) 

Por otro lado, y teniendo en cuenta la implicancia directa de una de las investigadoras 

con la organización objeto de esta investigación, decidimos optar por combinar la 

autoetnografía como una de las técnicas de producción de conocimiento “ubicándola en 

la perspectiva epistemológica que sostiene que una vida individual puede dar cuenta de 

los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas 

que recorre a lo largo de su existencia.” (Blanco, 2012). 

Por lo anterior, esta investigación pretende contribuir a la visibilización y 

reconocimiento de las mujeres farianas en pro de la construcción de paz mediante la 

indagación y análisis de las acciones colectivas que han agenciado, teniendo en cuenta 

tanto los factores contextuales como las dimensiones subjetivas, visibilizando sus 

apuestas y proyectos en términos políticos, sociales, colectivos e individuales. 

 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Qué acciones colectivas y repertorios de acción han realizado y empleado las mujeres 

de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en defensa de la construcción de 

paz en Colombia durante los años 2014-2018 y cuáles han sido sus motivaciones de 

participación y permanencia en dichas acciones? 
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1.4. Objetivos 

Objetivo General  

Analizar las acciones colectivas y los repertorios de acción empleados por las mujeres 

de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en defensa de la construcción de 

paz en Colombia durante los años 2014-2018 y las motivaciones que dieron lugar a su 

participación y permanencia en dichas acciones colectivas. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar las acciones colectivas, repertorios de acción e iniciativas agenciadas 

por las mujeres de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en torno a 

la construcción de paz en Colombia durante los años 2014-2018. 

- Indagar las motivaciones de las mujeres pertenecientes a la Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común, para participar y permanecer en las acciones 

colectivas desarrolladas durante los años 2014-2018.  

- Identificar amenazas y oportunidades reconocidas por las mujeres de la Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común, en la realización de acciones en torno a 

la construcción de paz en Colombia durante los años 2014-2018. 

 

Objetivo práctico. 

Aportar a la visibilización de las acciones colectivas realizadas por las mujeres 

pertenecientes a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común como sujetas de 

derechos y actoras políticas en el proceso de construcción de paz en Colombia.   
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1.5. Contexto  

Colombia empezó a sufrir desde 1930, los impactos de lo que se ha denominado como 

“la violencia”, en términos de Fals, Guzmán y Umaña (2010)  

Se desató la persecución de los liberales triunfantes contra los conservadores 

vencidos, especialmente en los departamentos de Boyacá y Santander, en donde 

el ánimo vengativo trajo dias sangrientos para la nación, verdaderos 

fusilamientos en masa de campesinos indefensos, muchas iglesias e imprentas 

católicas fueron quemadas y destruidas y destacados jefes conservadores fueron 

asesinados en emboscadas o en sus propios hogares. (p.13) 

En el marco de la guerra partidista entre liberales y conservadores se crearon las 

guerrillas liberales compuestas principalmente por campesinos que empuñaron las 

armas por la defensa de sus vidas y territorios. En el marco de este conflicto fue 

asesinado, el 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, lo que genera una movilización 

social violenta conocida como El Bogotazo.  

Con el recrudecimiento de la violencia, se crea la organización alzada en armas FARC-

EP. Según la página oficial de la organización “las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo FARC-EP somos un movimiento revolucionario de 

carácter político militar nacido en el año de 1964 en las montañas del sur del 

departamento del Tolima.” 

Dicho conflicto social, político y armado interno que ha vivido la población colombiana 

durante más de medio siglo, culminó en una parte, en los diálogos de paz realizados 

entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo -FARC-EP- (en la actualidad Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común), llevados a cabo entre los años 2012 y 2016 en 

La Habana, Cuba. La idea base de dicho proceso es que primero se hacía necesario 

terminar con el conflicto armado para dar pie a la construcción de paz, “iniciar 

conversaciones directas e ininterrumpidas para llegar a un acuerdo final para la 

terminación del conflicto que contribuya a una paz estable y duradera” (Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, 2014).  
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De los once intentos de diálogos de paz
1
 que se han llevado a cabo en Colombia, y de 

los muchos que se han gestado en el mundo, el proceso con FARC es el único que ha 

contado con una subcomisión de género e incorporado el enfoque de género en el 

documento final; lo que permitió que se hablara de las mujeres como sujetas 

particulares en el marco del conflicto y se reconociera e incluyera a la población 

LGTBI. 

La subcomisión de género fue instalada el 7 de septiembre de 2014, luego de dos años 

de avance de los diálogos de paz. Tuvo un carácter técnico, cuyo objetivo fue el de 

Incluir la voz de las mujeres y la perspectiva de género en los acuerdos parciales 

ya adoptados así como el eventual acuerdo que resulte de los diálogos (…) Así 

mismo, se ha planteado en respuesta a la justa necesidad de incorporar una 

mirada de género a todos los debates y diálogos para el diseño y aplicación de 

los acuerdos de paz, pues las mujeres colombianas, además de la discriminación 

y la explotación laboral, son víctimas de múltiples formas de violencia, según 

Victoria Sandino, miembro de FARC. (El Espectador, 2014). 

La subcomisión la lideraron María Paulina Riveros, delegada del Gobierno Nacional y 

Victoria Sandino, delegada de las FARC-EP. Entre los meses de diciembre de 2014 y 

marzo de 2015 la subcomisión se reunió en La Habana con 3 delegaciones de 

representantes de organizaciones de mujeres, feministas y de diversidad sexual para 

entablar discusiones y propuestas en conjunto con organizaciones nacionales que han 

estudiado o trabajado en el tema por muchos años. 

La subcomisión de género tiene asidero en la Cumbre de Mujeres y Paz 

realizada en octubre de 2013 conformada por diez plataformas y organizaciones 

apoyadas por ONU mujeres y la Embajada de Suecia. Este espacio deliberó 

durante tres días en Bogotá, con la participación de casi 500 mujeres de todo el 

país. Buscaban presionar por una mayor presencia de mujeres en las 

                                                
1
 Laureano Gómez (1950-1951), Gustavo Rojas Pinilla a partir de 1953, el Frente Nacional (es también 

considerado un “proceso de paz”) entre 1958 y 1974, López Michelsen (1974-1978), Julio César Turbay 

(1978-1982), Belisario Betancur en 1982, Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), 

Andrés Pastrana (1998 y 2002), Álvaro Uribe Vélez (2005) y Juan Manuel Santos (2012). Ver: (FCM, 

2013). 
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negociaciones de paz. La Cumbre elaboró un documento que recoge 810 

propuestas y que fue presentado a la mesa de negociación en 2015. Éste incluyó 

consideraciones generales y los principios básicos para la incorporación del 

enfoque de género en todos los puntos de los acuerdos de paz. (Hernández, 

2016) 

Los resultados del trabajo de la subcomisión de género fueron públicamente entregados 

el 24 de julio de 2016. Ahondaron en varios aspectos sobre cada punto de la agenda de 

negociaciones haciendo transversal la perspectiva de género. 

Respecto a las mujeres farianas, a diferencia de las otras organizaciones de mujeres, 

ellas no son una organización feminista independiente, sino que hacen parte de una 

organización mixta. Esto conlleva a que sus luchas, reivindicaciones y accionar están 

enmarcados en un plan de trabajo que incluye objetivos marxistas-leninistas que 

priorizan la perspectiva de clase. 

Farianas fue creada como organización en el año 2013 y en ella se articulan ex-

guerrilleras, ex-integrantes del Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista 

Clandestino de Colombia (PCCC) y mujeres de la sociedad civil que en el marco de las 

negociaciones y posterior implementación del acuerdo, han decidido hacer parte de la 

organización. La organización está conformada por mujeres campesinas, indígenas, 

negras, estudiantes, trabajadoras, académicas y demás, de todos los rincones de 

Colombia.  

Esta agrupación se conformó inicialmente como una comisión política de las FARC-EP 

que se encargaba de estudiar, enseñar y construir la política de género al interior de la 

organización. “Surge como una iniciativa de las mujeres de la organización que 

queríamos ampliar las discusiones y conocer otros temas que empoderan a más de la 

mitad de la población y mejora nuestra visión de cómo construir un mejor país” (Marín, 

2016). 

Según las Tesis de Mujer y Género para el Congreso Constitutivo del Partido (2017) el 

feminismo fariano tiene como  
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premisa central asumir la concepción revolucionaria de los feminismos, 

consolidando la síntesis dialéctica entre las experiencias de las luchas 

revolucionarias de las  mujeres a través de la historia, con la experiencia 

feminista de nuestra organización, desde donde se construya la línea política del 

feminismo en nuestro partido” que busca “desarrollar un feminismo propio en el 

que se sintetice lo mejor de la teoría y la lucha feminista crítica, dada a nivel 

mundial por las mujeres organizadas en plataformas revolucionarias. 

En la actualidad el proceso se encuentra en fase de implementación.  

 

1.6. Marco de referencia teórico 

La investigación y abordaje de las acciones colectivas de las mujeres farianas en pro de 

la construcción de paz implica tener en cuenta los distintos factores tanto contextuales 

como relacionales y subjetivos que dan lugar a la agencia colectiva de las sujetas. De 

ahí que, para efectos de esta investigación se retomarán los planteamientos teóricos de 

Sidney Tarrow, Charles Tilly, Alberto Melucci y Luis Enrique Alonso quienes han 

estudiado a profundidad los movimientos sociales y la acción colectiva como categoría 

teórica para dar respuesta no sólo al “qué” de las acciones colectivas sino también al 

“cómo” y “el por qué” de las mismas.  

Tarrow (1997) identifica tres elementos dinámicos que dan lugar a los ciclos de 

protesta; estos elementos son: repertorios de acción, oportunidades-limitaciones 

políticas, y marcos culturales. Para Tarrow 

La acción colectiva adopta muchas formas, puede ser breve o mantenida, 

institucionalizada o subversiva, monótona o dramática [...] se convierte en 

contenciosa cuando es utilizada por gente que carece de acceso regular a las 

instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y 

que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros 

o las autoridades [...] sus participantes responden a una variedad de incentivos: 

materiales e ideológicos, partidistas y grupales, prolongados y episódicos. (1997, 

p. 24-33). 
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En efecto para la construcción del marco de referencia teórico conceptual, es importante 

agrupar diferentes perspectivas de análisis frente a las acciones y a las sujetas 

colectivas. En ese sentido, Melucci (1999) es quien considera que “cualquier 

investigación sobre la formación del actor colectivo debería tener en cuenta su 

naturaleza diversa y compleja como criterio fundamental” (p. 42) lo cual representa para 

su propuesta teórica la superación de percibir a “los fenómenos colectivos” o acciones 

colectivas como un dato empírico unificado, tal como ha sido explicado en los primeros 

acercamientos al concepto, pues ignora sus valores, intenciones y fines (Melucci, 1991).  

Relacionada con la propuesta de Melucci (1991), coincidimos con Alba Rodríguez 

(2009) en su afirmación de que:  

Las organizaciones insurgentes no pueden ser analizadas como fenómenos 

empíricos unificados. En el surgimiento y mantenimiento de las organizaciones 

político-militares confluyen una serie de factores de carácter contextual, 

ideológico, motivacional, organizativo y cultural que se combinan para 

conformar estos actores y acciones. (2009, p. 67-68)  

Entre tanto, el fenómeno colectivo de interés para esta investigación contiene variados 

procesos sociales, sujetas diversas y diferentes formas de acción, en definición, la 

acción colectiva es el resultado de procesos y relaciones sociales orientadas por sistemas 

de oportunidades, límites, restricciones, recursos, intenciones, intereses y negociaciones 

colectivas sobre la finalidad de la acciones, dando lugar a los aspectos identitarios en 

común y a la motivación de participación y permanencia de las sujetas que deciden 

actuar conjuntamente (Melucci, 1999).  

Continuando con los factores identificados por Tarrow, se encuentran los repertorios de 

acción que según el autor: 

Son formas de acción colectiva, heredadas o infrecuentes, habituales o poco 

familiares, aisladas o parte de campañas concertadas. Pueden estar vinculadas a 

temas que o bien están inscritos en la cultura o se inventan sobre la marcha, o - 

más comúnmente- fusionan elementos convencionales con nuevos marcos de 

significados (1997, p. 47). 
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En esta misma línea, Tilly plantea que los repertorios de acción son:  

El número limitado de vías establecidas por los actores para plantear sus 

reivindicaciones; vías que incluyen formas de acción experimentadas a lo largo 

de luchas sobre reivindicaciones anteriores que varían de grupo a grupo, de 

región a región y de periodo a periodo. (Tilly, citado en Rodríguez, 2009, p. 

212-213). 

Para Tilly (1978:56) la generación de los repertorios de acción y el cambio en los 

mismos depende de algunos elementos, tales como:  

1. Los estándares de derechos y justicia prevalecientes en la población 

2. Las rutinas diarias de la población 

3. La organización interna de la población 

4. La experiencia acumulada con la acción colectiva previa  

5. El patrón de represión en el territorio al que pertenece la población 

Ahora bien, en lo concerniente a la presente investigación las definiciones y los 

elementos correspondientes a los repertorios de acción permitirán analizar, por un lado, 

las distintas formas de acción colectiva empleadas por las mujeres farianas, 

dependiendo de sus intereses, estatutos internos, objetivos a alcanzar y las condiciones 

contextuales de una situación determinada; y por otro lado, se identificará la 

especificidad de sus repertorios de acción. 

Otra teoría a tener en cuenta es la estructura de oportunidad política que en palabras de 

Tarrow: 

Se especifican como cambios en las oportunidades. Pero existen también 

aspectos más estables del binomio oportunidades-restricciones que condicionan 

la acción política colectiva. Una primera serie de factores está relacionada con el 

concepto de “fuerza del Estado”; una segunda, con las estrategias que los 

estados suelen emplear contra quienes retan su poder, y finalmente una tercera 

se refiere al problema de la represión y control social (1997, p. 122).  
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Es decir, las acciones colectivas de las mujeres farianas en pro de la construcción de paz 

han de entenderse de acuerdo a las condiciones políticas, sociales y económicas que han 

estado presentes en Colombia y las modificaciones que se han presentado en términos 

de restricciones o posibilidades en la participación política.  

En este orden de ideas, Tarrow plantea que “hay en juego otra serie de variables [...] que 

lógicamente estimulan a su vez la acción colectiva: las amenazas a los intereses, los 

valores y, a veces; la propia supervivencia que diferentes grupos e individuos 

experimentan” (1997, p. 128). De ahí que, según el autor, tanto las oportunidades como 

las amenazas deben entenderse en doble vía, si bien las amenazas inicialmente 

dificultan el desarrollo de las acciones colectivas, a su vez pueden transformarse en 

incentivos para las mismas en términos de costes, en tanto “la inacción les resulta más 

amenazante” a las y los participantes. Asimismo, las oportunidades políticas que en 

principio implican la apertura de participación o enfrentamiento, posteriormente pueden 

convertirse en una amenaza en la medida en que brinda elementos al Estado para la 

represión en determinadas situaciones.  

Los anteriores planteamientos teóricos posibilitan la identificación de las oportunidades 

y amenazas (sociales, políticas, económicas, personales) identificadas por las mujeres 

pertenecientes a la FARC en lo concerniente a la realización de acciones encaminadas a 

la construcción de paz en Colombia. 

Siguiendo con los factores que dan lugar a las acciones colectivas, Tarrow manifiesta la 

importancia de los marcos culturales que fundamentan las acciones colectivas en la 

medida en que son “la forma en la que se configura el discurso simbólico en el proceso 

de lucha” (1997, p. 157).  

De acuerdo con Snow y Benford (1992, p. 137), citado por Tarrow (1997, p. 160) un 

marco es  

Un esquema interpretativo que simplifica y condensa el „mundo de ahí fuera‟ 

puntuando y codificando objetos, situaciones, acontecimientos, experiencias y 

secuencias de acciones dentro del entorno presente o pasado de cada uno. 
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Ahora bien, Tarrow parafraseando a Snow y Benford plantea que “los marcos para la 

acción colectiva actúan como dispositivos de acentuación que o bien „subrayan‟ y 

„adornan‟ la gravedad o injusticia de una situación social o redefinen como injusto e 

inmoral lo que previamente era considerado desafortunado, aunque tal vez tolerable” 

(1997, p. 160).  

Los marcos culturales constituyen un gran aporte en términos de la comprensión de las 

acciones colectivas, en tanto dan cuenta del plano simbólico, por lo cual será posible 

conocer y entender las distintas formas en que las mujeres farianas han interpretado e 

interpretan las situaciones socio -políticas y económicas del país, y también, las formas 

en que conciben su accionar como mujeres militantes de la Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común.  

De acuerdo con los planteamientos de Snow y Gamson citados por Delgado (2009) los 

procesos para la construcción de los marcos de acción colectiva reflejan los esfuerzos 

realizados por las organizaciones y movimientos sociales para idear formas compartidas 

de concebir el mundo, legitimar su pronunciamiento crítico frente a las situaciones de 

injusticia y desde ahí justificar e inspirar su acción colectiva, lo cual es fundamental 

para promover la consonancia de las sujetas/os con la organización.   

Por otro lado, para la investigación es elemental retomar la teoría de identificación 

colectiva construida por Melucci (1999) pues en el sentido que es propuesta por su autor 

nos ayudará en la comprensión analítica de los aspectos intermedios de la acción 

colectiva, esto es la interacción existente entre las actoras colectivas donde establecen 

vínculos de lo que piensan o sienten en sus vidas cotidianas y la comprensión colectiva 

de las situaciones injustas o de las demandas que justifican su accionar conjunto.  

Para Melucci (1999) la identidad colectiva es una categoría analítica del proceso 

interactivo en que las actoras colectivas tienen la capacidad compartida de definirse a sí 

mismas, a su entorno, a los límites y posibilidades de la acción colectiva. Como proceso 

se reconocen tres dimensiones analíticas fundamentales para comprender la 

participación y la permanencia de acciones colectivas:  
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1. Formulación de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y 

ámbito de la acción; 2. activación de las relaciones entre los actores quienes 

interactúan, se comunican, negocian y adoptan decisiones; y 3. realización de 

inversiones emocionales que permiten a los individuos reconocerse. (1999, p. 

66).     

En complemento a los aspectos fundamentales que crean acciones, sujetas y 

movimientos colectivos, es de interés dar cuenta de las motivaciones para la 

participación y permanencia de acción colectiva de las mujeres farianas, en ese sentido 

coincidimos con Melucci (1999) que la motivación tiene su origen en las “diferencias 

psicológicas individuales y en los rasgos de personalidad, pero se construye y  consolida 

en interacción” (p. 63), las redes de relaciones son las que incentivan la efectividad de 

tales motivaciones y el reconocimiento valorativo para la acción colectiva.  

Evidentemente como dice Luis Alonso (1998) “la motivación deja así de tener un 

horizonte interno e individual para convertirse en un espacio relacional” y colectivo 

(1998, p. 55), el vínculo existente entre los motivos socialmente construidos y las 

acciones colectivas tiene su génesis en la manera que las sujetas se relacionan y se 

apropian de los encuentros colectivos pues los motivos buscan “hacer justificables las 

acciones entre los demás y ante el individuo mismo” (1998, p. 55).  

Con las anteriores categorías y propuestas teóricas, avanzamos en la comprensión y 

análisis de acciones colectivas de las mujeres farianas en tanto son sujetas políticas que 

se relacionan e interactúan y se influyen recíprocamente como mujeres para negociar el 

actuar colectivamente y delimitar su accionar. Un aspecto fundamental para la 

investigación es reconocer que la acción colectiva deviene de mujeres diversas, 

autónomas, con proyectos ético-políticos particulares en cuanto al género de sus 

integrantes.     

En este caso, es importante retomar la perspectiva de género, en tanto esta permite: 

a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general 

favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres; 



 

30 

 

 b) que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son 

constitutivas de las personas; 

 c) que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras 

relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. 

(Gamba, 2008, en Red de Mujeres). 

De acuerdo con García Prince (2003), citada por Londoño et. al (2010) la perspectiva de 

género es un marco de referencia, si se quiere filosófico y científico, a partir del cual se 

crea una interpretación de la realidad que es sensible a las causas y efectos de las 

diferencias de género en el contexto de las sociedades y de las personas de uno u otro 

sexo. 

Entendiendo que, las relaciones atraviesan todos los ámbitos de la vida, se hace 

necesario comprender cómo los sistemas económicos se articulan con un sistema social 

determinado para producir y reproducirse a sí mismo. Por tal razón, es imprescindible 

entender cómo el capitalismo y el patriarcado se enlazan, determinando un orden social, 

en el que la división social y sexual del trabajo se exacerba. 

Como lo señala Mara Viveros (2015) la interseccionalidad hace referencia a las 

diferentes formas de dominación que son experimentadas de acuerdo a las 

características sociales de grupos y personas. En este caso, las categorías de género, 

clase, raza, edad… cobran importancia porque nos permiten analizar algunos de los 

aspectos que caracterizan a las mujeres farianas. La intersección de todos estos factores 

es además una problemática política porque responde a dos consideraciones que han 

sido estratégicas para las feministas: el intento de construir un sujeto político 

universalizable y sus relaciones con otros movimientos sociales. (Viveros, 2015) 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX la cuestión femenina se limitó al salario 

de la mujer y su derecho a un trabajo decente, cabe aclarar que estas reivindicaciones e 

historicidad son construidas desde el mundo occidental y desde la concepción de 

mujeres blancas o mestizas de clase media hacia arriba. La mujer había sido excluida 

del ámbito laboral y se pretendía recluirla en el hogar (Kollontai, 2016). Situación que, 

teniendo en cuenta que quienes hacemos parte de movimientos y organizaciones 
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políticas y sociales también hemos sido educadas(os) en un sistema cultural patriarcal, 

ha exigido de las mujeres mayor capacidad de organización y lucha para ser reconocidas 

como sujetas políticas al interior de sus organizaciones.   

En la historia, los nombres de mujeres están ligados no solamente al movimiento 

feminista, sino a toda la fase de desarrollo social. Tanto así que al final del siglo XVIII 

la sociedad empezaba a reconocer la utilidad de su fuerza de trabajo. De esta manera las 

mujeres dieron pasos agigantados para conquistar el poder político (Kollontai, 2016). 

Por otro lado, la proporción de mujeres participando en el ámbito de la producción no es 

consecuente con las múltiples discriminaciones y violencias de las que son víctimas por 

parte del patriarcado capitalista en el que además de luchar por el reconocimiento de la 

igualdad de derechos, se debe luchar por una sociedad más justa en la que hombres y 

mujeres accedan a condiciones de vida que han sido arrebatadas por los intereses de la 

clase dominante (Federici, 2004) 

Mientras continúe la detención (...) en la construcción de nuevas formas de vida, 

debiera ser misión de nuestra sección femenina (...) elaborar un inventario 

completo de nuestros eficaces cambios en las costumbres y en las conciencias; y 

propagar estas experiencias entre las más amplias capas de la población, (...) 

para despertar en sus corazones la firme convicción de que la efectiva liberación 

de la mujer puede convertirse en realidad en la fase de transición a una vida más 

justa (...) (Kollontai, 2016, p. 219).   

No podemos olvidar que para la construcción de una sociedad más justa ha sido de vital 

importancia tanto la intervención de hombres como de mujeres; pues no hay ningún 

campo social en el que no hayan luchado las mujeres. 

(...) Con sus luchas, ellas son quienes han contribuido más a “valorizar” la 

actividad de sus hijos y comunidades, desafiando las jerarquías patriarcales 

sobre las que ha medrado el capitalismo, obligando al Estado-nación a aumentar 

su inversión (...) También han sido las principales impulsoras de un uso no 

capitalista de los recursos naturales (...) (Federici: 2004, p. 16) 
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De acuerdo con lo anterior, son las mujeres pertenecientes a la FARC, quienes, en este 

caso, construyen y contribuyen a pensarse una sociedad diferente, es por eso que dentro 

de los objetivos específicos propuestos es vital definir desde la voz propia de las 

mujeres los temas de interés analíticos. 

En esa línea, existen múltiples posturas frente al papel que juegan la objetividad y la 

subjetividad de quien investiga en las ciencias sociales, una de las posibilidades 

epistemológicas se construye desde la autoetnografía como método de construcción de 

conocimiento, tendremos la responsabilidad de que una de las investigadoras sea sujeto 

y objeto en esta investigación.  

El investigador no es invocado, convocado o participado de un fenómeno 

determinado por sus "cualidades personales" sino por ser parte de una 

comunidad, de un colectivo o de un evento a observar. El investigador es un 

participante activo capaz de narrar la escena en la que trabaja, conoce y posee un 

distinguido acceso al campo de observación que comparte con otros sujetos. (...) 

Ello significa dar cuenta y reconocer que la presencia de los puntos de vista de 

quién investiga pueden favorecer la captación de experiencias no accesibles 

desde otra perspectiva. (Scribano y De Sena, 2009) 

Por lo tanto, es importante reconocer que cada mujer perteneciente a la FARC es 

constructora de la paz, eso está indistintamente conectado con la iniciativa de construir 

y pensarse mecanismos de acción colectiva desde cada espacio en que participan, 

visibilizando una forma de actuar intencionadamente con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos dentro de su organización.  

Lo anterior según Carmiña Navia (2005), hace parte de las propuestas de las mujeres a 

la construcción de paz en las que desde el ser genérico femenino se insiste en la 

necesidad de construirla por medio de prácticas sociales y políticas alternativas a la 

guerra. A lo que nosotras agregamos que, si bien la búsqueda de una salida negociada al 

conflicto ha sido históricamente una propuesta de FARC, consideramos que en el marco 

del enfrentamiento armado, hubo propuestas, iniciativas y acciones que, para el caso de 

las mujeres farianas, construyeron paz en los territorios.  
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El concepto de paz será elaborado de acuerdo a los resultados de las entrevistas con las 

mujeres de FARC, en tanto se pretende destacar su voz como sujetas políticas y 

constructoras de realidades con plena capacidad de generar transformaciones sociales en 

el país.  

 

1.7. Consideraciones metodológicas 

Este proyecto de investigación tomará como referente lo propuesto por Elí Bartra (1998) 

en su libro Debates en torno a una metodología feminista, nuestra investigación intentó 

cumplir con las siguientes condiciones metodológicas: 

1.   Acabar con la ceguera de género en la investigación social, lo que quiere 

decir que hasta el momento la investigación social tradicional no tiene en 

cuenta las diferencias sexo-genéricas a la hora de diseñar sus propuestas 

teórico-metodológicas. 

2.  Producir conocimientos que den cuenta de las condiciones específicas de las 

mujeres. 

3.  Producir teoría o conocimientos necesarios para liquidar la desigualdad y la 

subordinación de las mujeres, es decir, que tenga referentes (más o menos 

inmediatos) para la acción política feminista (cualquiera sea el sentido de la 

misma) (p.105) 

Según Eichler (1997) citada por Bartra (1998) la investigación social ha estado 

permeada por métodos y medios de control patriarcales bajo la exigencia de no sesgar 

los resultados; por el contrario, un método feminista debe rescatar las subjetividades y 

vinculaciones emocionales, sin jerarquías entre investigador(as) e investigado(as) y 

realizar investigaciones situadas, producción de conocimiento desde el punto de vista de 

las mujeres. 

Se retomó la metodología de investigación/acción, es decir, participación de las 

investigadoras de manera muy cercana a las investigadas, comprometiéndose con ellas 

en el desarrollo de iniciativas, promoviendo la participación de las informantes en todas 
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las fases del proceso, y reconociendo la subjetividad de ambas (informantes e 

informadas) en el mismo.  

En esta investigación se reconoce la existencia de múltiples maneras de construir paz, 

en tanto que cada mujer aporta desde su subjetividad a los espacios de construcción 

colectiva en los que participa. En ese sentido, se presenta una integración histórica de 

los aportes que a través de los años se han construido en los espacios de participación, a 

partir de la retroalimentación constante y colectiva de las mujeres que participan en 

dichos espacios, por lo que -pese a ser una metodología pensada para la sistematización 

de experiencias- la estrategia metodológica será retomada del Centro de Estudios y 

Publicaciones Alforja (Torres, 2003). 

Así pues, desde esta metodología se entiende la investigación desde una concepción 

metodológica dialéctica caracterizada por: 

1. Es una manera de concebir la realidad y de aproximarse a ella para conocerla 

y actuar sobre ella para transformarla.  

2. Entiende la realidad como un proceso histórico, resultado de la acción de 

las/os seres humanas/os sobre la naturaleza y sobre la misma sociedad.  

3. Asume la realidad histórico-social como una totalidad. 

4. Concibe la realidad en permanente movimiento. 

5. (...) Quienes intentan conocer la realidad, son a su vez parte de ella y de su 

proceso de transformación. Somos así sujetos y objetos de conocimiento y 

transformación. (Torres, 2003, p. 16). 

Esta estrategia metodológica plantea los siguientes momentos: 

1. Reconstrucción de la experiencia 

2. Ordenar/clasificar la información 

3. Análisis e interpretación crítica 
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4. Devolución de datos
2
 

Así, la reconstrucción histórica implica recordar, vivir, volver a sentir.  

Reconstruir históricamente experiencias de mujeres tiene también desafíos 

metodológicos, políticos y pedagógicos. Uno de ellos, es el diseño de una 

estrategia metodológica que permita que las mujeres den cuenta de su 

experiencia; desde los “lugares intelectuales y emocionales” más a su alcance; 

reivindicándolos como poder y no como despoder; apropiándose de ellos como 

poder y no como deber. Derivados de ahí, desafíos a nivel de los mecanismos y 

de los instrumentos para reconstruir estas historias. (p. 32) 

Reconstruir experiencias de mujeres supone transgredir paradigmas, recuperar la 

historia personal -entendiendo que lo personal es político-, rescatar los sentimientos. Es 

importante también reconstruir la experiencia ubicando las etapas o momentos en el 

tiempo, tal como se dieron. 

Las mujeres son vistas en la cultura patriarcal, como personas con una 

psicología y un comportamiento impredecibles. Como parte de este estereotipo 

de subordinación, se tiende a contraponer la visión de mundo de las mujeres con 

la de los hombres, en términos de las dicotomías racional/emocional; 

objetivo/subjetivo. Por eso es que una opción ética y política que intente 

fomentar el empoderamiento de las mujeres, desde la sistematización de 

experiencias, debe ser capaz de reconstruirlas históricamente, analizarlas e 

interpretarlas críticamente también desde esta perspectiva. (p. 34) 

En materia de análisis, comprender por qué, cómo y los factores que incidieron en el 

desarrollo de las experiencias, permite vislumbrar los aspectos que la componen. 

Identificar contradicciones, tensiones, aspectos objetivos y subjetivos de la experiencia, 

retomar elementos facilitadores y obstaculizadores de la experiencia e identificar los 

temas clave a profundizar.  

En este sentido, para la recolección de datos se diseñaron 2 instrumentos, (1) entrevistas 

semiestructuradas, que por su carácter conversacional y flexible permite que las 

                                                
2
 Este momento es adicionado por las estudiantes.  
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personas participantes no estén condicionadas por enunciados directivos, generando un 

ambiente que facilita la comunicación, sabiendo que no hay inconveniente en investigar 

un tema en el que se esté involucrado (Díaz, citado por Ozonas y Pérez, s.f.) y (2) grupo 

focal, en el que profundizaríamos la información recolectada durante las entrevistas.  

La elección del tema de investigación tuvo varias etapas, pues nuestros intereses como 

investigadoras eran variados; aún así, las tres confluimos en un interés general que era 

la investigación feminista, por otro lado, cabe resaltar que las tres somos militantes de 

organizaciones feministas que han estado cercanas a los temas de construcción de paz, y 

en el momento de la firma del Acuerdo, al trabajo que venían desarrollando las mujeres 

de FARC en las Zonas Veredales, sumado a que una de las investigadoras hacía parte de 

la organización, por tal razón decidimos investigar sobre las acciones colectivas de 

mujeres al interior de FARC. El primer paso fue contactarnos con las mujeres de la 

organización para conocer su postura respecto a la investigación, posteriormente 

iniciamos el proceso de revisión bibliográfica y delimitación del objeto de 

investigación. De modo que en esta investigación -como en toda investigación 

cualitativa- el tema está mediado por los intereses de quienes investigan.  

Las informantes que hicieron parte del proceso investigativo son 4 mujeres entre los 26 

y 57 años, dos de ellas exguerrilleras -una de ellas fue plenipotenciaria en la 

Subcomisión de Género y estuvo de manera permanente como negociadora por parte de 

FARC en la mesa de La Habana-, y dos ex-militantes del Partido Comunista 

Clandestino con una trayectoria importante en temas feministas y de género. Ahora 

bien, para el caso de las ex-militantes del Partido Comunista Clandestino, se cambiarán 

sus nombres, pues ellas manifestaron la decisión de proteger su identidad por temas de 

seguridad. 

Realizar las entrevistas fue un proceso complejo en tanto las agendas de las mujeres 

entrevistadas dificultaron encontrar un espacio adecuado para la realización de las 

mismas, por esa misma razón, fue imposible realizar el grupo focal; por ende, como 

alternativa se optó por profundizar aún más el análisis documental, específicamente de 

los documentos publicados en la página Mujer Fariana que reúne artículos de prensa, 
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declaraciones, comunicados, informes, entre otras propuestas que nos permitieron 

conocer la voz colectiva de las mujeres farianas.  

Adicionalmente se propone el momento de devolución de datos que, en línea con lo 

manifestado anteriormente, debe contemplar la validación de los mismos por aquellas 

mujeres que hacen parte de la experiencia.  
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Capítulo 2. Tejiendo luchas, construyendo caminos para la paz: interpretación de 

los hallazgos. 

 

En este capítulo interpretaremos la información obtenida teniendo en cuenta los 

aspectos teóricos y vivenciales que dieron lugar a que las mujeres farianas se 

organizaran para la acción colectiva.  

En un primer momento se analizan las acciones colectivas, repertorios de acción, 

propuestas e iniciativas que desarrollaron para luego abordar lo que ellas identifican 

como motivaciones para su accionar colectivo y su permanencia en dichas acciones; 

finalmente se interpretan los aspectos que han facilitado u obstaculizado la realización 

de las acciones colectivas, así como aquellos que representan amenazas y oportunidades 

para las mismas.  

   

2.1. Feminismo Insurgente, una apuesta fariana de paz.  

 

Quien es feminista y no es de izquierdas, carece de estrategia. 

Quien es de izquierdas y no es feminista, carece de profundidad.  

Rosa Luxemburgo. 

 

Este apartado pretende dar cuenta del desarrollo del primer objetivo de la investigación, 

para ello se analizarán, por una parte, las acciones colectivas y repertorios de acción 

empleados por las mujeres farianas y por otro lado las propuestas e iniciativas que han 

desarrollado de cara a la construcción de paz en Colombia.  

Para facilitar el análisis y la lectura de los resultados, la información se desglosa de 

acuerdo a las acciones más representativas mencionadas por las mujeres de FARC, 

intentando a la vez, mantener un orden cronológico entre las mismas.  
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 2.1.1. Acciones colectivas y repertorios de acción 

De acuerdo a la documentación revisada y al objetivo de esta investigación, se deduce 

que el accionar de las mujeres farianas al estar enmarcado en una organización 

insurgente constituye en sí, un desafío colectivo frente al modelo económico y político-

social que ha regido nuestro país, pues “las luchas populares y las propuestas de FARC 

se orientan a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, camino al 

socialismo” (Farianas, 2013). Por otro lado, las acciones colectivas de las mujeres 

farianas en pro de la construcción de paz no solo dan cuenta de la oposición al modelo 

político y económico sino también frente a la cultura patriarcal, en tanto su participación 

en la organización subvierte los roles establecidos tradicionalmente para las mujeres.  

Una vez realizadas las entrevistas y la revisión documental, encontramos que las 

mujeres farianas han participado de diferentes acciones colectivas con amplios 

repertorios de acción que según Tarrow: 

Son formas de acción colectiva, heredadas o infrecuentes, habituales o poco 

familiares, aisladas o parte de campañas concertadas. Pueden estar vinculadas a 

temas que o bien están inscritos en la cultura o se inventan sobre la marcha, o -

más comúnmente- fusionan elementos convencionales con nuevos marcos de 

significados (1997, p. 47). 

Entre los repertorios de acción empleados encontramos también acciones previas al 

periodo delimitado para la investigación (2014-2018), que consideramos importantes de  

resaltar porque marcan una hoja de ruta que evidencia que los aportes a la construcción 

de paz por parte de las mujeres farianas no surgen únicamente producto de las 

negociaciones, sino que provienen de un acumulado histórico de lucha; pues como ellas 

mismas expresan.  

Desde nuestra perspectiva, entendemos el origen del conflicto armado como una 

lucha por el territorio, por la soberanía y la vida de las comunidades. La guerra 

no solo ha sido la confrontación armada que vivimos particularmente las FARC 

hace 54 años. Desde la interpretación fariana, los conflictos bélicos, tienen unas 
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raíces muy profundas en las desigualdades que existen en el territorio. (Cartilla 

Feminismo Insurgente, 2018) 

En esa línea, a comienzos de los años 70 al interior de FARC las mujeres empiezan a 

realizar una serie de exigencias que se ven reflejadas en 1974, cuando en la cuarta 

conferencia adquieren el estatus de combatientes, y en 1982, cuando en la séptima 

conferencia se concluyó que debía existir igualdad de derechos entre hombres y mujeres 

y que la mujer era libre (Cartilla Feminismo Insurgente, 2018). Aspectos que 

consideramos de vital importancia, en tanto las discusiones internas de la organización, 

se ven reflejadas en su accionar político hacia afuera, por ende, la ganancia de derechos 

de las mujeres al interior de la guerrilla representa a su vez la convicción y apoyo a las 

luchas de las mujeres en general. 

Así, las mujeres guerrilleras empiezan a recibir capacitación por parte de organizaciones 

feministas adscritas al Partido Comunista, al tiempo que se dieron ganancias 

importantes en materia de salud sexual y reproductiva. Es importante también resaltar, 

que al interior de las filas, las mujeres ocupaban cargos de dirección, desempeñándose 

como comandantes, encargadas de misiones de orden público y tareas específicas como 

la construcción de carreteras, puentes, entre otras actividades no tradicionales para las 

mujeres que subvierten los roles establecidos. (Cartilla Feminismo Insurgente, 2018) 

Somos parte de la historia, herederas de quienes obtuvieron la primera 

independencia de nuestra nación; de quienes lucharon por conquistar derechos 

fundamentales como el sufragio entre otros; de las primeras guerrilleras que 

demostraron el mismo valor al empuñar un fusil o dar la pelea ideológica; ellas 

ganaron el derecho a ser llamadas combatientes, comandantes, camaradas. 

(Guerrilleras de las FARC-EP, Declaración Pública, 2013) 

Por otro lado, durante los años de confrontación armada, FARC construyó una serie de 

documentos propuesta
3
 para las transformaciones estructurales que Colombia necesita 

para superar las desigualdades que dieron origen al conflicto y se mantienen inalteradas, 

                                                
3
 Plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional y programa agrario. Estos 

documentos se pueden consultar en https://www.farc-ep.co. 
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en la construcción de dichos documentos participaron activamente las mujeres de la 

organización. 

Posteriormente, con el proceso de paz, las acciones colectivas de las mujeres farianas 

aumentaron, dado que este nuevo escenario posibilitó el intercambio entre ellas y otras 

mujeres dando lugar a la construcción y desarrollo de diversas acciones entendidas en 

esta investigación como repertorios de acción en los que se enmarcan las luchas 

colectivas de las mujeres farianas, encontrándose:   

Procesos de pedagogía como una vía necesaria y transversal a la lucha que posibilita 

una mayor consciencia de las distintas estructuras de dominación y opresión, a la vez 

que se construyen colectivamente otras formas de ser, de relacionarse y de vivir, 

mediante procesos de reflexión y deconstrucción de lo hegemónicamente establecido 

por el patriarcado y el capitalismo (Korol, 2007). En concordancia con este 

planteamiento, las mujeres farianas han realizado procesos pedagógicos a nivel interno 

y externo: 

Pedagogía interna: "La labor con las mujeres era en torno a que se 

reconocieran como sujetos políticos porque las chicas llegan a la organización 

con la misma carga que traen de la sociedad, es decir una sociedad patriarcal (...) 

entonces era un poco cómo trabajar esa fortaleza interna de mirar la capacidad 

que ellas desarrollaban, como decir ustedes son muy fuertes, somos iguales. 

(Sandino, 2018) (..) "Entre risas, juegos y camaradería sincera, se construyó una 

pedagogía colectiva y participativa que abrió debates claves en la comprensión 

de las relaciones entre hombres y mujeres, la necesidad de modificarlas y 

empezar el tránsito hacia la construcción de un mundo más justo, democrático y 

equitativo. (Primer Taller Nacional de Género de las FARC-EP La Elvira, 

Municipio de Buenos Aires, Cauca, 2017). 

Pedagogía externa: Procesos de pedagogía del enfoque de género en el acuerdo 

con mujeres de barrios y veredas (...) pedagogía sobre el enfoque de género en el 

acuerdo, y antes de que hubiese un enfoque de género, se hacía pedagogía sobre 

la necesidad de incluir las voces de las mujeres en el documento final y en los 

diálogos de La Habana". (Lucia, 2018) (...) Se ha participado desde los procesos 
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educativos digamos formación con mujeres campesinas y sobre todo con 

mujeres de sectores populares (...) para que ellas entiendan un poco su lugar en 

el mundo, lo reflexionen, digamos esa capacidad reflexiva de entender que han 

jugado un papel importante en todo tipo de acción (Ana, 2018). 

Con relación a los procesos de pedagogía realizados por las mujeres farianas es 

importante resaltar su carácter participativo, crítico, transformador en la medida en que 

se han centrado en el cuestionamiento a los roles de género establecidos y a la división 

sexual del trabajo, construyendo saberes colectivos y proponiendo la necesidad de 

avanzar hacia relaciones equitativas entre mujeres y hombres; así mismo el 

reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y constructoras de historia que 

han aportado y aportan a la construcción de otras realidades sociales. Precisamente esos 

procesos pedagógicos, dieron lugar a que la organización se declarara antipatriarcal, lo 

que evidencia un proceso de concientización interno. 

Por primera vez en la historia de las FARC se incluye allí que somos una 

organización antipatriarcal, que defendíamos los intereses de las mujeres, 

empezamos a hablar un poco del tema del feminismo insurgente sin que fuera 

tan evidente pero lo logramos plantear, como el tema de las nuevas 

masculinidades y del reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI (...) 

hay una conciencia mayor porque hicimos muchos talleres, hemos hecho mucha 

formación con el personal desde que estábamos todavía en fila (...) aún así este 

sigue siendo un trabajo bastante liderado por las mujeres, es decir somos las 

mujeres las que estamos allí al frente (Victoria, 2018) 

Continuando con los repertorios de acción empleados por las mujeres farianas, se 

resaltaron los procesos de memoria histórica que se realizaron con el fin de reivindicar 

las voces de las mujeres de FARC evidenciando las falencias de una historia contada 

solamente desde las voces masculinas; visión hegemónica de la historia que ha negado e 

invisibilizado el accionar y los aportes de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la 

política, la cultura, la economía, entre otros. 

Olga había empezado a hacer un ejercicio con las compañeras que era un 

ejercicio de memoria histórica, entonces ella estaba entrevistando a todas las 
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mujeres que estaban allí, que estaban en la delegación un poco frente a su 

experiencia (...) en torno al tema de cómo se contaba la historia de las FARC sin 

las mujeres, entonces era necesario empezar la historia con las voces nuestras" 

(Victoria, 2018) (...) Entonces eso me llevó a que había que investigar más a 

profundidad cuál había sido el aporte de las mujeres y a hacer una investigación 

sobre los aportes de las mujeres a las FARC (Olga, 2018). 

De ahí, la necesidad de los ejercicios retrospectivos como una forma de entender la 

historia desde otros lugares y subjetividades, en este caso la vinculación y lucha de las 

mujeres de FARC en la insurgencia y actualmente desde la legalidad apostándole a una 

salida pacífica al conflicto político y social colombiano. 

En esta misma línea se señalaron encuentros tanto al interior de la organización como 

hacia afuera. 

Para nosotras de las primeras acciones colectivas fue encontrarnos, discutir entre 

nosotras mismas de lo que estaba ocurriendo y plantear cuál era la alternativa y 

entre las alternativas estuvo: tenemos que estudiar (...) bueno tenemos primero 

que conocer la problemática específica de las mujeres colombianas para eso hay 

que estudiar mucho pero también tenemos que estudiar en general la teoría de 

las luchas de las mujeres y de las luchas feministas mejor dicho propiamente y 

tercero tenemos que mostrar nuestra historia, nuestra experiencia. (Victoria, 

2018). 

Encuentros regionales y nacionales de mujeres por la construcción de paz que se 

desarrollaron en el suroccidente colombiano, construcción de las tesis de mujer y 

género para el congreso constitutivo del partido FARC (Lucia, 2018). 

Estos encuentros dan cuenta de formas de organización previas que se tejen inicialmente 

en lo cotidiano, en el intercambio de sueños, propuestas e iniciativas como respuesta a 

los desafíos que implica la lucha revolucionaria por un lado y por otro lado, los retos de 

construir paz.   

Los procesos de pedagogía, memoria histórica y encuentros en los que han confluido las 

mujeres farianas han dado lugar a una línea política propia denominada Mujer Fariana  
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que se hace explícita en acciones colectivas como el diseño de la web Mujer Fariana, la 

instalación de la Subcomisión de Género en el marco del proceso de paz entre el 

gobierno colombiano y las FARC-EP, la elaboración de la Estrategia Integral para la 

Reincorporación de las Mujeres de la FARC, el planteamiento de las Tesis de Género y 

finalmente la propuesta de un Feminismo Insurgente. 

En este orden de ideas, la Web Mujer Fariana 

Fue creada con ese objetivo de mostrar la experiencia que teníamos las mujeres 

guerrilleras de las FARC, nuestras historias, nuestras luchas, nuestros sentires, 

nuestras emociones”(Victoria, 2018) (...) puerta abierta al mundo guerrillero de 

las FARC-EP, con sus dolores y sus alegrías, en su praxis constructora de una 

sociedad mejor, exaltando sus vivencias desde nuestra perspectiva de mujeres 

que amamos a Colombia y creemos firmemente en la posibilidad real de 

alcanzar la Paz con Justicia Social. (Guerrilleras de Las FARC-EP, 2013). 

El manejo de las redes sociales ha representado un avance importante en materia de 

construcción de paz y de visibilización de las acciones emprendidas por las mujeres 

para conseguirla. La página está en constante movimiento y además de visibilizar las 

acciones internas, también apoya -desde su equipo- en el cubrimiento y visibilización de 

acciones colectivas realizadas por las organizaciones de mujeres en general.  

Para Sánchez y Fernández (2017), los espacios virtuales se conforman como espacios de 

militancia política para el activismo feminista, encontrando en la tecnología digital 

nuevas formas para participar en política. En la misma línea, Ospina (2017) considera 

que las acciones colectivas digitales son una alternativa de desafío al poder, 

configurando nuevas modalidades para la difusión de las causas movilizadoras. “Las 

tecnologías de la información y la comunicación están facilitando la acción colectiva en 

formas nunca imaginadas como posibles” (Friedland y Rogerson, 2009, p. 1).  

Por otro lado, la Subcomisión de Género:  

(...) también es producto de tres fuentes fundamentales, el trabajo que estábamos 

haciendo las mujeres farianas, la presión que estaban haciendo las mujeres del 
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gobierno y la presión que estaban haciendo las mujeres de las organizaciones 

sociales. (Olga, 2018) 

La creación de la Subcomisión de Género como un acuerdo de la Mesa de 

Conversaciones, además de ser novedoso e inédito, es la oportunidad histórica 

de reconocer los impactos de la violencia sociopolítica y económica en las niñas 

y mujeres pero sobre todo de concretar acciones específicas que promuevan las 

transformaciones estructurales que han reproducido la discriminación, la 

exclusión social y la violencia contra las mujeres (...) En él se reflejan las 

experiencias, propuestas y esperanzas de todas estas mujeres campesinas, 

afrodescendientes, indígenas, jóvenes, de las víctimas de la violencia con 

ocasión del conflicto armado y fuera de él, de defensoras de derechos humanos, 

de trabajadoras urbanas, artistas, población LGTBI, entre otras. Es con todas 

ellas nuestro compromiso y trabajo. (Victoria, 2016). 

En este sentido, el trabajo de la Subcomisión de Género representa una ganancia 

histórica para el movimiento de mujeres en Colombia, pues logra incorporar en el 

Acuerdo Final más 100 medidas específicas con relación a los derechos de las mujeres y 

la población LGTBI. Siendo la primera vez que en un proceso de paz se revisan de 

manera diferenciada los impactos que ha tenido el conflicto en los cuerpos sexuados.  

En cuanto a la Estrategia Integral de Reincorporación, 

Las FARC de manera anticipada, bajo el objetivo de orientar todos los procesos 

institucionales (administrativos, técnicos, financieros y misionales) hacia el 

logro de la igualdad de género, construyó la Estrategia Integral de 

Reincorporación para las Mujeres de las FARC, mediante un ejercicio de 

planeación participativa con las mujeres recogiendo sus necesidades y demandas 

en materia de reincorporación, y teniendo en cuenta los riesgos específicos de 

género, a los cuales se ven expuestas las mujeres durante el proceso de 

transición a la vida civil, ya que la transición se hace a un contexto de 

desigualdad y discriminación histórica sobre las mujeres. (Estrategia Integral 

para la Reincorporación de las Mujeres de FARC-EP, 2017). 



 

46 

 

¿Por qué con la población, si la reincorporación es de FARC? porque nosotras 

no nos reincorporamos solas, nosotras sí planteamos la reincorporación de las 

FARC, pero teniendo en cuenta las comunidades que han trabajado con nosotras 

por eso consultar con las mujeres qué opinan, qué necesidades más apremiantes 

se tienen. (Olga, 2018). 

La construcción de dicha estrategia, recoge las voces, experiencias, necesidades e 

intereses de las exguerrilleras, pretendiendo con ello, incidir en el diseño de políticas y 

programas para la reincorporación efectiva de las mujeres que, entendiendo la 

reincorporación como un proceso, implica desarrollar acciones colectivas en ésta 

materia con el fin de garantizar las condiciones necesarias para que el retorno a las 

armas no sea una opción.   

Es decir, la Estrategia Integral de Reincorporación propende por unas garantías 

efectivas a nivel económico, político y social, que según la ONU en el marco del DDR 

(Desarme, Desmovilización y Reincorporación) requiere de medidas que afronten los 

factores estructurales del conflicto, previniendo y evitando el surgimiento o 

profundización de las violencias, generando estabilidad para las distintas partes del 

conflicto y facilitando de esta manera la transición a la construcción de paz; aclarando 

que dichos elementos constituyen un facilitador más no la materialización de la paz que 

implica un proceso de mayor complejidad (Fisas, 2011). 

Por otro lado, el accionar de las mujeres farianas antes, durante y después del proceso 

de paz ha posibilitado la construcción de una propuesta de Feminismo Insurgente: 

El feminismo insurgente es una construcción colectiva que formulamos desde 

nuestra práctica cotidiana, en interacción con teóricos y teóricas, militantes y 

representantes de organizaciones de mujeres. (El feminismo en las FARC EP, 

2016) 

En nuestro proceso hacia el feminismo fariano como organización, también se 

han reconocido errores, los cuales estamos dispuestos a superar. Por esto, 

nuestro feminismo busca vincular nuevos ingredientes para la lucha, como por 

ejemplo la preocupación que nos surge por temas como las masculinidades no 
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violentas y el reconocimiento de las diversidades sexuales y de género. (Cartilla 

Feminismo Insurgente, 2018). 

Propuesta que evidencia los logros alcanzados por las mujeres farianas en las acciones 

colectivas previas, posicionando su postura al interior de la organización en materia de 

género, apelando a la necesidad de construirse como mujeres y hombres que le apuestan 

a la lucha revolucionaria desde nuevas formas de vivir la feminidad y masculinidad.  

Por otro lado, el reconocimiento de las diversidades sexuales y de género representa un 

gran avance en materia de derechos tanto al interior de la organización como en sus 

apuestas políticas, pues pensarse la paz, implica que todos, todas y todes
4
, podamos 

habitar el territorio desde la diferencia y con las mismas garantías de vida digna. Para 

construir paz, es necesario eliminar las condiciones que originaron hechos particulares 

de violencia sobre los cuerpos diversos, el reconocimiento de dicha diversidad, es un 

paso fundamental para lograrlo.  

Aunado a esta propuesta de feminismo insurgente, las mujeres farianas construyeron 

previamente unas tesis de género:  

Las tesis de mujer y género se construyeron de forma participativa, en ese 

tiempo aún estábamos en la clandestinidad y nos reunimos por células a discutir 

el documento inicial y realizar los aportes correspondientes al documento, según 

nuestra experiencia y activismo feminista, luego se organizaron los eventos de 

socialización para recoger los aportes que diferentes mujeres consideraban 

necesarios incluir, como propuestas fundamentales para construir una sociedad 

con equidad de género, adicional a esto se realizaron encuentros entre 

guerrilleras y militantes del partido clandestino que eran las encargadas del tema 

de género en sus regiones, para discutir el documento y realizar ajustes y 

aportes. (Lucía, 2018). 

Tanto en las entrevistas realizadas como en los documentos publicados en la Web Mujer 

Fariana se hace explícito el carácter participativo y de articulación no sólo al interior de 

                                                
4
 La expresión todes hace parte de lo que se conoce como “lenguaje inclusivo y no sexista” y en este caso 

implica el reconocimiento de quienes siendo disidentes sexuales y de género, no se reconocen en el 

binarismo todas y todos.   
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la organización sino también hacia afuera, con las comunidades en los territorios rurales 

y urbanos que refleja el interés por contribuir a la disminución de la brecha social, 

económica y de género en Colombia desde las voces de quienes habitan los lugares 

marginados y excluidos históricamente por el Estado colombiano.  

Hasta este punto hemos descrito y analizado los principales repertorios de acción 

empleados por las mujeres farianas durante el periodo investigado. Sin embargo, es 

menester señalar que además se desarrollaron repertorios de acción colectiva 

convencionales tales como movilizaciones, cabildos, carnavales, comunicados y 

declaraciones públicas, que permitieron una mayor difusión de las acciones colectivas 

expuestas, así como también la garantía de que se vieran materializadas en el acuerdo de 

paz y posterior implementación, la visión y propuestas de las mujeres farianas y del 

movimiento de mujeres en general.  

 

2.1.2. Propuestas e iniciativas  

En este apartado se abordarán y analizarán las propuestas e iniciativas de las mujeres 

farianas respecto a la construcción de paz en Colombia, evidenciando las apuestas y 

banderas de lucha que emergieron y retroalimentaron durante su vinculación y estancia 

en las FARC, desde las montañas de Colombia, y otras, desde la clandestinidad, en los 

barrios, veredas, montañas, colegios y universidades de la Colombia profunda.  

En este orden de ideas presentamos a continuación una matriz de dichas propuestas, 

retomando los discursos de las mujeres entrevistadas y los documentos revisados: 

 

Tabla 1.  

Propuestas en el 

marco del Acuerdo 

Ponerle rostro y cuerpo digamos a ese movimiento de mujeres 

revolucionarias que le apostaron a la paz, proponer que las 

mujeres tenían unas condiciones diferenciadas y unas 

condiciones específicas tanto si entrábamos en un proceso de 
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reforma agraria, sí, como de democratización del Estado 

colombiano que es lo que hace el punto de participación 

política como del lugar que podían jugar las mujeres farianas 

en el fin del conflicto por ejemplo y la sociedad colombiana 

como tal incluidos nuestros movimientos, nuestra línea de 

masas, nuestro trabajo de masas, en el tema de los cultivos de 

uso ilícito qué papel juegan las mujeres en la cadena de 

producción (Ana, 2018). 

 

La necesidad de proponer un país, o sea, el acuerdo, el 

programa agrario de los guerrilleros de las Farc-Ep, el 

programa de cien propuestas para el cambio en Colombia, el 

acuerdo de paz como tal, nuestra estrategia programática, 

nuestros documentos internos, nuestras tesis de mujer y 

género, todo eso está perfilado, digamos a la posibilidad de 

agarrar el destino por nuestras propias manos, el poder, el 

Estado, hijuemadre, el gobierno para hacerlo todo a nuestro 

modo, que sea mucho más social, más colectivo, más 

emancipador, más revolucionario. (Ana, 2018). 

Propuestas en 

materia de 

reincorporación  

 

El alcance de la estrategia está orientado a resolver las 

necesidades básicas referidas a las circunstancias inmediatas, 

sociales y económicas de las mujeres, y a impulsar sus 

intereses estratégicos para garantizar un cambio de su 

posicionamiento social, fortaleciendo su participación activa 

en el campo de la política y su rol en la construcción de paz. 

(Estrategia Integral para la Reincorporación de las Mujeres de 

Las FARC, 2017). 

 

Reincorporación Política: "Garantizar el derecho a la 

participación y representación de las mujeres ex guerrilleras de 
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las FARC, es uno de los compromisos centrales del Acuerdo 

de Paz (...) este objetivo implica evidenciar y atender la 

inequidad existente en el ejercicio de la participación que 

viven las mujeres (...) La reincorporación política de las 

mujeres excombatientes, por su particularidad, debe contener 

acciones de formación política que introduzcan a las mujeres 

al marco y mecanismos de la democracia, y así mismo, del que 

hacer político en sus diferentes ámbitos: institucional, social y 

comunitario (...) Así mismo se pretende generar un 

reconocimiento colectivo del sujeto histórico mujer insurgente, 

que fortalezca la identidad colectiva de la organización de cara 

a la transición a la vida civil. (Ibid) 

 

Reincorporación Social: "Desde la perspectiva de los 

derechos de las mujeres, la apertura a la esfera social implica 

prevenir y superar los condicionamientos sociales que 

conllevan a las mujeres a reincorporarse a la división sexual 

del trabajo asumiendo y naturalizando los roles tradicionales 

del cuidado y limitando su movilidad al ámbito doméstico (...) 

Impulsar procesos de reflexión e interacción psicosocial 

colectivo con enfoque de derechos para las mujeres; garantizar 

el acceso y la atención integral en salud a las mujeres 

guerrilleras con énfasis en salud sexual y reproductiva; 

Garantizar el derecho a la educación de las mujeres 

guerrilleras y las formalización de su educación básica, media 

y superior; Garantizar una vida libre de violencias, su 

prevención y atención. (Ibid) 

 

Reincorporación económica: "Desarrollar procesos de 

formación y apoyo a iniciativas productivas que contribuyan al 

fortalecimiento de las capacidades económicas y cooperativas 
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de las mujeres ex- guerrilleras, así mismo está orientada a 

prevenir de cara a la transición la reproducción de la división 

sexual del trabajo y la dedicación exclusiva de las mujeres al 

trabajo del cuidado. (Ibid) 

 

Reincorporación sociojurídica: "Garantizar el derecho a la 

defensa y al debido proceso de las mujeres ex-guerrilleras que 

sean requeridas ante la JEP y demás instancias. (Ibid) 

Propuestas sobre 

los derechos de las 

mujeres  

En este sentido, se entiende que no hay liberación posible de 

las mujeres sin la eliminación de la dominación de clase, pero 

a su vez, no hay posibilidad de emancipación humana, sin el 

reconocimiento a plenitud de los derechos de las mujeres y de 

su papel histórico y revolucionario. No se puede perder de 

vista que mientras se consolida el cambio de sistema 

económico y político, los cambios en la vida cotidiana tienen 

que hacerse, para combatir las consecuencias de la cultura 

patriarcal. (Tésis de Género para el Congreso Constitutivo del 

Partido, 2017) 

 

Entendemos la necesidad del empoderamiento de las mujeres 

para que puedan hacer presencia en espacios de toma de 

decisiones y así tener una incidencia real dentro del Partido y 

en las masas. Ya que el término “empoderamiento” ha sido 

usado por el feminismo liberal para denominar el surgimiento 

individual de la mujer en puestos de representación para 

reproducir la explotación, utilizamos el concepto 

“empoderamiento colectivo”, para referirnos a procesos de 

lucha conjunta por la emancipación y la participación 

femenina en espacios públicos. En este sentido, la llamada 

cuota puede ser una medida transitoria de cierta utilidad, sin 
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que sea una garantía plena de la lucha por los derechos de las 

mujeres. (Ibíd) 

 

El trabajo de mujer y género de la organización planificará una 

agenda de relacionamiento y de trabajo con el movimiento 

general de mujeres y feministas nacionales e internacionales, 

articulando propuestas de mujeres y de país. Tales iniciativas 

no podrán limitar la participación y representación de las 

mujeres en ninguno de los asuntos públicos de la construcción 

de la paz y de la política nacional. (Ibíd) 

 

Las orientaciones sexuales e identidades diversas serán un 

campo de acción revolucionario que permitirá reconocer, 

fortalecer y plantear agendas sociales y populares que 

fortalezcan los procesos emancipatorios. Haremos esfuerzos 

para articularnos con procesos organizativos y reivindicativos 

de la población LGBTI, ya que reivindicamos su lucha por el 

reconocimiento y la consolidación de sus derechos. Se 

atenderá además a la formación cultural que permita el 

reconocimiento y el respeto de la diversidad (...) Reconocemos 

la precaria comprensión de la diversidad tanto en el ámbito 

político como cultural, que aún permea a nuestra sociedad. Por 

ello es necesario continuar en la formación de una conciencia 

colectiva que acoja a la población LGBTI en nuestra 

organización política y organizaciones de masa. (Ibíd) 

El Feminismo 

Insurgente como 

propuesta  

Declararnos feministas, empezar a desarrollar una propuesta 

teórica a la que llamamos feminismo insurgente, para nosotras 

también representa construir paz, pues la justicia social no se 

logra sin restituir los derechos de las mujeres y las 

diversidades sexuales, derechos históricamente expropiados. 
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(Lucia, 2018). 

 

El feminismo insurgente es entonces una propuesta 

emancipatoria que dialoga con otros saberes y apuestas 

feministas; es una iniciativa colectiva para aportar a la 

transformación de los mandatos sociales propios del 

patriarcado y del capitalismo como sistemas de opresión y de 

poder, desde nuestros saberes y vivencias como mujeres 

farianas (...) el feminismo fariano no es otro asunto que la 

interpretación de nuestra experiencia, a la luz de diferentes 

corrientes de pensamiento feministas y del desarrollo propio 

de nuestra visión fariana. (Cartilla Feminismo Insurgente, 

2018). 

 

Uno de los aspectos a resaltar, es que las propuestas e iniciativas que han construido las 

mujeres farianas durante la fase de implementación del Acuerdo, han sido de carácter 

nacional y con ellas se han adelantado a la labor que debería estar desempeñando el 

Estado
5
, lo que demuestra un compromiso real con la construcción de paz y la 

superación del conflicto armado.  

Es importante resaltar que una de las propuestas más significativas que ha tenido FARC 

desde sus orígenes como organización insurgente, se refiere a la paz con justicia social, 

propuesta que enmarca el accionar colectivo de la organización y también el accionar 

colectivo de las mujeres farianas, pues como ya lo hemos manifestado anteriormente, la 

consecución de la paz pasa por superar aquellas opresiones históricas que dan origen a 

las luchas armadas, entre ellas, las que recaen sobre las mujeres.  

                                                
5
 La Estrategia Integral para la Reincorporación de las mujeres de las FARC, debería ser un documento 

de construcción conjunta entre las partes firmantes del Acuerdo, sin embargo, el documento existente fue 

construido únicamente por las mujeres de FARC y hasta la fecha no se conoce un documento equivalente 

propuesto por el Estado. 
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Estamos hablando de que se superen las condiciones en que vive la gente, es 

decir en que se garantice, la paz no es el silenciamiento de los fusiles, la paz no 

es el silenciamiento de las bombas que lanzan los aviones, no es el fin de la 

confrontación armada, La paz implica la superación de las condiciones de 

pobreza, de desigualdad, de exclusión y de atraso en que han vivido 

históricamente las comunidades en todo el país (...) una paz con justicia social, 

una paz positiva, que fue la que construimos en La Habana, tiene que superar 

esas condiciones de desigualdad social y también van dirigidas a superar las 

condiciones de desigualdad de género, es decir, a buscar un equilibrio, una 

equidad y también a superar la estigmatización y la violencia y la victimización 

contra las mujeres. (Victoria, 2018). 

El problema no sólo son las armas, te das cuenta que el problema no es solo si 

yo agarro un fusil o si yo agarro un arma de fuego para confrontarme con otro 

por un territorio en particular, o un pedazo de tierra, o por un lindero, por una 

montaña, por un río, sino que aparte de eso pues el Estado colombiano ha 

desprotegido sistemáticamente, históricamente a una población muy particular 

(...) en síntesis la paz con justicia social es que la gente no solo viva en medio de 

la confrontación o tenga que optar por tomar un partido en la confrontación sino 

que pueda acceder a la educación, a la salud, al empleo digno, a una 

alimentación sana, y al desarrollo de sus capacidades como cualquier ser 

humano en el planeta. (Ana, 2018). 

Respecto a la justicia social, por un lado, encontramos a Murillo (2016) quien realiza un 

recorrido histórico hacia el concepto de justicia social en el que retoma a varios autores, 

para él 

Tres grandes concepciones de Justicia social conviven en la actualidad: Justicia 

Social como Distribución (Rawls, 1971; Nussbaum, 2006; Sen 2010), 

Reconocimiento (Collins, 1991; Fraser y Honneth, 2003; Fraser, 2008) y 

Participación (Young, 1990; Miller, 1999; Fraser y Honneth, 2003; Fraser, 

2008). El primero está centrado en la distribución de bienes, recursos materiales 

y culturales, capacidades; el segundo en el reconocimiento y el respeto cultural 
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de todas y cada una de las personas, en la existencia de unas relaciones justas 

dentro de la sociedad; y el tercero está referido a la participación en decisiones 

que afectan a sus propias vidas, es decir, asegurar que las personas son capaces 

de tener una activa y equitativa participación en la sociedad. (p. 12) 

Nos parece pertinente también, retomar los planteamientos de una mujer que ha llevado 

sus apuestas políticas a la gobernanza institucionalizada, así es como Gloria Cuartas 

insiste en que la construcción de paz debe pasar necesariamente por el “               

transformaciones sociales (...)          i             i         i            ” 

(Navia, 2006). Esto en concordancia, contempla que la paz con justicia social va más 

allá del fin del conflicto armado y propone reformas estructurales al sistema político, 

económico y social, es decir, la transformación estructural de las desigualdades sociales 

que se mantienen inalteradas: justicia social. 

Quiero participar en los espacios donde se toman las decisiones, quiero expresar 

desde allí las voces y las vidas de esos hombres y de esas mujeres a los que les 

ha sido quitado todo, absolutamente todo, yo conozco esos rostros (...) he sentido 

que este país no puede seguir siendo tan intolerante, creemos que es necesario 

transitar por la lógica de un nuevo modelo de Estado, porque tenemos que salir al 

frente de aquel que propone adelgazar y desconocer sus compromisos con la 

sociedad. (Cuartas retomada por Navia, 2006, p. 132) 

Es necesario considerar que las acciones colectivas generadas en momentos 

coyunturales corren el riesgo de no incidir en los cambios sociales y políticos de largo 

alcance, por lo que es necesario avanzar más allá de la coyuntura. Para ello, es 

imprescindible que coexistan intereses comunes, oportunidades políticas, coordinación 

permanente, conocimiento y planeación de las formas de acción. Dichas características 

garantizan la incidencia en la creación y transformación de las realidades. (Rodríguez, 

2008). Así pues, las propuestas generadas por las mujeres farianas, en tanto se proyectan 

más allá del momento coyuntural y trascienden a la construcción y transformación de 

realidades que hasta ahora se han mantenido inalterables, representan una oportunidad 

de cambio y mejores garantías de vida para las mujeres y por ende para las futuras 

generaciones de Colombia.  
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En el siguiente apartado, abordaremos las motivaciones que dieron lugar a la realización 

de las acciones colectivas, repertorios y propuestas desarrollados en éste. 

 

2.2. Nosotras venimos por todo, queremos la paz, la libertad, la justicia y la alegría. 

 

La insurgencia, esa forma de sentir en lo más importante profundo del corazón las injusticias 

sociales y de actuar en franca rebelión contra las causas que generan estos estados de opresión, 

54 años atrás nos juntó en esta gran familia fariana por conseguir la Nueva Colombia. Hoy, ese 

faro de dignidad que es nuestro partido nos impulsa para estar a la altura de los retos de esta 

sociedad, no desfallecer, seguir luchando y promoviendo una vida digna y justa para todos y 

todas. 

 Cartilla Feminismo Insurgente 

 

En el apartado anterior se analizaron las acciones colectivas, repertorios de acción, 

propuestas e iniciativas que han desarrollado las mujeres farianas en pro de la 

construcción de paz en Colombia. En este apartado, y dando respuesta al segundo 

objetivo de la investigación, abordaremos las motivaciones que dieron lugar a su 

participación y permanencia en las mismas; entendiendo que estas motivaciones se 

encuentran atravesadas por condiciones de género e historias de vida que se tejen desde 

la infancia, y que son parte fundamental de los procesos de enmarcación de las acciones 

colectivas. 

El siguiente componente hace parte de lo que Melucci (1999) considera como identidad 

colectiva y tiene que ver precisamente con los factores intermedios de la acción, es 

decir, la interacción que existe entre las sujetas, en la que se establecen vínculos de los 

pensamientos y sentires cotidianos y la forma en que comprenden, significan y 

construyen desde un “nosotras” colectivo, las injusticias o demandas que justifican y 

motivan la acción. Es importante en esta investigación rescatar las motivaciones que 

dieron lugar a la participación de las mujeres exguerrilleras, pues las motivaciones e 

ideologías, si bien han contribuído a la prolongación del conflicto, también consolidan e 



 

57 

 

impulsan los cambios sociales, de igual manera, reconocemos que “formar parte de una 

organización implica una experiencia significativa que impacta los modos de ver la 

realidad, a la vez que afecta la manera en que las personas se relacionan.” reafirmando 

la identidad personal y configurando un sentido colectivo. (Delgado, 2009). 

 

2.2.1. Motivaciones de participación y permanencia 

Las decisiones de las personas no se dan por un único motivo, obedecen a un conjunto 

de circunstancias e historias de la vida de una persona; además, al ser seres sociales, 

nuestros actos no están aislados y tenemos la posibilidad de contemplarlos como parte 

de la construcción de un futuro soñado. “Las decisiones y acciones humanas, por 

triviales que parezcan, resultan de procesos elaborados y únicos, donde se cruzan la 

historia personal con las circunstancias del “azar”.” (Lelièvre, et. al., 2004) 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que las motivaciones justifican la acción, en 

tanto actúan sobre aquellas situaciones que colectivamente son consideradas injustas, 

moviendo intereses y finalidades que “motivan y mantienen a las personas en una 

búsqueda de cambios sociales”. (Delgado, 2009). 

En este orden de ideas, los discursos de las mujeres farianas entrevistadas evidencian 

que las motivaciones principales para su participación y permanencia de las acciones 

colectivas de mujeres responden a la utopía de una sociedad distinta, justa y equitativa 

en la que se garantice el pleno reconocimiento de todas las mujeres como sujetas de 

derechos, que han contribuido y contribuyen a forjar la paz desde distintos frentes de 

acción en los que han confluido, tanto en vías de hecho como en vías pacíficas.  

Es evidente que el propósito que hemos tenido en estos últimos cinco años, por 

no decir que seis, es justo el tema de buscar... en un principio no? primero 

visibilizar la lucha nuestra, visibilizar a las mujeres guerrilleras en ese momento, 

a las mujeres que habíamos contribuido de alguna manera a todo este proceso, 

visibilizar nuestra lucha, nuestra experiencia, ganar el reconocimiento tanto en el 

colectivo, o sea al interior de la organización como en la sociedad (...) pero 

también en lograr un ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres guerrilleras 
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y de reconocer y de visibilizar todo ese aporte que dimos tanto en la guerra 

como en la paz y no solamente de las mujeres ex guerrilleras, también estamos 

en un trabajo con las mujeres clandestinas. (Victoria, 2018). 

Cuando empecé a tener conciencia de que no era justo el reconocimiento que se 

hacía del trabajo de las mujeres en FARC y segundo que me di cuenta que era 

necesario las luchas por las mujeres porque hay una brecha demasiado grande 

entre una y otra, no sólo laboralmente, no sólo de salario, no sólo de condiciones 

económicas sino como la fundamental que el trabajo de las mujeres siempre ha 

sido desconocido en su nivel de importancia siendo un trabajo sumamente 

importante, porque si durante años nos han destinado el trabajo de la educación, 

pues la educación es uno de los pilares en el desarrollo de la sociedad y sin 

embargo el trabajo que hacemos nosotras es un trabajo desconocido. Entonces 

me ha motivado la necesidad de que elevemos la importancia de las actividades 

que hacemos las mujeres al mismo nivel del trabajo que hacen los hombres, que 

no se haga esa diferencia entre lo público y lo privado y que algo es más 

importante que, sino que ambos trabajos son necesarios para el desarrollo de la 

humanidad. (Olga, 2018). 

Particularmente las mujeres yo creo que en muchos procesos de emancipación 

que hacen ellas a nivel individual, pero también en lo colectivo, es la posibilidad 

de pensarse otro lugar al interior de la familia, en la superación de roles y 

estereotipos de género atados por completo al mundo de lo doméstico, pero 

también a la posibilidad a la defensa del territorio como decía en algún 

momento, y a la defensa de la vida que no es otra cosa digamos que tratar de 

estar de otra manera en este mundo y tratar de estar bien. (Ana, 2018). 

Si bien cada una de las entrevistadas tiene su propia historia personal, se encuentran 

similitudes, elementos comunes y tendencias que las unen y las impulsan a luchar 

colectivamente. Así pues, son diversos los motivos por los cuales las mujeres de FARC 

han decidido participar y permanecer en las acciones colectivas visibilizadas en el 

capítulo anterior. Entre las que podemos destacar -de acuerdo a lo suministrado por las 

participantes de la investigación-, están: 
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La idea de transformación social: 

El sistema en sí mismo, ha exigido que tengamos una mayor capacidad de organización 

para luchar frente a las inequidades sociales, lo que se ve reflejado en las múltiples 

acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores y organizaciones sociales y en lo 

que se ha logrado a través de las mismas; en este sentido, las convicciones políticas de 

cambio social hacen parte de las principales motivaciones de acción y permanencia 

enunciadas por las mujeres farianas. 

Yo creo que es la misma motivación de la adolescencia ¿no? y de aquella, de 

aquel sueño bastante romántico de la lucha revolucionaria por transformar las 

condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones o de la mayoría de la 

sociedad y en esa medida nosotras y nosotros hemos estado siempre ahí. 

(Victoria, 2018). 

Las acciones colectivas han logrado que se restituyan derechos, que la calidad de 

vida de las personas sea un poquito mejor. Pero sobretodo, las acciones 

colectivas nos permiten tener conciencia de nosotros y de los otros como 

comunidad, como un conjunto, una red, un tejido, como algo que cuando se 

entreteje, se hace fuerte y puede lograr cualquier cosa. (Lucia,2018). 

La transformación, yo creo que todo siempre tiene un núcleo común muy 

importante, el de la transformación, el de la revolución, el de la toma del poder, 

el de cambiar las condiciones de vida de la gente, garantizar derechos, 

transformar vidas, defender la vida, defender el territorio, tener un trabajo digno; 

que traducido es la justicia social. (Ana, 2018). 

En general, la conciencia social y el deseo de actuar para lograr cambios, estuvieron 

presentes en las mujeres farianas mucho antes de vincularse a la organización y 

participar de las acciones colectivas; de igual forma comprender de manera política las 

desigualdades vividas en carne propia impulsa el sentimiento de indignación; lo que 

explica en gran medida que la mayoría de las mujeres de la organización -y en general 
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la mayoría de sus integrantes- provengan de los sectores sociales más olvidados por el 

Estado, en los que las desigualdades son más profundas.  

Aquí, se ponen en evidencia los marcos culturales -marcos de acción colectiva- que 

configuran el discurso simbólico y dotan de sentido el proceso de lucha, pues la 

movilización hace explícita una problemática que generalmente es entendida, 

significada y expresada como injusticia, buscando romper los límites del sistema en el 

que se producen. Por otro lado, los marcos de acción habilitan a los sujetos para 

comprender críticamente su propia experiencia y los impulsa a intervenir en ella para 

trasformarla. (Delgado, 2009).  

Creo que entre los muchos motivos que tal vez se me escapan, está el haber 

vivido propiamente las injusticias sociales, crecí en un entorno bastante 

empobrecido, cuando era pequeña tal vez no lo entendía, pero al llegar a la 

Universidad y entender que una mínima parte de los estudiantes logran acceder a 

educación superior (...) que en el mundo existen personas con privilegios, que 

los derechos no están dados sino que son sistemáticamente violentados por el 

Estado, que, y nuevamente repito, tienes que salir a pelear por lo que ya es tuyo, 

por tus derechos, por cosas tan estúpidas como no morirte de hambre, no morirte 

porque no podés pagar un hospital, o porque al hospital no le da la gana de 

atenderte porque la salud es un negocio más, yo aún no puedo creer que 

tengamos que organizarnos y salir a pelear por eso. Esa indignación es lo que me 

ha motivado a participar. (Lucía, 2018). 

En este mismo sentido, además de percibir las condiciones de injusticia, las mujeres de 

FARC responsabilizan al Estado por la situación, lo que para Delgado (2009) es un 

elemento necesario para que el descontento pueda traducirse en acción colectiva.  

Aunado a lo anterior, las mujeres entrevistadas evidencian en su discurso no solo su 

vivencia en relación a las desigualdades socioeconómicas sino también las vivencias y 

comprensiones en cuanto al género en un contexto social y cultural atravesado por el 

patriarcado, así como la necesidad latente de transformar y subvertir el orden social 

establecido.  
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Lo que me motivó a participar de escenarios de mujeres, de escenarios 

feministas, fue el comprender que aquello que me pasaba por ser mujer, no era 

normal, que esa incomodidad que siempre había cargado conmigo tenía nombre 

y que era producto de uno de los tantos sistemas de opresión que se derivan del 

capitalismo, el patriarcado. (Lucia, 2018). 

Una de las principales conclusiones que deseamos emane es que quienes 

tomaron el curso, resignifiquen su vida cotidiana y planteen en el nuevo partido 

o movimiento político, una perspectiva de género y/o feminista que sea capaz de 

ofrecer con la mayor amplitud posible, a las mujeres de la sociedad colombiana, 

una propuesta real de vida digna, incluyente, democrática y justa. Libre de 

sexismo, racismo, machismo y toda condición que les discrimine al hacer la 

política, la cultura, la economía y todo ámbito de construcción de sociedad. 

(Primer Taller Nacional de Género de las FARC-EP La Elvira, Municipio de 

Buenos Aires, Cauca, 2017) 

En este sentido, cobra importancia nuevamente la propuesta de justicia social -que 

subvierte los marcos de injusticia- ya que incluye tanto la reivindicación en materia de 

redistribución económica como reivindicaciones de reconocimiento social, en el que se 

enmarcan las luchas feministas. (Fraser, 1995) 

 

Las emociones y la camaradería: 

Según los planteamientos de Silvia Otero (2006), las emociones no pertenecen 

únicamente a la esfera de lo íntimo y apolítico, sino que, al producirse en la interacción 

social, expresan significados compartidos, valores culturales y creencias que inciden en 

la motivación de la acción. En este sentido, las mujeres farianas expresan como una de 

sus motivaciones, el tejido social que construyeron con otras y otros externos a sus 

familias, con quienes juntaron sus luchas cotidianas, sus sueños y anhelos más 

profundos; una familia extensa y fundamentada en la cooperación, en contraposición al 

modelo de familia nuclear impuesto por la sociedad moderna al servicio del capitalismo; 

es decir una familia que trasciende los lazos de la consanguinidad y que frente a la 
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resignación decidieron colectivizarse, resignificar la esperanza y luchar por una mejor 

sociedad. 

Y sin duda alguna también mis camaradas, mujeres y hombres comprometidos 

que han entregado su vida a ésto, personas que están ahí, con las que compartes 

tu vida, tus emociones, tus amigos, la familia que una elige. Eso llena de 

fortaleza, saber que somos muchos, que no estamos solos en ésto y que, sin duda 

alguna, tenemos la razón. (Lucia, 2018). 

Entonces yo creo que eso es lo que nos mantiene, eso, el haber tenido grandes 

amigas, o sea el haber hecho familia construida en términos de las amigas 

feministas, de las amigas militantes, de algunos pocos amigos militantes, de 

algunos pocos amores militantes con los que compartí mi vida creo que también 

te hace sentir en ese lugar que querés. (Ana, 2018). 

Las emociones, también tienen mucho que ver con la identidad colectiva, pues, “además 

de estar fundadas en características como sexo, raza, clase y género, las identidades se 

usan para describir cierto sentido de solidaridad entre miembros de un movimiento 

social, sugiriendo lazos de confianza, lealtad y afecto (Otero, 2006).  

Por otro lado, se debe reconocer que la forma en que las mujeres farianas han 

comprendido la injusticia, no sólo refleja un juicio sobre lo que es equitativo o no, sino 

que evidencia la carga emotiva que tiene sobre ellas, como lo han manifestado 

anteriormente, la rabia y la indignación son factores que ellas consideran clave en la 

movilización social. “Esto nos lleva a reconocer que la dimensión emocional actúa 

como plataforma y detonante de aquello que Gamson describe como la indignación 

moral expresada en conciencia política, que contiene tanto elementos cognitivos como 

emocionales” (Gamson citado por Sabucedo, 1996). 

Así pues, los lazos de amistad entre las mujeres de FARC, son un elemento que motiva 

la participación, haciéndola más placentera, incluso cuando los costos
6
 de las acciones 

colectivas resultan más altos que los resultados; el reconocimiento de éste aspecto no 

implica que se desconozca la existencia de las condiciones estructurales también 

                                                
6
 Este aspecto será retomado más adelante cuando se aborden los elementos de la estructura de 

oportunidad política. 
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expuestas, pero, precisamente dar lugar a esa dimensión emocional y sus implicaciones 

en el accionar colectivo, es lo que diferencia éste análisis de otros basados en “datos 

objetivos”. 

En esa misma línea, el sentimiento de amor al pueblo como motivación de 

participación y permanencia otorga a las acciones colectivas una carga afectiva y 

subjetiva que potencia el accionar de las mismas, pues, tal y como lo plantea 

Boaventura de Sousa (1994), la subjetividad es el “espacio de las diferencias 

individuales, de la auto-nomía y la libertad que se levantan contra formas opresivas que 

van más allá de la producción y tocan lo personal, lo social y lo cultural” (Citado en 

Torres, 2006). 

Por otro lado está el amor, una se llena de amor al pueblo, de amor a las 

pequeñas revoluciones, de amor a las causas justas, de amor a trabajar por algo, 

es una sensación de plenitud, sentirse plena cuando estás con la gente, 

trabajando, luchando, construyendo otro mundo posible. (Lucia, 2018). 

El amor, el amor al pueblo, las ganas de servirle al pueblo, las ganas de ver las 

cosas de otra manera, las ganas de sentirme parte de, de sentir que uno no pasa 

por el mundo pensando simplemente en tener familia biológica, pareja, veinte 

mil títulos y un trabajo medianamente bien remunerado, o no sólo tener una 

satisfacción personal sino compartir un poco el privilegio que se tiene. (Ana, 

2018). 

Es decir, los aspectos subjetivos como los afectos y las emociones  son parte 

constituyente de las acciones colectivas que, de acuerdo con Torres (2007) y Zemelman 

(1996) dichos elementos se encuentran recíprocamente relacionados con las condiciones 

socio-históricas y culturales de un contexto determinado, ejemplo de ello es la 

afirmación de Ana y Lucía respecto a su amor y necesidad de luchar por „otro mundo 

posible‟, evidenciando que a su vez, este amor  y ganas de servirle al pueblo dan lugar a  

la generación de transformaciones en las condiciones mencionadas. 
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Motivaciones personales: 

Los motivos, tienen también una relación profunda con el bienestar y la satisfacción 

individual “La adhesión al colectivo y a sus ideales promulgados pasa por la elección de 

cada uno a partir de su deseo inconsciente. Al ideal humanitario subyacen otros muy 

propios de cada sujeto, no necesariamente altruistas, que enganchan en algún punto con 

aquel.” (Castro y Díaz, citado por Lelièvre, et. al., 2004) 

La idea de no ser como el conjunto como el normal de las personas también me 

impulsaba un montón; o sea yo siempre pienso que he querido ser alguien que 

marque la diferencia de cosas y quienes marcan la diferencia no son 

precisamente los que se acartonan en los modelos hegemónicos de ser un 

humano o una humana en esta sociedad como estudiar, trabajar, tener familia, 

reproducirse y morir, sino dejar un legado si, hacer historia por ejemplo. (Ana, 

2018). 

Así pues, se deduce que Ana encontró en la militancia una vía para la materizalización 

de su anhelo de „marcar la diferencia‟, entendiendo que esto implica subvertir el orden 

de cosas establecido y que ésto a su vez, dadas las condiciones sociopolíticas de nuestro 

país, se ha hecho mediante la clandestinidad y la vía armada debido a la falta de 

garantías para ser y hacer oposición. De esta manera se articulan motivaciones 

individuales con motivaciones colectivas, entendiendo que las transformaciones sociales 

son posibles sólo mediante la organización social.  

Así pues, la justicia, la libertad y la solidaridad justifican y legitiman las 

reivindicaciones que se construyen alrededor de la defensa de estas. En este sentido, los 

marcos son las formas mediante las cuales se comprenden las problemáticas que 

impulsan la necesidad de actuar, demarcando creencias y valores compartidos desde 

donde se proyecta la legitimidad de las demandas. A su vez, los marcos “ofrecen 

elementos comunes para definir las expectativas del colectivo y fundamentar sus 

argumentaciones” actuando como referentes de la identidad colectiva, pues fortalecen 

los lazos y vínculos. (Delgado, 2009) 
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Si bien, las mujeres de FARC reconocen que su acción política armada históricamente 

se ha dado a partir del ideario comunista y revolucionario, desde el interés colectivo de 

rechazar y transformar la economía neoliberal y capitalista propuesta por la clase 

política hegemónica existente en Colombia, tal como se ha evidenciado las sujetas se 

identifican con tales luchas como un aspecto que motiva su participación en la 

organización pero también debemos hacer hincapié en que el esfuerzo por incorporar 

otras reivindicaciones diferentes a las de clase como las orientadas a la lucha por los 

derechos de las mujeres, comunidades étnicas y población diversa, ha facilitado la 

llegada de personas de estos sectores que tienen motivaciones de clase intersectadas con 

otros intereses y necesidades no sólo de redistribución, sino de reconocimiento y de 

representación como aspectos fundamentales para la construcción de una paz con 

justicia social.  

En esa misma vía, contemplamos las propuestas de Nancy Fraser citada por Iglesias 

(2012) en tanto que las reivindicaciones de redistribución, representación y 

reconocimiento no deben excluirse unas de otras en los marcos de acción colectiva para 

la búsqueda de la justicia.  

(...) está claro que no podemos hablar sino de tres visiones distintas del „qué‟ de 

la justicia, que corresponderían a tres formas diferentes de injusticia no 

subsumibles o reductibles las unas a las otras. Ya que “es mejor ver la justicia 

como un concepto multidimensional que comprende las tres dimensiones de 

redistribución, reconocimiento y representación. (Fraser, 2008, p. 114-115)  

En conclusión, las motivaciones de participación y permanencia manifestadas por las 

mujeres farianas nos permiten entender las acciones colectivas realizadas por ellas no 

sólo como el resultado de vías de acción frente al sistema capitalista y patriarcal desde 

hechos fácticos sino también como el resultado de un entramado de subjetividades e 

intersubjetividades, en concordancia con Alfonso Torres “los movimientos 

desnaturalizan y ponen en debate las estructuras y relaciones sociales que sostienen el 

orden social, construyen nuevos significados alternativos a los predominantes y 

movilizan redes sociales en pos de la transformación de las condiciones injustas” (2009, 

p. 62).  
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En el siguiente apartado, abordaremos los elementos que han facilitado o dificultado la 

realización de las acciones colectivas, así como las oportunidades y amenazas. 

Elementos que se enmarcan en lo que Tarrow define como estructura de oportunidad 

política.  

 

2.3. Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima.   

 

El Estado colombiano es muy opresor, es muy explotador, o sea es un régimen, el sistema 

capitalista -como decía Marx- crea sus propios sepultureros todo el rato, o sea, es que la 

explotación de la mano de obra lo único que puede generar es inconformidad, no puede generar 

otra cosa, genera riqueza para unos cuantos, pero para los demás genera miseria y lo que te 

digo, rabia, entonces (...) hace que la gente todo el rato esté pensando hijueputa ¿yo cómo me 

quito esta mierda de encima? Lo mismo pasa con el patriarcado. 

Ana.   

 

Este apartado pretende dar cuenta del tercer objetivo de la investigación, abordando los 

elementos que se enmarcan en lo que Tarrow (1997) define como estructura de 

oportunidad política, siendo esta, el conjunto de dimensiones que en el entorno político 

representan oportunidades y/o amenazas, así como elementos facilitadores u 

obstaculizadores que identifican las personas para llevar a cabo acciones colectivas.  

El destino de los movimientos es ampliamente dependiente de las oportunidades 

de los grupos insurgentes para cambiar la estructura institucional y la 

disposición ideológica del poder hacia ellos. Por tanto, los elementos del 

contexto político pueden constreñir la actividad política o habilitar caminos para 

ella. (McAdam, 1985, p. 37, citado por Rodríguez, 2009). 

Por otro lado, y teniendo en cuenta lo propuesto por McAdam (1985, citado por 

Rodríguez, 2009), se interpretarán los hallazgos teniendo en cuenta cuatro elementos 

clave: 1) apertura o cierre del sistema político, 2) estabilidad o inestabilidad de la élite, 
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3) presencia o ausencia de aliados en la élite y 4) capacidad y propensión del Estado 

para la represión. 

 

 2.3.1. Amenazas  

En el epígrafe que da inicio a este apartado, se evidencia que el Estado Colombiano en 

términos generales ha representado una amenaza para el desarrollo de las acciones 

colectivas, en la medida en que se ha caracterizado por la violación de derechos 

sociales, políticos y económicos, obstaculizando el acceso y la garantía de los mismos a 

la población más vulnerable de Colombia, aumentando de esta manera los niveles de 

inequidad, pobreza y pobreza extrema; situación que ha desencadenado la configuración 

de movimientos sociales, sindicatos y grupos insurgentes como FARC. Sin embargo, la 

respuesta estatal frente a estas organizaciones y sus reclamaciones ha sido la represión 

social como lo plantea Kurtenbach, Sabine (2005) 

Con la imposición recurrente del Estado de excepción se socavan o derogan 

derechos civiles y ciudadanos fundamentales; el Estado de derecho está 

acompañado de una impunidad muy alta; los controles democráticos del uso de 

la fuerza funcionan sólo en forma limitada. La Constitución de 1991 aumentó las 

posibilidades de participación de la población, pero, al mismo tiempo, persisten 

las tendencias a criminalizar la oposición extraparlamentaria. (Citado en 

Rodríguez, 2009, p. 136). 

Así pues, las amenazas identificadas por las mujeres de FARC se pueden agrupar en los 

siguientes aspectos: 

 

Incompetencia y represión del Estado 

Tal como lo explica Rodríguez (2009) siguiendo lo planteado por McAdam, en estados 

como Colombia en los que la estructura institucional democrática posibilita el acceso a 

la participación, es -paradójicamente- común que la criminalización a la oposición y la 

protesta social hagan parte de las políticas gubernamentales. Siendo Colombia el 
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segundo país suramericano que más presupuesto destina para la guerra (Semana, 2012) 

su capacidad de represión y propensión a la misma es bastante alta, como lo evidencian 

los relatos de las mujeres entrevistadas. 

Por otro lado está también la estructura política más formal por decirlo entre 

comillas y en Colombia particularmente no ha podido tener nunca, ni un 

gobierno de transición, ni un gobierno democrático que propenda por las 

garantías de un conjunto de la población como tal, llámese usted obreros, 

campesinos, mujeres, empleadas domésticas o lo que sea, digamos un sujeto 

subalternizado muy específico y por el contrario ha tenido es una política 

reaccionaria que a cualquier brote subversivo, entendido en el concepto más 

amplio de lo que es ir contra el statu quo, las garantías para poder desarrollarse, 

es que el Estado colombiano ha sido un Estado criminal desde tiempos históricos 

y ha eliminado en la práctica, de forma sistemática las posibilidades de que este 

país tenga un gobierno o de transición o democrático que propenda por derechos 

económicos, sociales y culturales. (Lucia, 2018) 

La represión ha sido un elemento variable en las acciones colectivas en general, que 

cambia dependiendo de quién esté en el gobierno (Sánchez, s.f.) pero para el caso 

colombiano, ha sido una característica de la política tradicional -que históricamente ha 

sido manejada por la élite-, una estrategia preponderante del Estado frente a quienes 

desafían su poder, tal y como lo expresó Lucía anteriormente. 

Yo creo que el gobierno ha sido incompetente (...) el Estado colombiano en 

general con respecto a definir acciones colectivas de las mujeres en general para 

proteger sus derechos, para garantizar el ejercicio pleno de su ciudadanía” 

(Victoria, 2018) … “siempre el gobierno toma acciones represivas, luego intenta 

negociar, promete, se compromete, no cumple, la gente vuelve a salir a las calles 

y se repite el ciclo. (Ana, 2018) 

La represión eleva el costo de las acciones colectivas que se evidencia en la cantidad de 

muertes, encarcelamientos y heridos que pueden resultar de una acción colectiva que ha 

sido reprimida por la fuerza pública. De igual manera, los efectos de la represión no son 

claros, y tal como lo enuncian las entrevistadas y las investigaciones expuestas como 
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antecedentes, estos costes se dan de forma diferenciada para mujeres y hombres en tanto 

la estructura estatal reproduce las opresiones de género, evidenciándose trabas para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía a las mujeres colombianas. Esta lectura se hace a partir 

de la perspectiva de género, en concordancia con Alba Rodríguez (2009) la 

transversalización de ésta permite la visibilización de desigualdades de género a nivel 

institucional y social que se presenta en el entramado relacional y que generalmente no 

se muestran de forma explícita.  

 

Corrupción estatal  

La corrupción del Estado colombiano se ha caracterizado por desviar los recursos y el 

presupuesto asignado a la generación de procesos democráticos y de superación de la 

brecha socioeconómica, favoreciendo a las élites y no a la población que necesita o 

reclama dichos bienes. Esta situación se describe claramente en el planteamiento de 

Kimberly Stanton (2005):  

El conflicto ha coexistido con las instituciones formalmente democráticas, pero 

la exclusión política ha sido una causa importante de la violencia. Colombia es 

un país con abundancia de recursos naturales, sin embargo, el 60% de la 

población vive en total pobreza. (...) el expediente de los derechos humanos del 

gobierno colombiano está entre los peores del hemisferio occidental. (Citado en 

Rodríguez, 2009, p. 84). 

En ese sentido, las mujeres farianas denuncian esa amenaza latente que coloca entre 

signos de interrogación la posibilidad de materializar el trabajo emprendido durante 

tantos años en la lucha armada. Y actualmente de las propuestas políticas desde la 

legalidad como partido político.    

Esperamos que ese futuro no sea tan gris, como hoy es el presente en el que 

debemos pelear hasta por una coma, para lograr que lo que se armó durante 

tantos años, con apoyo de colombianos y colombianas que creemos en un país 

mejor no se diluya en clientelismo, componendas, contratos y papeleo que cansa 

y no avanza. (La implementación, ¿sueño a cumplir o nueva frustración?, 2017). 
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Ahora bien, de acuerdo con lo expresado por Olga, la presencia de mujeres en el aparato 

estatal no implica garantías de que se generen cambios en la forma en que se gobierna, 

pues muchas veces las mujeres que llegan a ocupar estos cargos al interior del gobierno, 

en respuesta a una cuota partidaria, no representan a la mayoría de las mujeres 

colombianas que por situaciones ya expuestas, se encuentran en la marginalidad tanto 

por la desigualdad económica como de género, aspectos que se cruzan con la etnia y la 

orientación sexual. De ahí que, a pesar de los avances en materia de género aún 

predomina la visión masculina, patriarcal, elitista y blanco-mestiza que impide el 

avance de Colombia en cuanto a sus procesos democráticos.
7
  

No es solamente que haya mujeres ocupando cargos de dirección sino cómo 

ejerce ese liderazgo porque si van a gobernar igual que los hombres pues 

simplemente es una falda, lo que cambia es la forma, pero no el contenido. 

Entonces en el Estado Colombiano sí ha habido muchas más mujeres antes 

participando pero la estructura del Estado, los decretos y todas las cosas siguen 

teniendo el mismo corte masculino. (Olga, 2018). 

Particularmente, el momento político actual ha exigido que las mujeres farianas 

construyan (o retomen) una estrategia de defensa ante la amenaza que representa la 

violencia sociopolítica para su accionar colectivo, entendida desde Wieviorka retomado 

por Alba Rodríguez (2009) “la violencia política es una conducta desarrollada como 

reacción a los cambios de posición relativa de los individuos o de los grupos afectados”   

La exposición a un continuum de violencias, entre ellas la violencia 

sociopolítica, que obliga a las mujeres a un proceso de reclandestinización de su 

vida y de su identidad como ex combatientes para la garantía de su seguridad e 

integridad. (Estrategia Integral para la Reincorporación de las Mujeres de Las 

FARC, 2017). 

                                                
7
 En Colombia, “la desigualdad de género en la participación política de las mujeres se configura 

alrededor de 5 elementos: 1) La presencia de las mujeres es inferior al 30% en la mayoría de las ramas del 

poder. 2) El incremento de las mujeres en las listas no redunda en más mujeres en cargos de elección 

popular. 3) Las cifras de los departamentos con mayor participación no coinciden con los niveles de 

desarrollo y los valores modernos. 4) Hay una asociación inversa entre los niveles de violencia basada en 

género y los niveles de participación política. 5) Colombia está lejos de alcanzar la paridad política” 

(ONU Mujeres, UNFPA & PNUD, 2017, P.189-192).  
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Dicho fenómeno se da en gran parte por el papel que juegan los medios de 

comunicación en nuestro país como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado; 

así pues, la campaña mediática que se ha construido alrededor de las acciones colectivas 

que están en contravía del aparato Estatal, termina invisibilizando el accionar de las 

mujeres farianas y alimentando el odio hacia la organización, lo que en un país en el que 

el paramilitarismo se reconfigura, representa el riesgo para la vida de quienes ejercen la 

oposición. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la 

definición de los actores de las acciones colectivas cuando se les toma en serio como 

agentes de cambio. (Gamson y Meyer, 1996, citados por Sánchez, s.f.) 

 

Ausencia de garantías para la participación política 

Si bien anteriormente hemos expresado que en Colombia no existen garantías para la 

participación política y en especial para la oposición, es menester evidenciar que para el 

caso de los y las exguerrilleras dicha situación se acentúa aún más; dificultando que las 

mujeres continúen organizadas en torno a sus propuestas, específicamente en materia de 

reincorporación, dado que el riesgo de desarticulación es mayor porque no hay un 

reconocimiento de su estatus como sujetas políticas,  

Durante el tránsito a la vida civil no sólo persisten las brechas de género, sino 

que se acentúan por la condición de excombatientes. (Estrategia Integral para la 

Reincorporación de las Mujeres de Las FARC, 2017). 

(...) su silenciamiento político al no generar condiciones para el reconocimiento 

de su estatus como ex combatientes, ni de su ciudadanía en el marco de la 

transición. En consecuencia, las mujeres pierden el sentido político de su 

accionar e identidad. (Estrategia Integral para la Reincorporación de las Mujeres 

de Las FARC, 2017) 

La participación política de las mujeres es un elemento central para la construcción de la 

equidad de género. De cara al momento que nos llama, la consolidación de la paz debe 

pasar por que las mujeres puedan ejercer sus derechos e influir y participar activamente 

en la toma de decisiones de los asuntos públicos. 



 

72 

 

 

2.3.2. Oportunidades  

Pese a que las oportunidades de participación dadas por el Estado colombiano son 

mínimas y la represión está latente, las coyunturas han permitido la aparición de 

recursos que generan oportunidades para la acción colectiva. De esta manera, si bien es 

cierto que los niveles elevados de represión pueden reducir la cantidad de movilización, 

la misma represión resulta siendo a la vez, un estimulante para la acción colectiva. 

(Kriesi, 1995, citado por Sánchez, s.f.)  

La definición propuesta por Tarrow (1997) es bastante amplia y permite considerar 

cualquier elemento del contexto político como una oportunidad para la acción colectiva, 

por ello, hemos considerado agrupar aquellas que han sido expresamente identificadas 

por las mujeres de FARC: 

 

Proceso de paz 

El proceso de paz representó, no sólo para las mujeres farianas sino para la sociedad en 

su conjunto, la posibilidad de articular luchas y movilizarse con reivindicaciones 

particulares en torno a una propuesta común, la construcción de una paz estable y 

duradera.  

La acción colectiva aumenta cuando la gente tiene acceso a los espacios necesarios y 

encuentra la oportunidad de usarlos (Martí, s.f.), así, la posibilidad que representó dicha 

coyuntura fue aprovechada por la sociedad civil organizada, a quien en gran medida se 

le debe
8
 el inicio de los diálogos y el sostenimiento de los mismos en el tiempo dada la 

presión ejercida mediante la movilización. Las oportunidades políticas abren el camino 

para la acción política, pero los movimientos sociales también crean las condiciones 

para ésta (Gamson y Meyer 1996 citados por Sánchez, s.f.)  

                                                
8
 Esto sin desconocer que el interés del gobierno por las negociaciones se da en la medida en que la 

insurgencia representa un obstáculo para la inversión extranjera, en tanto las zonas de conflicto coinciden 

con las zonas priorizadas para la extracción de recursos.  
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Particularmente para FARC, el hecho de ser parte de la mesa de negociaciones como 

parte constructora del Acuerdo, abre la oportunidad de acceder e incidir en la agenda 

pública introduciendo demandas y reivindicaciones clave para dar inicio a los cambios 

estructurales que consideran necesarios para superar las inequidades que escalaron el 

conflicto a su aspecto armado.   

Para las mujeres farianas,  

El proceso de paz ha significado (...) una oportunidad en varias dimensiones: 

Una, responder a los ataques mediáticos dirigidos contra la organización, pero 

de manera especial contra las mujeres, desvalorando su papel en la organización, 

su condición de insurgente y de sujetos políticos. Dos, ha sido un espacio para la 

reflexión y el intercambio de opiniones con representantes de organizaciones 

femeninas frente a la situación de las mujeres en Colombia, sobre sus 

problemáticas y agendas, con quienes tendemos puentes de unidad para el logro 

de la paz con justicia social y de la materialización efectiva de sus derechos 

humanos y tres, ha sido una oportunidad para la reconstrucción de una mirada 

histórica de las luchas de las mujeres, en la búsqueda de la igualdad con equidad. 

(El feminismo en las Farc-EP, 2016). 

Por otro lado, la agenda pactada transversaliza varios enfoques, entre ellos el de género, 

y la creación de instancias especializadas para el desarrollo, materialización y veeduría 

de cada enfoque. Lo que representa uno de los logros más significativos en la historia de 

las luchas de las mujeres en Colombia, a la vez que crea una oportunidad en el marco de 

las negociaciones,  

Desde la perspectiva del enfoque de género y derechos de las mujeres el 

Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera demarca un avance significativo en materia de negociaciones 

de paz a nivel mundial. Dicho Acuerdo estableció como principio transversal el 

enfoque de género y promovió el desarrollo de acciones afirmativas en los seis 

puntos de la agenda pactada, contribuyendo a superar las desigualdades 

históricas que enfrentan las mujeres en los distintos ámbitos sociales. (Estrategia 

Integral para la Reincorporación de las Mujeres de Las FARC, 2017) 
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La Instancia es uno de los logros más importantes de movimiento social y 

político de mujeres, en relación con la incorporación del enfoque de género y 

diferencial en el Acuerdo Final, pues fue creada con el objetivo de hacer 

veeduría y seguimiento, desde la sociedad civil, a la implementación del mismo, 

y a garantizar el cumplimiento de las más de 100 medidas que contempla el 

Acuerdo Final con relación a los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. 

(Instancia Especial para Contribuir a Garantizar el Enfoque de Género en la 

Implementación del Acuerdo Final - Primer Informe de Gestión, 2018). 

Lo anterior, no puede dejar de seguir siendo aprovechado por el movimiento social ya 

creado alrededor del Acuerdo, por las mujeres de FARC y por los grupos insurgentes 

que se encuentran en proceso de negociación, si bien hay una ganancia producto del 

accionar colectivo, se debe avanzar tanto en la materialización de lo pactado como en la 

consecución de los derechos que no se encuentran consignados en el documento; esto, 

sin duda, representa una oportunidad política para gestar acciones colectivas; para lo 

cual será imprescindible el compromiso y articulación del movimiento de mujeres.  

 

Aliados en la élite  

Otro de los elementos que McAdam destaca, es la presencia de aliados en las élites, 

enfatizando la importancia que se atribuye a la estructura legal e institucional del 

sistema político. Para el caso de las mujeres farianas pertenecientes al Partido 

Comunista Clandestino de Colombia, que se encontraban vinculadas a organizaciones 

sociales amplias -separadas de la insurgencia
9
- la presencia de aliadas en las 

instituciones de los gobiernos locales representó una oportunidad política, 

Pero en el caso de gobiernos locales, según mi experiencia, sirvió mucho el 

hecho de que muchas de las feministas del movimiento social ocuparan cargos 

importantes en algunas instituciones del gobierno, así como en las secretarías de 

la mujer, por ese lado en muchas ocasiones logramos obtener apoyo económico, 

logístico y hasta de difusión, por parte del gobierno local. (Ana, 2018) 

                                                
9
 Se hace la aclaración debido a que en el relato se podría interpretar que los gobiernos locales 

financiaron y apoyaron logísticamente a FARC como organización insurgente.  
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Por otro lado, nos interesa resaltar un aspecto no reconocido por las mujeres de FARC 

que sin duda representó una oportunidad política para la organización en general, el 

apoyo permanente de partidos de corte progresista y liberal al proceso de paz. Cuando 

hay muchos partidos, los movimientos sociales encuentran aliados más fácilmente 

dentro del sistema. Estos aliados pueden ser tanto partidos pequeños como partidos más 

grandes y establecidos (Kriesi, 1995, citado por Sánchez, s.f.), si tenemos en cuenta que 

el régimen de partidos colombiano cuenta con más de una decena de éstos, la 

posibilidad de tener aliados influyentes aumenta.   

 

Indignación social  

La represión como lo mencionamos anteriormente no necesariamente disminuye el nivel 

de movilización, de ella también podemos esperar un efecto sobre el repertorio de las 

acciones, los elevados niveles de represión pueden conducir a la moderación o a la 

radicalización de las acciones colectivas (Kriesi, 1995, citado por Sánchez, s.f.). 

En consecuencia, y empleando términos de Antonio Gramsci, las hegemonías no son 

dominantes en términos absolutos y por tanto pueden surgir fuerzas contrahegemónicas 

en contextos de opresión dado que se concede una oportunidad de efectuar una acción 

política (Gramsci, citado por Berrío, 2013). 

Paradójicamente, la represión y las nefastas políticas de los gobiernos colombianos han 

alimentado la indignación de quienes sufren en mayor medida la injusticia social, y es 

esa misma indignación la que hace que las personas decidan organizarse y salir a 

reclamar sus derechos. (Ibid) 

En un ambiente de inconformidad, la indignación suele ser la forma de expresar con 

firmeza el sentimiento de injusticia, cuando las situaciones que originan la indignación 

son estructurales y se configuran comunes como es el caso colombiano, la consigna de 

“organizar la rabia” cobra sentido. Así pues, nuevamente elementos subjetivos como el 

sentimiento de indignación resultan siendo potenciadores de la acción colectiva.  
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Por último, es necesario diferenciar oportunidades políticas de otras condiciones que 

facilitan y obstaculizan la acción colectiva, pues si bien todas las oportunidades 

políticas inciden en su desarrollo y surgimiento, no todas las condiciones de facilitación 

son oportunidades políticas, ambos aspectos están estrechamente relacionados, pero no 

son lo mismo. (McAdam, 1985, citado por Rodríguez, 2009).  

Por ello, hemos decidido también abordar los elementos que las mujeres farianas 

identifican como facilitadores u obstaculizadores de su accionar colectivo.  

 

2.3.3. Facilitadores  

La experiencia de trabajo y participación  

Luz María Londoño (2005) plantea que las mujeres otorgan sentidos diferenciados de 

los hombres en relación con sus experiencias de participación en la guerra y en los 

procesos de desmovilización, dado que se trascienden las luchas solamente por territorio 

y se da relevancia a la lucha por la justicia social y política.  

La gallardía que ha caracterizado a las mujeres, su conocimiento del territorio, el 

hecho de que sean ellas, nosotras, quienes mantenemos articulado el tejido 

social, permite que a la hora de convocar una acción colectiva, la gente salga, se 

organice alrededor de nuestras reivindicaciones y se identifique con ellas, pues 

son en últimas las reivindicaciones del pueblo colombiano. (Ana, 2018)  

La fortaleza que teníamos las mujeres guerrilleras porque como éramos mujeres 

que estábamos acostumbradas a luchar y a pelear mucho entonces una en la 

medida que hay ese tipo de agresiones sabíamos que había que cambiar como la 

táctica, como ya no eran los tiros, en la Habana no eran los tiros teníamos que 

buscar otras formas para defendernos en otras palabras (Victoria, 2018). 

En el discurso de Ana y Victoria se pone de manifiesto por una parte el papel 

fundamental de las mujeres como articuladoras del tejido social, que posibilita la 

convergencia de distintas luchas; y por otra parte, la capacidad de las mismas para 

construir estrategias acordes al momento socio-político del país en aras de posicionar su 
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postura como mujeres excombatientes y constructoras de paz. Estos dos elementos son 

fundamentales para la continuidad de la organización de las mujeres farianas y sus 

acciones colectivas. 

 

La lucha del movimiento feminista 

Las mujeres de FARC identifican la existencia de una violencia que las ahoga, la 

violencia patriarcal que viven en sus cuerpos. No sólo la identifican, sino que son 

capaces de relacionarla con el conflicto armado. Al identificar esa violencia, 

paralelamente identifican al movimiento feminista como un aliado con el que trabajar.  

Yo creo que facilita mucho que el movimiento feminista colombiano tiene 

mucha más fuerza, a mí me parece que es importante rescatar y resaltar el 

trabajo que han hecho las mujeres de las distintas organizaciones de mujeres 

colombianas (...). (Olga, 2018) 

El auge del movimiento feminista ha representado para las mujeres un impulso 

en su accionar político, que las mujeres podamos organizarnos alrededor de x o 

y propuesta o iniciativa. (Ana, 2018).  

La consolidación tanto teórica como práctica del movimiento feminista en Colombia 

representó la posibilidad de cambio que permitió a muchas mujeres organizarse en torno 

a sus propias reivindicaciones.  

 

2.3.4. Obstaculizadores 

La exclusión social de género y la cultura patriarcal.  

El hecho de que las mujeres participaran en una organización insurgente significó para 

ellas que sus vidas estuvieran doblemente estigmatizadas y limitadas socialmente por la 

cultura hegemónica patriarcal, pues en concordancia con Delgado (2009) la falta de 

reconocimiento a su aporte en la lucha política armada y la construcción de una paz con 
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justicia social ha generado una situación de exclusión social en razón a su género, en 

tanto que su decisión transgrede los roles tradicionales asignados a las mujeres.  

El doble estigma y la sanción social que viven las mujeres ex guerrilleras por 

haber transgredido el orden social y los roles tradicionales de género 

vinculándose a la insurgencia. Esto hace que en el tránsito a la vida civil se 

acentúen discriminaciones en su contra, dificultando y creando barreras para el 

acceso a oportunidades y derechos y su seguridad personal. (Estrategia Integral 

para la Reincorporación de las Mujeres de FARC, 2017) 

Dicha cultura patriarcal genera un desvalor enraizado en la sociedad frente a la 

contribución femenina en diferentes espacios y procesos sociales, lo que en muchas 

ocasiones legitima esas discriminaciones y aumenta la exclusión, la que no solo llega a 

ser transmitida sino también reproducida, al punto que las mismas mujeres duden de sí 

mismas y su poder pues no están exentas de ser criadas o socializadas bajo la luz de las 

creencias y “valores” que tradicionalmente atribuye el patriarcado al ser mujer o ser 

hombre.   

La cultura patriarcal de la sociedad colombiana nos ha llevado a dudar de 

nosotras mismas, de nuestra fuerza y capacidad, de nuestra sabiduría como 

mujeres y como revolucionarias. Lo que ha causado que en algunas ocasiones 

algunas hayamos renunciado a ocupar espacios de alta responsabilidad durante 

la guerra y ahora en esta nueva etapa hacia la paz. (Camaradas candidatas al 

senado y cámara 2018-2022 por el partido FARC. 2017) 

Según Delgado (2009) algunas de las consecuencias de la exacerbada discriminación y 

exclusión social de género apuntan a la limitadas oportunidades que tienen las mujeres 

para participar en la educación, la vida pública, lo político y lo laboral, lo cual se ve 

reflejado en la historia de lucha de las mujeres farianas pues los mismos obstáculos se 

vienen presentando a lo largo de sus vidas en tanto se hermanan en unos intereses 

comunes de acción colectiva para subvertir estructuras hegemónicas, en este caso ir 

contra la cultura patriarcal.  
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Lo anterior tiene conexión con la profunda imposición de obstáculos económicos, 

políticos y culturales para la participación equitativa de las mujeres en ámbitos donde se 

teje la vida,   

El condicionamiento social e institucional en términos de oferta y programas por 

parte del Estado, que restringe a las mujeres a retomar su rol tradicional de 

cuidadoras, madres, esposas, limitando su accionar al ámbito privado y del 

cuidado. (Estrategia Integral para la Reincorporación de las Mujeres de FARC, 

2017) 

Acker, citado por Alba Rodríguez (2009) afirma que una organización social es 

“generizada” cuando las ventajas y desventajas, explotación y control, acción y 

emoción, significado e identidad están moldeados con privilegios entre hombres y 

mujeres, entre masculino y femenino; es decir que el género no es una adición fuera del 

proceso, sino que es parte integral de los procesos. Esto se ve reflejado en el partido 

FARC en tanto los debates internos demuestran una distinción diferencial entre las 

identidades, motivaciones, decisiones políticas colectivas de los hombres y las mujeres, 

esa separación ha generado situaciones de exclusión, obstaculización y desconocimiento 

de los aportes que generan las mujeres farianas siendo así que la organización no está 

libre de la dominación hegemónica patriarcal.  

Las organizaciones insurgentes no están exentas de la cultura patriarcal, pues, como lo 

plantea Alba Rodríguez (2009), el régimen de género se reproduce tanto en las 

instituciones estatales como en las organizaciones sociales; ejemplo de ello es el valor 

diferenciado que se le asigna a la lucha contra el capitalismo y la lucha contra el 

patriarcado, en detrimento del segundo.  

El primero fue interno, es decir a nivel interno había mucha prevención 

especialmente de los hombres, mandos y no mandos… empezaron a hacer 

mucha pataleta porque las mujeres nos estábamos organizando, que eso qué era, 

que entonces era para dividir, que era un discurso edulcorado del sistema para 

penetrar la unidad de la organización y no sé qué más cosas, eso generó mucho 

malestar interno, debates fuertes, me acuerdo que las asambleas eran duras, o sea 

porque como había tanta prevención de parte y parte y las muchachas fueron 
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ganando vocerías entonces expresión discriminatoria, no solamente 

discriminatoria era también de cuestionamiento que nos hacían por el trabajo 

que estábamos haciendo las mujeres. (Victoria, 2018) 

Sin embargo, estos debates a nivel interno de FARC demuestran que a pesar de la 

continuidad de la cultura patriarcal es posible subvertir los roles y hacer rupturas que 

dan cuenta de la capital importancia que tienen todas las luchas contra los distintos 

sistemas de dominación, no sólo el capitalista.  De ahí que, estos discursos son a la vez 

una invitación para continuar una revolución contra el sistema patriarcal, capitalista y 

colonial que históricamente ha buscado silenciar las voces de todo sujeto 

subalternizado. En la medida en que somos el resultado de una historia y constructoras 

de la misma.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Contrario a lo que exponen los medios de comunicación (que han influido 

significativamente en el pensamiento colectivo), en medio de la guerra actores armados 

como FARC, han aportado significativamente a la construcción de propuestas que han 

trazado una ruta base para la consolidación de la paz en Colombia, teniendo como 

horizonte transformaciones estructurales en materia social, política y económica. Las 

acciones colectivas desarrolladas por las mujeres farianas dan cuenta de ello.  

Es estratégico aprovechar las oportunidades políticas que se presentan en las coyunturas 

de cambio para posicionar agendas que conlleven a la transformación social. Lo 

sucedido con la subcomisión de género demostró la capacidad de articulación de 

diversos sectores sociales y la incidencia que pueden llegar a tener en la política y en la 

cultura.  

Las motivaciones que han dado lugar a la participación y permanencia de las mujeres 

farianas en las acciones colectivas emprendidas, son diversas, para nosotras, es 

importante resaltar el papel que juegan las emociones, sentimientos y redes afectivas, 

como elementos estructurantes del accionar colectivo de las mujeres; resaltar este 

aspecto visibiliza la importancia de las subjetividades en la acción, intervención e 

investigación social, contrarias a la exigencia histórica de la objetividad en las 

construcciones eminentemente masculinas.  

Es necesario que las ciencias sociales continúen investigando con las mujeres que 

optaron por las armas como forma de lucha, pues nos encontramos en un momento 

político de apertura a nuevas interpretaciones de la realidad social. Así mismo, la 

construcción de una paz estable y duradera, requiere de la mirada y la voz de quienes 

han participado activamente en el conflicto armado. Contrastar esas miradas, no es sólo 

una labor de las ciencias sociales sino también del feminismo, rescatando las voces que 

se han mantenido ocultas.  

De cara a la reconciliación y el posicionamiento de banderas colectivas, se hace 

necesario fortalecer los lazos de relacionamiento entre mujeres ex guerrilleras y mujeres 

de organizaciones feministas, deconstruyendo los prejuicios que se han instaurado con 



 

82 

 

el paso de los años y juntando esfuerzos para la consecución de una paz incluyente y 

despatriarcalizada.  

Si bien las propuestas en términos de género que han venido desarrollando las mujeres 

de FARC enuncian y reconocen las necesidades específicas de la población LGTBI, 

éstas no se profundizan, es decir, las acciones colectivas están encaminadas a 

reivindicaciones de género específicamente de mujeres; lo que evidencia que el género 

sigue siendo percibido de manera limitada.  

En ese sentido, la interseccionalidad no debe ser dejada de lado en la etapa de 

implementación, es necesario que las mujeres de FARC profundicen en esto tanto en sus 

documentos como en sus acciones, incluir la voz de las mujeres racializadas y disidentes 

de género es un paso fundamental para la construcción de la justicia social.  

De igual manera, el acumulado histórico y la ganancia política que se plasmó en La 

Habana con la inclusión del enfoque de género en el Acuerdo de paz, debe servir como 

referente para que otros grupos insurgentes en etapas de negociación, avancen sobre lo 

construído y logren posicionar agendas más profundas.  

Por otro lado, el momento político que vive Colombia, requiere de aperturas y 

transformaciones en las nociones e imaginarios colectivos de la sociedad. Es clave 

superar la estigmatización hacia la población en reincorporación y hacia los 

movimientos sociales cercanos a la izquierda, en este escenario, los medios de 

comunicación juegan un papel fundamental de cara a la construcción de una cultura de 

paz. Es imprescindible preguntarse ¿en qué medida las mujeres están participando de 

manera efectiva en los planes, programas y proyectos derivados del acuerdo y si en 

éstos se está incorporando la perspectiva de género? Garantizar la transversalización del 

enfoque de género en todas las acciones de reincorporación es un paso fundamental 

hacia la construcción de sociedades equitativas e incluyentes.  

Así pues, tal y como lo dicen las conclusiones de la Declaración de Beijing
10

 “el 

empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en 

todas las esferas de la sociedad, incluyendo la participación en los procesos de toma de 

                                                
10

 Conclusiones que en forma de acuerdo firmaron los Gobiernos de los 189 países participantes en la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre las mujeres, reunidos en Beijing en septiembre de 1995. 
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decisiones, y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el 

desarrollo y la paz.” (1995). 

Por último, pese a que con la firma del Acuerdo FARC se ha fortalecido la presencia de 

las mujeres en instancias formales, no se debe renunciar ni reducir su autonomía política 

ni sus acciones de hecho. Las mujeres farianas deben seguir avanzando en materia 

organizativa para alcanzar lo consignado en el Acuerdo y avanzar en la consecución de 

derechos que conlleven a la construcción de una Colombia en paz, justa y equitativa 

socialmente.  

Ahora bien, es necesario reflexionar sobre el papel de Trabajo Social y la intervención 

profesional en las acciones colectivas, pues, como profesión que le apuesta a un 

proyecto ético-político, pretende, al igual que éstas la transformación de la realidad 

social, por ello es importante cuestionar y replantear el quehacer profesional con el fin 

de trascender la participación formal  e instrumental desde la cual se reproduce el estado 

de cosas existente, avanzando hacia la promoción y fortalecimiento de una participación 

activa de los grupos poblacionales con las cuales trabajamos. 

En este orden de ideas, el estudio de las acciones colectivas desde trabajo Social implica 

no sólo el análisis de los distintos elementos que la constituyen sino la coparticipación, 

acompañamiento y orientación a una amplia variedad de actores y actoras sociales en 

aras de contribuir a un proyecto de sociedad democrático, equitativo e incluyente. 
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Anexos 

Anexo N° 1 

Instrumento entrevista semi-estructurada 

 

Instrumento: entrevista semiestructurada para mujeres pertenecientes a la FARC que 

han participado en acciones colectivas en pro de la construcción de paz al interior de la 

organización. 

Entrevistadoras: Nataly López, Dayana Mendoza y Paula Salcedo.  

Fecha de la entrevista: 

Lugar: 

Nombre: 

Edad:  

Escolaridad: 

Lugar de procedencia: 

Profesión/ocupación: 

Tiempo que lleva en la organización: 

Cargo en la organización:  

 

Guía de entrevista: 

Acciones colectivas  

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted participando en acciones colectivas organizadas por 

mujeres? 

2. ¿En qué acciones colectivas ha participado en estos últimos cuatro años y en qué 

lugares se han desarrollado esas acciones colectivas? 

Repertorios de acción 
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3. En las acciones colectivas de las que ha participado, ¿cuáles han sido las 

estrategias o formas de acción empleadas? 

4. ¿Qué actividades se han realizado dentro de las acciones colectivas? 

Estructura de oportunidad política: oportunidades y amenazas  

5. ¿Qué aspectos cree usted que han favorecido la realización de las acciones 

colectivas en las que usted ha participado? 

6. Desde su punto de vista, ¿qué aspectos han obstaculizado la realización de las 

acciones colectivas en las que usted ha participado? 

7. En las acciones colectivas de las que ha hecho parte, ¿qué posición piensa usted 

que ha tomado el gobierno? 

8. ¿Cómo piensa que es la relación entre el gobierno local o nacional y las acciones 

colectivas llevadas a cabo?   

9. ¿Qué otros aspectos políticos considera usted que han influido en la realización 

de estas acciones colectivas? 

Propuestas e iniciativas  

10. ¿Cuáles han sido sido sus propuestas e iniciativas como mujeres farianas en 

relación con la construcción de paz en Colombia? 

11. ¿Con qué propósitos se han llevado a cabo las acciones colectivas en las cuales 

usted ha sido partícipe? 

Motivaciones de participación y permanencia  

12. ¿Qué la ha motivado a participar de las acciones colectivas de mujeres?  

13. ¿Qué opina sobre la importancia de participar constantemente en las acciones 

colectivas? 

14. ¿Cómo piensa qué han trascendido las mujeres a través del tiempo por medio de 

la acción conjunta? 
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Anexo N°2  

Documentos empleados para la revisión documental 

N° Título Fecha Fuente Tipo de 

documento 

1 Declaración Pública 

 

11 Octubre, 

2013 

Guerrilleras de las 

FARC-EP 

Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

2 
“Rosas y Fusiles, Mujeres de 

las FARC-EP” 

23 Mayo, 

2014 

Confidencial 

Colombia 

Entrevista - 

Página web 

3 Farianas en el 50 aniversario 24 Mayo, 

2014 

Victoria Sandino- 

Delegación de Paz 

de las FARC-EP 

Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

4 Mujeres y FARC-EP: la 

década ganada 

09 Enero, 

2015 

Victoria Sandino Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

5 Entrevista con María Paulina 

Riveros, negociadora del 

gobierno en la Habana 

24 Junio, 

2015 

El Espectador Entrevista- 

Página web 

Mujer Fariana 

6 ¿Cuál igualdad de género?  27 Abril, 

2016  

Mayte Narváez- 

militante Partido 

Comunista 

Clandestino 

Colombiano 

Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

7 Intervención de victoria 

Sandino, incorporación de 

género 

25 Julio, 

2016 

Subcomisión de 

género 

Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

8 El feminismo en las FARC-

EP 

02 Agosto, 

2016  

Victoria Sandino- 

Delegación de Paz 

de las FARC-EP 

Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

9 La implementación, ¿sueño a 

cumplir o nueva frustración? 

12 Enero, 

2017 

Mireya Andrade Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

10 Retos de la reincorporación 

civil de las mujeres  

24 Marzo, 

2017 

Camille Boutron, 

Diana Gómez 

Documento- 

Página web 
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Correal: profesoras 

del Centro 

Interdiscilplinario de 

Estudios sobre el 

Desarrollo (SIDER)   

Mujer Fariana 

11 Primer Taller Nacional de 

Género de las FARC-EP La 

Elvira, Municipio de Buenos 

Aires, Cauca 

15 Marzo, 

2017 

Laura Cardoza y 

Girlandrey 

Sandoval, Asesoras 

género de las 

FARC-EP 

Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

12 Tesis de Mujer y Género para 

el Congreso Constitutivo del 

Partido  

20 Junio, 

2017 

Mujer Fariana Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

13 Palabras para el Primer 

Encuentro Nacional de 

Mujeres de FARC-EP 

Departamento de Mujer y 

Género  

20 Julio, 

2017 

Victoria Sandino- 

Departamento de 

Mujer y Género  

Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

14 Comunicado: No jueguen con 

el honor de las farianas  

07 

Diciembre, 

2017 

Mujer Fariana Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

15 Camaradas y candidatas al 

senado y cámara 2018-2022 

por el partido FARC-EP 

29 

Diciembre, 

2017 

Victoria Sandino Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

16 Instancia Especial para 

contribuir a garantizar el 

enfoque de género en la 

implementación del acuerdo 

final - primer informe  

30 Marzo, 

2018 

Instancia Especial 

de Género para el 

cumplimiento de los 

acuerdos 

Documento- 

Página web 

Mujer Fariana 

17 Feminismo Insurgente: Una 

propuesta Fariana de Paz  

16 Agosto, 

2018 

Comisión Nacional 

de Mujer, Género y 

Diversidad - FARC 

Página web 

Mujer Fariana 

 


