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Introducción 

El presente trabajo se centra en tejer y divulgar un relato a dos voces a través de las historias de 

vida de dos lideresas sociales colombianas víctimas del conflicto armado en su país. “Mujeres 

constructoras de paz en Colombia: de víctimas a lideresas sociales” pone como eje la narración 

de la guerra interna colombiana —sobre las violencias y la necesidad de una reparación 

integral— desde la perspectiva de mujeres, ya que los conflictos armados en el mundo han 

demostrado que ellas son unas de las principales víctimas de las guerras (OACNUDH, 2017). 

Las diversas violencias y la sistemática invisibilización de las mismas —sobre todo en el caso 

de las víctimas mujeres—, dejan un lapso en el relato del conflicto: si bien las víctimas han 

pasado por “una reducción del sujeto al dato sobre el daño o al registro de la tipología de hecho 

violento” (Aranguren, 2017: 64), convirtiéndose en meros números estadísticos, esta 

deshumanización se ve incrementada en sectores poblacionales históricamente discriminados 

—específicamente las mujeres en el caso que nos concierne—.  

 

− Presentación y justificación del proyecto 

 

Las piezas periodísticas resultado de “Mujeres constructoras de paz en Colombia: de víctimas 

a lideresas sociales”, son dos reportajes y dos cápsulas audiovisuales que pretenden adentrarse 

en las vidas de las lideresas para entender su pasado marcado por las violencias, y su presente 

y futuro determinados por el compromiso con la construcción de paz. 

 

Las mujeres afectadas por el conflicto armado colombiano son las que sufren la discriminación 

sistemática y la humillación como táctica hostil, las que sufren la pérdida de sus hijos, de sus 

padres, de sus parejas (Calbet, 2018; Céspedes-Báez, 2010; Corporación Caribe Afirmativo, 

2017). En Colombia, las mujeres víctimas del conflicto armado han asumido el papel de 

tejedoras de la reconciliación. Ellas han decidido reivindicar activamente a través del tejido 

asociativo que ellas mismas han creado, — las Madres de la Candelaria, en Medellín, o las 

Madres de Soacha, en Cundinamarca, por ejemplo— sus derechos como víctimas y han 

asumido un papel activo en la construcción de nuevas verdades y del perdón social lejos de los 

discursos de polarización presentes en la sociedad colombiana (El Espectador, 2018). 
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El proyecto presentado se justifica en el reconocimiento y en la difusión de las voces de la mujer 

víctima del conflicto armado colombiano como un símbolo de fortaleza moral y de dinamismo 

social (Herbolzheimer, en El Espectador, 2018). La intención básica de la iniciativa es 

reconceptualizar la mujer víctima como mujer acción, mujer empoderada, mujer superviviente 

a partir de sus propios relatos, entendidos como componentes esenciales de la memoria y de las 

verdades múltiples que existen sobre el conflicto en Colombia (Villa, 2013). Sus voces y la 

difusión de las mismas pueden ayudar a construir un imaginario diverso y plural sobre las 

visiones que del conflicto mismo existen en la sociedad, cimiento en el que se basa el sentido 

de este proyecto. Precisamente en esta justificación radican los objetivos de “Mujeres 

constructoras de paz en Colombia: de víctimas a supervivientes”, la reconceptualización de la 

mujer víctima hacia mujer activa a través de su memoria histórica personal, reflejar que existen 

diversas vivencias y realidades sobre el conflicto armado, reconocer el papel de constructoras 

de paz que las lideresas —en concreto en un área tan azotada por la violencia como es el sur 

del Tolima—  han tomado a través de sus asociaciones o iniciativas.  

 

El marco territorial de actuación del proyecto está centrado en el departamento del Tolima, en 

razón a que es el lugar en el que históricamente nace el conflicto guerrillero (Alape, 2004). Allí 

surgió la “República de Marquetalia” y, curiosamente, el valor histórico que alberga esta zona 

golpeada incesantemente por la guerra (Medina Gallego, 2008) contrasta con la ausencia de 

investigaciones sobre el relato propio de las víctimas de la guerra en la región. El proyecto 

cubre así un vacío en el que las mujeres pueden contar una historia completa de la guerra, desde 

su punto neurálgico. 

 

El proyecto se presenta, asimismo, en un clima poco favorable a la implementación de los 

acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. A pesar de que la 

opinión de los colombianos antes de culminar el proceso era positiva, la ciudadanía no refrendó 

los acuerdos de paz en el plebiscito de 2016. El resultado —con sólo 54.000 votos de 

diferencia— demostraba la división política y social del país y condujo a la renegociación de 

un acuerdo de paz que fue finalmente aprobado por el parlamento, sin una nueva consulta 

plebiscitaria (Aya Smitmans, 2018). Con un acuerdo de paz escasamente legitimado por la 

sociedad civil, el Gobierno de Juan Manuel Santos —que apostó abiertamente y con todos los 

recursos disponibles de su mandato por la salida pacífica al conflicto armado con las FARC— 
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fue sucedido, en agosto de 2018, por Iván Duque, un presidente crítico y contrario a la 

implementación de los acuerdos aprobados (Fajardo, 2014). Las elecciones presidenciales 

celebradas en 2018 casi calcaron territorialmente el resultado del plebiscito de 2016 y 

demostraron el mismo grado de polarización de la sociedad colombiana (Pizarro, 2018). 

 

La reafirmación social de la postura contraria a los acuerdos de paz, coincide, además, con los 

reclamos de los países amigos del proceso de La Habana ante los escasos grados de 

implementación de los propios acuerdos (Kroc Institute, 2017), con el ataque a 441 defensores 

de derechos humanos (OACNUDH, 2017) el asesinato de al menos 343 líderes sociales entre 

enero de 2016 y agosto de 2018 (El Espectador, 2018) y con un estado de opinión construido 

mediáticamente (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016; González, 2017) que no 

propicia la formación de un imaginario social favorable a la reinserción de los ex combatientes 

de las FARC, a la aceptación de la participación política de la antigua fuerza armada y a la 

concesión del perdón —no entendido como olvido o como injusticia— por parte de la mayoría 

de la sociedad colombiana. 

 

La situación descrita presenta en sí misma una justificación lógica de la implementación del 

proyecto. Las historias de vida de las mujeres, que relatan diferentes visiones del conflicto, 

como víctimas del mismo, como supervivientes de la guerra, como lideresas luchadoras 

incansables de la vida, son una fuente de diálogo social necesaria en la sociedad colombiana 

(Villa, 2013; Herbolzheimer, en El Espectador, 2018). Sus discursos, difundidos en diferentes 

medios, pueden ayudar a la comprensión de la necesidad de la reconciliación y a la 

identificación social con su capacidad constructora de paz. Sus ejemplos, como mujeres 

empoderadas en sus comunidades, en sus territorios, pueden proyectar un impacto social 

importante que ayude a que en Colombia se divulguen relatos comprometidos con la 

implementación de los acuerdos de paz. 
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El conflicto armado en Colombia: ruralidad, violencias y género 

 

El presente marco teórico engloba los ejes temáticos bajo los que se desarrollará el proyecto. 

Para entender el resultado final de “Mujeres constructoras de paz en Colombia: de víctimas a 

lideresas sociales” —es decir, los dos reportajes y las dos cápsulas audiovisuales sobre las 

lideresas de las Mesas de Víctimas—, es crucial conocer puntos estratégicos de esa historia de 

violencia que lleva azotando a Colombia desde mediados del siglo pasado. Asuntos como la 

hostilidad en el ámbito rural, un escándalo de asesinatos sistemáticos hacia civiles, la 

promulgación de una “ley de víctimas” crucial o las violencias contra las mujeres en un marco 

bélico, son los cimientos de esta investigación académica. A través del marco teórico se 

contextualiza a las mujeres protagonistas del proyecto en sus propias vivencias desde una 

perspectiva teórica y normativa. 

 

1. Brecha campo-ciudad, la premisa de la hostilidad 

Un 75,7% de los municipios colombianos son rurales, la extensión de los cuáles abarca el 94,9% 

del total del territorio de Colombia. El 46,5% de la tierra en Colombia —propiedades de más 

de 500 hectáreas— la posee el 0,4% de los propietarios, según el Gobierno Colombiano. Los 

mismos datos dejan entrever la ferviente desigualdad en el campo:  la pobreza y la pobreza 

extrema en las zonas rurales —46,1% y 22,1% respectivamente— sobrepasan ampliamente sus 

niveles en el contexto urbano —30,3% y 7%— (Acosta, Ordóñez, Parra-Peña, 2013).  

 

El crecimiento no planificado del país, aumenta la tensión ciudad-campo que se transforma en 

creciente desigualdad —a su vez instigado también por el abandono de las zonas rurales— que 

bajo esta dinámica se han convertido prácticamente en lugares remotos, de difícil acceso y de 

escasos recursos. El papel del Estado —de la inacción del Estado, de su nula capacidad y 

voluntad de afrontar la problemática—, tiene un rol clave en este fenómeno, junto a otros 

factores: la estructura de tenencia de la tierra, la baja representatividad política, la poca 

incidencia en la toma de decisiones y la falta de oportunidades en materia de educación y de 

trabajo en condiciones de formalidad, que limitan el logro de capacidades en la población rural 

(Pineda, 2012). No se puede obviar la violencia con la que el conflicto armado ha azotado las 



 

 

7 

áreas rurales del país, suponiendo un agravio más para el castigado campo: la presencia de los 

grupos armados en la ruralidad y la voluntad de predominar el territorio —frecuentemente 

mediante métodos hostiles—, han creado una dinámica de desplazamiento forzado de las 

personas del campo a la ciudad. El éxodo rural supone un problema en cuanto a que las personas 

desplazadas han sido despojadas de su capital —tangible e intangible—, llegando a la ciudad 

tan solo con su capacidad como mano de obra, —además especializada en la labor del campo, 

resultando poco útil en una urbe— la cual muchas veces no es práctica para conseguir un trabajo 

en la ciudad (Ibáñez, Moya, 2009). 

 

1.1. Departamento del Tolima, el campo como epicentro del conflicto 

El departamento del Tolima se conforma en 47 municipios y está ubicado en el centro del país. 

Geográficamente el departamento está rodeado por la Cordillera Central y la Cordillera 

Oriental, contando con el río Magdalena como principal, que recorre el área de norte a sur. 

Estos factores propician que la economía del Tolima se sustente en el sector agrícola, ya que es 

un departamento mayoritariamente rural (Gobernación del Tolima). A la vez, la zona 

suroccidental del Tolima es un lugar de vital importancia ya que articula la región Oriental del 

país con la cuenca del Pacífico, según Adonaí Rincón —trabajadora de la Alcaldía de 

Rioblanco, municipio del sur del Tolima, y lideresa de la Mesa de Víctimas de Rioblanco—, el 

sur del departamento siempre ha sido visto como un corredor estratégico por parte de los grupos 

armados, pues les facilita el tráfico de insumos y del paso de sus propios compañeros. Apunta 

además a la inaccesibilidad del montañoso territorio y el abandono del mismo Estado como 

alicientes para la lucha constante por el control de la región.  Pese a que el Tolima es el epicentro 

histórico reconocido como lugar en el que nacieron las FARC, el conflicto en los montes del 

sur del departamento venía de antes. De hecho, cuando hablan del conflicto armado en el 

Tolima, los expertos del Centro Nacional de Memoria Histórica  y de las instituciones 

académicas locales, como la Universidad del Tolima o la Universidad de Ibagué, hablan de 

“una estructura endógena de largo aliento” y unos “orígenes asociados al período de La 

Violencia —enmarcado entre el 1946 y el 1958— (CNMH, 2017). 
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2. La Violencia: el prefacio de la hostilidad en el sur del Tolima 

 

“Contra los oligarcas, ¡a la carga!” decía a mediados del siglo pasado José Eliécer Gaitán, 

político del Partido Liberal Colombiano. En un país con profundas desigualdades y un 

bipartidismo exacerbado, el líder se ganó el apodo de “el tribuno del pueblo” por su 

comprometida labor en pro del campesinado y la población más precarizada. La popularidad de 

Gaitán —de una marcada tendencia a la izquierda— impulsó su carrera para las elecciones 

presidenciales del año 1950. La salvaje confrontación del bipartidismo en la época —liberales 

y conservadores fueron incrementando la tensión y polarización sociopolítica— propiciaron el 

clima hostil que dio final a una vida e inicio a una oscura etapa: la campaña presidencial de 

Gaitán se truncó en abril de 1948, cuando el político era víctima de un magnicidio que 

terminaría su vida y supondría el arranque de La Violencia, período que más tarde culminaría 

con el nacimiento de las guerrillas y del paramilitarismo. 

 

El nueve de abril —día del asesinato de Gaitán— una ola colérica llegó en forma de estallido 

social: tres mil personas muertas o desaparecidas, viviendas y negocios destruidos, saqueos, 

orden público alterado y varios días de enfrentamientos (De la Rosa, 2012). La insurrección 

urbana se trasladó rápidamente al campo —precisamente donde la desigualdad es más 

notable—, y fue en la ruralidad fuera de Bogotá donde germinó la semilla de la acción 

subversiva mediante los campesinos, que se incorporaron a las milicias populares que 

emergieron de aquel clima de ardor revolucionario (Sánchez, 1983). La muerte de Gaitán 

dinamitó las aspiraciones liberales: el Partido Liberal postuló para la presidencia a Darío 

Echandía, que abandonó la carrera electoral tras el asesinato de su hermano, alegando que su 

propia integridad física corría peligro. Así fue como con la candidatura única del representante, 

Laureano Gómez —proclive a la extrema derecha e inspirado por la rama franquista del 

fascismo europeo (Marquardt, 2011) —, los conservadores se hicieron con el control del 

gobierno. La sociedad colombiana —alentada por la hostil rivalidad liberal-conservadora— 

parecía tomar cada vez posturas más radicalizadas e irreconciliables. Los partidos también 

tomaron posición y dentro de los mismos se constituyeron agrupaciones armadas con diferentes 

niveles de organización. De un lado, la “policía chulavita” y “los pájaros” —asesinos a sueldo—

, al servicio del Gobierno Conservador, del otro, las guerrillas liberales y las autodefensas 

comunistas (CNMH, 2016).  
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Paralelamente a los movimientos en la élite política, se gestaba el paramilitarismo y la guerrilla. 

En 1949 liberales y comunistas se alían para defenderse de los ataques de los conservadores de 

Laureano Gómez: entran centenares de familias que vivían en comunidad en El Davis, una finca 

ubicada en Rioblanco y propiedad del campesino liberal Gerardo Loaiza. Si algo de especial 

tiene este municipio y la comunidad formada en El Davis, es que por allí pasaron los que se 

convertirían en principales exponentes de los distintos grupos: el primo de Loaiza, Pedro 

Antonio Marín —alias ‘Tirofijo’— llegó a la comunidad huyendo de los “chulavitas”. En El 

Davis, a principio del año cincuenta, se afincó el ‘Mayor Líster’, que encabezaba las familias 

de influencia comunista, según el portal periodístico Rutas del Conflicto. La convivencia de 

dos ideologías opuestas hizo que pronto los dos grupos rompieran. Así que la unión artificial 

—y por conveniencia— entre los comunistas y liberales que buscaban resistir la presión armada 

conservadora auspiciada por los gobiernos nacionales en el sur del Tolima, se quebrantó 

rápidamente: de esa finca de Rioblanco, salió el conjunto de limpios —tal y como se llamaba a 

los liberales— liderados por Loaiza y Jesús María Oviedo, más conocido como ‘Mariachi’. Por 

otro lado ‘Tirofijo’, el primo del propietario del terreno, se identificó con las ideas comunistas 

y se alineó con el ‘Mayor Líster’ y Jacobo Prías, alias ‘Charro Negro’. 

 

El conservador Laureano Gómez no llegó a cumplir la legislatura: en el 1953, el general 

Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de estado que lo mantuvo en el poder hasta 1957. Este 

periodo dictatorial dentro de La Violencia marca un punto de inflexión. Si bien el general 

propuso una amnistía a la que guerrilleros de tendencia liberal se acogieron, fue el mismo 

gobierno quién no cumplió su parte y acabó deteniendo a los supuestos indultados (Beltrán, 

2015). Las autoridades civiles y militares delegaron el hostigamiento en “chulavitas” y 

“pájaros”, que fueron los encargados de asesinar a dirigentes agrarios y asediar poblaciones, 

elemento que reactivó la lucha armada campesina en las cordilleras Occidental y Central 

(Ospina, 2009). Rojas Pinilla declaró como “zonas de operaciones militares” aquellas áreas en 

las que las autodefensas de influencia comunista predominaban, dando como resultado el 

alzamiento en armas del campesinado y marcando Villarrica como lugar emblemático de esta 

dura ofensiva. 
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Carlos Pulido, líder comunista de la vereda La Colonia —Villarrica, municipio del Tolima— 

afirma como los “chulavitas” infringieron una violencia totalmente desatada a partir del año 

1955, dando resultado a una movilización campesina mucho mayor aún y que tras años de 

resistencia, consiguió que el gobierno se rindiera y dejara de atacar la zona. La agresión militar 

por parte del Estado contra pacíficas regiones agrarias, como ya lo había hecho en el sur del 

Tolima y lo haría de nuevo en Marquetalia; está marcada por el uso desproporcionado del 

aparato militar para acallar cualquier expresión de oposición política y social; elemento 

motivado por la mentalidad profundamente anticomunista de las élites bipartidistas y de la 

jerarquía eclesiástica (Beltrán, 2019).  

 

Con la decadencia de la figura de Rojas Pinilla, llega su propia renuncia al cargo en 1957, y se 

inicia la etapa del Frente Nacional. Después de un año de conversaciones en Benidorm —dónde 

se firmó el conocido “pacto de Benidorm” que dio inicio al Frente Nacional—, los 

representantes de los partidos políticos tradicionales, Laureano Gómez (conservador) y Alberto 

Lleras (liberal), lograron concretar el nuevo acuerdo bipartidista que establecía paridad 

burocrática y alternancia en la presidencia (Hurtado, 2006) durante dieciséis años, dos mandatos 

para cada partido. La exclusión de los partidos y movimientos distintos al bipartidismo genera 

un sentimiento de exclusión y de descontento, cuyo impacto es sin duda negativo, arroja a las 

filas del naciente movimiento guerrillero a toda una generación de jóvenes radicales (Díaz, 

Paredes. 2007).  

3. El mito fundacional: Marquetalia, la oficialización de la guerrilla de las FARC 

“Hay repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado Colombiano, donde 

el Ejército Colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que 

ahuyenta al pueblo, o a los habitantes… Hay la República Independiente de Sumapaz. Hay la 

República Independiente de Planadas, la de Riochiquito, la de este bandolero que se llama 

Richard…” 

 

Las palabras del conservador Álvaro Gómez —hijo del expresidente Laureano Gómez— en el 

Congreso el 1961, ponían en el epicentro del debate la ferviente movilización campesina 

armada en el sur del Tolima y que ya empezaba a dibujarse como una organización. El punto 

de inflexión llegó con la República de Marquetalia: en un contexto global de anticomunismo y 
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miedo al efecto contagio —cortar de raíz y de modo ejemplarizante cualquier acción subversiva 

se convirtió en prioridad—, el gobierno colombiano encuentra en Estados Unidos un poderoso 

aliado especialmente interesado en terminar la organización campesina en Marquetalia. Este 

núcleo de autodefensa constaba de 48 combatientes campesinos, de acuerdo con múltiples 

fuentes, documentos y la propia historiografía fariana. El Plan LASO —Latin American 

Security Operation— fue diseñado por el gobierno de Kennedy —como consecuencia de la 

Revolución Cubana y como intento de frenar la expansión— para combatir de modo armado 

cualquier manifestación de tipo comunista en Latinoamérica. No obstante, la organización de 

autodefensa campesina logró diseñar y elaborar toda una estructura de tipo estatal, paralela al 

gobierno legalmente constituido (Álvarez y Zambrano, 2018) en zonas del sur del Tolima. En 

1964 se lleva a cabo la Operación Soberanía, bajo la cual dieciséis mil soldados —incluso con 

apoyo aéreo—, hacen desplazarse a la movilización de Marquetalia (Del Río, 2015),  de 48 

combatientes y que resistió la dura ofensiva. La operación, sin embargo, no logró terminar con 

las organizaciones campesinas, que se agruparon en guerrillas móviles bajo la dirección de 

Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”, uno de los padres de las 

FARC. 

 

El grupo se reorganiza como móvil y se da a la fuga, vuelven a juntarse en Riochiquito. Allí es 

donde deciden conformar, como guerrilla, el Bloque Sur. Tras un año, durante una nueva huida, 

vuelven a refugiarse al otro lado de la cordillera oriental. En 1966, tras la celebración de la II 

Conferencia Guerrillera, el Bloque Sur asume el nombre de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia. Jacobo Arenas, también fundador y comandante jefe de las 

FARC, relata en el libro Diario de la Resistencia de Marquetalia que “es de esta agresión contra 

las colonias de Marquetalia, el Pato, Riochiquito y El Guayabero que nacen las FARC-EP como 

respuesta armada”. Dos años antes del nacimiento oficial de la guerrilla, en el 1964, los 

movimientos campesinos organizados explicaban que el alzamiento en armas se debía a que en 

Colombia estaban cerradas las “vías de lucha legal, pacífica y democrática”. 

 

3.1. De los diálogos del Caguán al escándalo de los “falsos positivos” 
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Con el nacimiento oficial de las FARC se daba inicio al conflicto armado como tal: un constante 

enfrentamiento entre Fuerza Pública, paramilitares y guerrilla. La población civil, exhausta por 

el panorama —en especial los ciudadanos del campo, lugar que fue principal escenario bélico—

, veía la entrada al nuevo siglo con ganas de pacificar la situación. Así fue como a finales de los 

noventa, tras años seguidos de duro enfrentamiento, el conservador Andrés Pastrana —

postulado para la presidencia—, se adentró en territorio hostil para mantener una conversación 

con el líder fariano, Manuel Marulanda “Tirofijo”. A raíz de esta charla el jefe guerrillero hizo 

público que si Pastrana llegaba al Gobierno, estaba dispuesto a negociar con él (Semana, 2019). 

La esperanza de acordar una solución al conflicto dio la victoria al conservador, dando inicio a 

los conocidos como “diálogos del Caguán” (1999-2000), un proceso de negociación totalmente 

fallido. De hecho, mientras se vendía la idea de poner fin a la hostilidad mediando, ambos 

bandos reforzaban sus posiciones. 

 

Mientras las FARC seguían buscando aumentar el control de territorios, Andrés Pastrana 

acordaba con el gobierno de Bill Clinton el “Plan Colombia”, bajo el que la Casa Blanca se 

comprometía a entrenar a la Fuerza Pública y reforzar de manera notoria el ejército con tal de 

terminar con las bandas narcotraficantes y grupos armados ilegales. Bajo esta premisa, la 

guerrilla era el objetivo real y directo al que se dedicaba este plan: en 1999, Colombia pasó a 

ser el principal receptor de ayuda militar y de asistencia policial por parte de Estados Unidos. 

Se convirtió en el país que recibió más ayuda militar estadounidense que todo el resto de 

América Latina y el Caribe juntos, en ese año la inyección de dinero alcanzó más de 300 

millones de dólares en el 1999 (Chomsky, Cortés, Becerra. 2000). Tras esa primera inyección, 

vendría la “Fase I” que se establecía con un presupuesto de unos 4.800 millones en seis años. 

Con el inicio del Plan Colombia y un diálogo totalmente roto, Pastrana añade los grupos 

armados a la categoría de terrorismo, dando carpetazo a cualquier esperanza de acercamiento 

de posiciones. 

 

Tras Pastrana, llegó al poder Álvaro Uribe Vélez —del Partido Liberal pero disidente del 

mismo—, que recogió el testigo de su predecesor y continuó con las políticas de mano dura 

hacía la guerrilla, la opinión pública acogió entusiasta su “Política de Seguridad y Defensa 

Democrática”, la cual se fundamenta en el criterio de que la violencia obedece a la falta de 

Estado (Pérez, 2011). La Seguridad Democrática fue una política gubernamental impulsada por 

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-paz-de-pastrana-asi-fue-el-frustrado-capitulo-del-caguan/622639
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Uribe Vélez y se basaba en un plan de acción para el aniquilamiento del considerado como 

enemigo, las FARC. Esta política se convirtió en la premisa que conllevaría el asesinato de 

campesinos civiles de modo sistemático, hecho que se conoció popularmente como los “falsos 

positivos”. El cadáver del supuesto guerrillero, en efecto, es mostrado como un “positivo” de 

la Seguridad Democrática, destinado a formar parte de las estadísticas de muerte que el gobierno 

exhibe como prueba del éxito militar (Criscione, 2011).  

 

Esta voluntad de incrementar cifras se hizo pública cuando estalló el escándalo de los “falsos 

positivos”, todas las personas asesinadas por el ejército y hechas pasar por combatientes de un 

grupo armado. Se destapó que la Fuerza Pública obtenía gratificaciones cuantas más bajas 

causara: con la gran cantidad de casos reportados entre 2007 y 2008, salió a la luz la práctica 

sistemática de asesinatos de jóvenes que caían en redes de traficantes, los cuales les prometían 

un empleo como paramilitar o vigilante. Por cada uno de ellos, miembros del ejército pagaban 

entre 300 y 400 dólares (Semana, 2009). La práctica de los falsos positivos estaba 

indisolublemente asociada a las ejecuciones extrajudiciales. En Colombia, entre enero de 2007 

y junio de 2008, se pudieron documentar al menos 533 personas que perdieron la vida en 

ejecuciones atribuibles a la Fuerza Pública (Reveles, 2012). Se descubrió que en el afán de 

reportar bajas de parte de la guerrilla -y por ello recibir estímulos como días de vacaciones o 

puntos para su promoción interna-, miembros del ejército secuestraban jóvenes de barrios de 

las periferias, para luego asesinarlos y reportarlos como bajas guerrilleras (Pachón, 2009). 

 

 

4. Ley 1448 de 2011, el reconocimiento legal de la víctima: de sujeto no reconocido y 

pasivo, a la proactividad 

Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos 

a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  

- Art. 3º, Ley 1448 de 2011 
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En el 2011 se promulgó la ley 1448, conocida como la “ley de víctimas”. Tras años de lucha de 

las víctimas por obtener un apoyo jurídico que las respaldara y representara, la “ley de víctimas” 

aportó el marco legal que serviría de revulsivo para la reparación integral. La normativa marca 

un punto de inflexión en el proceso hacia la restitución de tierras, reubicación de personas 

desplazadas o acceso a la vivienda y la educación. Cabe destacar que tras más de medio siglo 

de conflicto, no fue hasta la ley 1448 del 2011 que las víctimas se vieron amparadas en un 

reconocimiento normativo: en el 1997 se estableció la ley 387, la cual tan solo consideraba a 

las personas afectadas por desplazamiento forzado. La promulgación de la Ley 387 de 1997 en 

Colombia, funda un nuevo sujeto jurídico que será nombrado, definido y reconocido bajo la 

categoría “desplazado”, por lo tanto, no una “víctima” en todo su sentido.  

 

Desde que se establece la ley 387 del 1997, “en Colombia, el empleo de la categoría 

“desplazado” se encuentra usualmente acompañado del verbo ser y no del estar, generando que 

ser “desplazado” no sea asumido como una situación transitoria de la cual pueden salirse 

quienes han quedado registrados en dicha categoría, sino que, por el contrario, ser ‘desplazado’ 

comienza a ser asumido como una identidad” (Osorio, 2000). Esta convivencia y asunción de 

la pasividad de la persona afectada es otro elemento que la ley de víctimas del 2011 intenta 

aplacar: bajo el marco de esta norma nacen las “Mesas de Víctimas”. Habilitar escenarios para 

que las personas afectadas por el conflicto formen parte de las políticas públicas y tengan un 

rol de sujetos activos, ha sido uno de los grandes reclamos de este sector de población —al que 

tanto le ha costado encontrar espacio en el ámbito institucional —. El máximo exponente de 

expresión de las víctimas son las “Mesas de participación de víctimas”, entidades que la Unidad 

para la atención y reparación integral de las víctimas, organismo estatal que recoge esta 

iniciativa, las define del siguiente modo: “las Mesas de Víctimas hacen parte de los espacios 

que el Estado ofrece a la población para garantizar la incidencia en las políticas que los afectan 

en todos los niveles territoriales (municipal, departamental, distrital y nacional). Son los 

espacios temáticos de participación efectiva de las víctimas, destinados para la discusión, 

interlocución, retroalimentación, capacitación y seguimiento de las disposiciones contenidas en 

la Ley 1448”. 

 

El avance que esta ley supone en cuanto a reconocer a las víctimas dentro de un marco jurídico 

y la obtención de un espacio de participación política, se contrapone a la vez sobre la 
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connotación que la misma palabra desprende. Nancy Arias, lideresa de la Mesa de Víctimas 

departamental del Tolima, reconoce la necesidad de entender a las víctimas legislativamente, 

pero no se siente identificada como tal. Afirma sentirse en una posición pasiva al ser catalogada 

como tal, pues parece que sea una condición intrínseca a su ser que despierta condescendencias, 

cuando para ella la vulneración de derechos a la que ha sido sometida le hacen tener una 

posición proactiva sobre su propia condición. En cambio, Adonaí Rincón, lideresa de la Mesa 

de Víctimas municipal de Rioblanco, se reivindica como víctima en un aspecto legal y social, 

pues el término le hace sentirse identificada con ese grueso de personas que han padecido 

hostilidades.  

 

No hay que ocultar ni difuminar el estatus legal que supone la aplicación del término víctima, 

puesto que permite reivindicar los derechos que les han sido violados (Aranguren, 2017). La 

propia discusión sobre el concepto de víctima ha generado posicionamientos de las propias 

organizaciones sociales, principalmente de mujeres, en Colombia. Es interesante, por ejemplo, 

la definición que realiza la Ruta Pacífica de las Mujeres: “movimiento feminista con accionar 

político de carácter nacional, que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en 

Colombia y por hacer visible el impacto de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres”. En 

ella las mujeres que han sufrido violencia sexual son representadas como sobrevivientes, una 

palabra que tiene sentido proactivo, e identifica a las personas que han sido objeto de tal 

violencia como un actor activo. El posicionamiento de la Ruta Pacífica de las Mujeres plantea 

una distancia con el término víctimas, pues el uso de éste identifica a las personas como actores 

pasivos, y, debido a ello, se reserva víctima como término de referencia legal.  

 

La reasignación de significantes es clave: esta perspectiva presupone a la víctima como un ente 

con un espacio y tiempo limitados. Ser víctima es necesario e irremediable, pues este estatus 

sitúa a la víctima como persona sobre quien recaen los daños y perjuicios producidos por su 

agresor (Díaz Rincón, 2013). Legislativamente hablando, es una condición ineludible para 

determinar una vulneración de derechos —y acceder así a la reparación de los mismos—. La 

idea de posteriormente transitar hacia superviviente subraya un marco que presupone a la 

persona como un potencial sujeto político: se pasa del rol pasivo —“padece daño por culpa 

ajena”— al rol activo —“permanecer en el tiempo, perdurar”—. Así es como la reparación 

individual permite a la memoria colectiva reivindicar la culpabilidad moral y política del Estado 
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y otros actores, contribuyendo para que las víctimas puedan recuperar su lugar en la historia. 

Además, al reivindicar un suceso negado o distorsionado, se convierte en expresión de 

resistencia al olvido y de recuerdo crítico del pasado (Cabrera. 2008, p. 282).  

  

La resistencia al olvido se teje principalmente en base a los relatos de las personas afectadas. 

Tomando posición desde la perspectiva del construccionismo social, la narración asume como 

vía regia, el lenguaje; en tanto que, quien refiere a la realidad social, habla de ella desde alguna 

perspectiva, construye relatos con base en su experiencia la cual nunca es idéntica a la de otras 

(Arias, González, Hernández. 2009, p. 640). El mero hecho de narrar tiene por lo tanto un matiz 

político: considera la postura que defiende el tránsito de víctima a superviviente. En el momento 

en el que una mujer relata su historia con un fin reparativo y reivindicativo, alcanza el estatus 

de superviviente.  

 

5. Las violencias y el género 

En Colombia se estima que el número de víctimas en el marco del conflicto armado supera los 

7 millones de personas, de las cuales cerca del 50% han sido mujeres (Bonilla, 2017, p. 186). 

Además de las violencias identificadas tradicionalmente en el ámbito de un conflicto armado, 

son ellas las afectadas por una estructura patriarcal que las azota directamente y de forma 

concreta. Las mujeres que sufren violencia en el conflicto colombiano son víctimas directas e 

indirectas (Cadavid Rico, 2014): son víctimas directas, pues ellas mismas reciben los hechos 

victimizantes sobre su propio individuo; son indirectas al ser sometidas a la desaparición o 

asesinato de sus parientes —muestra de ello, el impulso de movimientos como las Madres de 

la Candelaria o las Madres de Soacha—. 

  

La Ruta Pacífica de las Mujeres (2013, p.53-54, Tomo I) establece —a través de los relatos de 

diversas mujeres— tres dimensiones del conflicto armado, las cuáles las configuran como 

víctimas y son cruciales a la hora de hacer más profunda la discriminación, opresión y 

subordinación de género. Estos tres ejes son la violencia física, psicológica y sexual que 

experimentan las mujeres; las pérdidas y renuncias que sufren; y el incremento del control 

masculino sobre sus vidas. Para un gran número de mujeres acostumbradas a ver la muerte en 

su día a día, el abuso sexual o el desplazamiento forzado es un mal menor al de morir. Por el 
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hecho de ser sobrevivientes se sienten agradecidas, aun cuando físicamente, moralmente y 

psicológicamente han sido ultrajadas” (Cadavid Rico, 2014, p. 312). Esta posición las deja en 

una re-victimización, y para paliar esta situación es necesaria la reparación integral, pero con 

perspectiva de género: “las mujeres víctimas del conflicto deben, como ciudadanas plenas de 

derecho, tener garantizado un proceso oportuno y seguro de verdad, justicia y reparación. Tal 

proceso debe ser realmente efectivo y reparador en la medida en que contenga una perspectiva 

de género, en la que sus políticas estén diseñadas a partir de componentes psicosociales, 

económicos y culturales, que les permitan hacer un duelo reparador y reconstruir sus vidas” 

(Cadavid, 2014, p. 314) 

 

 

6. Violencia sexual, la guerra en el cuerpo de la mujer 

 

En términos generales, se puede entender la violencia contra la mujer como “todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 

la vida privada” (ONU, 1993, art. 1). En el conflicto armado, la violación es la representación 

de como las mujeres viven esas violencias específicas cimentadas en estructuras históricamente 

machistas, pues las mujeres y sus cuerpos se ven sometidos a una “instrumentalización que va 

desde el abuso físico y psicológico, hasta la imposición de códigos de conducta, pasando por la 

asignación de tareas adecuadas al género, imponiendo en todo caso una visión de orden social 

y político en la que priman los patrones discriminatorios contra las mujeres” (Bonilla, 2017, pp. 

208-209). 

 

La Ruta Pacífica especifica que “las consecuencias de la violencia en las mujeres no son daños 

colaterales de un conflicto armado. Son impactos que necesitan escucharse y exigen un 

reconocimiento; son memorias fragmentadas que pasan por el cuerpo y vida de las mujeres; son 

parte de la historia colectiva, de una verdad social que quiere ser compartida” (2013, p.19, 

Tomo I). Entendiendo el marco bélico, es prioritario hacer énfasis en las consecuencias 

psicológicas que la guerra deja en cada persona, pues diversos factores y hechos victimizantes 
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han convergido en cada ser afectado por el conflicto. A su vez, cada relato personal confluye 

en una memoria histórica colectiva y común, dando lugar al llamado enfoque psicosocial:  esta 

perspectiva sostiene que la relación entre el individuo y la sociedad se convierte en el elemento 

central que supera las limitaciones de lo puramente psicológico y lo sociológico (Rizzo, 2009: 

2-37).  

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) trabaja en la línea de la narración en grupo 

como herramienta para preservar esa memoria y de acompañamiento entre las propias víctimas, 

entendiéndose ellas como esos individuos conformados en un común con muchos nexos de 

unión. Con esta premisa psicosocial, el CNMH impulsa su guía metodológica “reconstruir y 

recordar desde la memoria corporal” (2017), donde la narración —principal ingrediente de las 

sesiones— se fusiona además con la introducción de la propia anatomía y el movimiento como 

metodología. “El propósito fue reconstruir la memoria, no solo desde una dimensión mental y 

por tanto racional, sino también desde las sensaciones, impresiones o emociones que 

permanecen en el cuerpo” (2017, p. 9). La inclusión de la memoria corporal resulta interesante 

en un sector diferencial concreto: las mujeres, principales afectadas por delitos contra su 

libertad sexual. Las víctimas de violencia sexual hablan de sus cuerpos como los lugares de 

memoria donde sus experiencias del pasado recuerdan las marcas de la guerra, de violencias 

patriarcales, racistas, LGTBfóbicas, pero también se convierten en vehículos para actuar en el 

presente, para resignificar el pasado y mover el cuerpo hacia un futuro distinto (CNMH, 2017) 

. 

 

El patriarcado es el telón de fondo en el que se enmarca la violencia sexual, por lo que el tipo 

de violencia ejercido contra la mujer no es solo sexual, sino que se inscribe en un marco de 

poder sobre este grupo específico, así como en la construcción de identidades excluyentes, 

principalmente en el contexto de la guerra (Segato, 2016). “Las violencias inscritas en el cuerpo 

femenino —de modo literal y figurativo— […] hicieron visible la imaginación de la nación —

India— como una nación masculina” (Das, 2008). El estudio sobre la experiencia India y la 

violación sistemática, puede aplicarse a lo acaecido en Colombia: las estructuras patriarcales y 

la cultura machista trasciende de las dinámicas bélicas, estableciendo transversalmente sus 

lógicas y mecanismos en los cuerpos de las mujeres, reducidas a una unidad territorial 

conquistable. Este hecho no solo ha tenido secuelas sobre los cuerpos de las mujeres, sino en 
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sus posiciones como sujeto. Forma parte del ecosistema de lo que afecta a la mujer, y como tal, 

la violación y el abuso han sido invisibilizados y minimizados, la histórica discriminación y 

relaciones desiguales de poder han hecho que la impunidad sea una constante en este tipo de 

delitos (Palacio, Hoyos y Loaiza, 2017, p. 44). Un sujeto históricamente silenciado que ha 

tenido que encontrar las formas de narrar las experiencias de dolor: las mujeres callan y "beben 

—en silencio— el conocimiento venenoso” (Das, 2008). Narrar y recrear una memoria histórica 

particular de las violencias hacia las mujeres es un modo de regurgitar ese veneno, y de poner 

sobre la mesa la violación como experiencia cultural: la violación es la guerra civil, la 

organización política a través de la cuál un sexo declara al otro. Yo tomo todos los derechos 

sobre ti, te fuerzo a sentirte inferior, culpable y degradada. La violación es lo propio del hombre; 

ni la guerra, ni la caza, ni el deseo crudo, ni la violencia o la barbarie, la violación es lo único 

que las mujeres no se han reapropiado (Despentes, 2006). 

 

Si bien la violencia sexual en contexto bélico ha tenido presencia a lo largo de la historia, nunca 

se consideró como un elemento diferencial para el análisis sobre lo que realmente implica —la 

corporalización de la conquista del territorio, aplicando la voluntad de poder a través de las 

mujeres como unidad cuerpo-territorio—. Por primera vez en la historia de las cortes 

internacionales, se llevó a juicio en los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia 

y Ruanda, a los acusados de cometer violencias sexuales y se los condenó por genocidio, 

crímenes contra la humanidad y/o crímenes de guerra. Esas decisiones representan un nuevo 

capítulo en el que se corrige la historia de desatención hacia los crímenes sexuales, no sólo por 

ausencia de condenas, sino por el tratamiento que el tema recibe en los tribunales 

internacionales (de Alencar, 2011). La primera y segunda guerra mundial fueron escenarios de 

degradaciones humanas, donde las mujeres particularmente fueron expuestas a conductas que 

involucraban violencia sexual. Actos que el Tribunal Militar Internacional de Núremberg 

invisibilizó e ignoró, al no plasmarlo en su Estatuto, ni condenar la violación, lo que sí hizo el 

Tribunal Militar Internacional de Tokio, que visibilizó un poco más la violencia sexual, al 

proferir fallos, vinculando la responsabilidad penal de combatientes (Sánchez Ruge, 2017). 
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Plan de desarrollo del proyecto 

 

Para diseñar el programa de trabajo necesario para obtener los resultados —dos reportajes y dos 

cápsulas audiovisuales—, el presente plan de desarrollo se basa en el del proyecto “Mujeres 

víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, 

empoderamiento y reconciliación nacional”, bajo el cual se enmarcan los productos 

periodísticos presentados en este trabajo final de grado. El proyecto mencionado recoge los 

testimonios de diez mujeres del sur del Tolima, víctimas del conflicto armado y actualmente 

propulsoras de la paz social —mediante sus iniciativas asociativas o de desarrollo productivo—

.  

 

 

Su propia narración y memoria histórica particular es el eje sobre el que se cimienta el trabajo 

de investigación periodístico del proyecto: con los relatos —documentados audiovisualmente— 

de cada una de las mujeres, “Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en 

Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional” obtendrá como 

resultado un libro —publicado por la Editorial Universidad del Tolima— con los reportajes y 

el artículo científico resultantes de la investigación y entrevistas. En la parte audiovisual, el 

proyecto se centrará en la producción y distribución de un documental, con el eje en la narración 

polifónica de las protagonistas sobre las distintas vivencias y realidades del conflicto, y con una 

previsión de duración de aproximadamente una hora. El documental será cercano al webdoc, 

ya que estará integrado en una página web propia del proyecto en la que también se distribuirán 

clips de corta duración u otros productos, como crónicas o artículos adaptados al formato, 

contando a la vez con recursos interactivos.  

 

 

El plan de desarrollo presentado a continuación es el del presente trabajo final de grado, 

“Mujeres constructoras de paz en Colombia: de víctimas a lideresas sociales”, el cual se 

construye a través de dos de las entrevistas del proyecto explicado con anterioridad. Este es el 

motivo por el cual el plan de rodaje y el presupuesto, no son exclusivos del trabajo final de 

grado, sino que son los del proyecto general.  
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Acciones específicas 

1. Realizar un mapeo documental y de casos las mujeres como víctimas de los conflictos —

como una suerte de estado de la cuestión—del conflicto armado en Colombia, y de otros 

contextos similares de conflictos armados, sobre, sobre el concepto mismo de víctima-

superviviente y sobre el papel de la memoria histórica de las víctimas como estrategia de 

construcción del perdón y la reconciliación después de un conflicto, resultando un marco teórico 

a partir de esta investigación. 

 

2. Identificar y documentar dos casos de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, 

del Departamento del Tolima —como epicentro del nacimiento del conflicto colombiano— con 

la intención de construir, con ellas, sus propias historias de vida: sus versiones sobre la guerra, 

sobre su papel en ella como víctimas-supervivientes y sobre su capacidad de empoderamiento 

y perdón.  

 

3. Traslado a Colombia para rodar y entrevistar a las mujeres contactadas del Departamento del 

Tolima. 

 

4. Producir y difundir las piezas periodísticas que acompañan las narraciones de las víctimas y 

que relacionen el mapeo conceptual inicial con las historias de vida de las mujeres participantes 

en el proyecto. 

 

Metodología 

 “Mujeres constructoras de paz en Colombia: de víctimas a lideresas sociales” se basa en una 

metodología de tipo cualitativa, articulada a través del relato de dos historias de vida de 

lideresas sociales víctimas del conflicto armado. 

 

1. Recolección de bibliografía y de casos de estudio similares  

 

El proyecto se inicia con una etapa de exploración documental (Hernández-Sampieri et al, 

2014) que tiene como objetivo rastrear e incorporar las principales investigaciones y 

experiencias que describan y resalten el papel de mujeres víctimas/supervivientes de conflictos 
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armados en la construcción de la memoria histórica y la transición hacia la paz, con un énfasis 

en el caso colombiano. 

 

El proceso de investigación bibliográfica se estructura alrededor de los conceptos básicos de 

“conflicto/área rural” —enmarcado en el sur del Tolima, lugar rural y punto neurálgico del 

conflicto—; “víctima/superviviente”, dónde se investiga este concepto y se profundiza en la 

afectación a las mujeres y su papel en toda la problemática. Las líneas de investigación 

seleccionadas se desarrollan con el enfoque sobre las mujeres: en las violencias específicas que 

les afectan en situaciones de conflicto y el proceso personal que las ha llevado al liderazgo, a 

partir de aquí, reconocer su capacidad de resiliencia y la importancia de su aporte para la 

reparación de las víctimas y la reconciliación del tejido social, elementos cruciales para la paz 

en Colombia. 

  

2. Selección de casos de mujeres víctimas/supervivientes y lideresas en Colombia 

  

La base documental obtenida a partir de la revisión académica permite construir criterios de 

selección de casos, que serán las historias de vida sobre las que se articularán los resultados 

periodísticos. Así, en esta etapa de la investigación se procede a la selección de dos casos de 

mujeres víctimas y supervivientes de la violencia en Colombia, lideresas sociales y ubicadas en 

el departamento del Tolima —en el sur del Tolima en concreto—. El objetivo es identificar 

relatos vivenciales que demuestren — desde diferentes roles sociales y procesos individuales 

— que hay heterogeneidad de miradas sobre la historia del conflicto y sobre su proceso personal 

como víctimas de múltiples actores y violencias (Nieto, 2009; Villa, 2013). 

 

− Adonaí Rincón: lideresa de la Mesa de Víctimas Municipal —Rioblanco, Tolima—. 

Víctima de aprehensión ilegal, ha sido un “falso positivo” —fenómeno en el que las 

fuerzas estatales ejecutan o aprehenden extrajudicialmente a civiles y los hacen pasar 

por miembros de grupos armados a cambio de gratificaciones—. Trabajó como agente 

de tránsito en la época dura del conflicto en una zona roja: Rioblanco. Actualmente 

trabaja en la Alcaldía del mismo municipio, en el cual reside. 
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− Nancy Arias: lideresa de la Mesa de Víctimas Departamental —Tolima —. Víctima de 

desplazamiento forzado, es originaria de Puerto Saldaña —lugar marcado por la violenta 

toma guerrillera del poblado, motivo por el que tanto Nancy, como el resto de población, 

huyó —. Es representante legal de la Asociación de Desplazados del Sur del Tolima. 

 

 

3. Investigación y preparación de los casos: exploración documental, entrevistas e 

ideación de formatos audiovisuales 

  

La tercera fase del proyecto se centra en la exploración documental específica de cada uno de 

los dos casos seleccionados. La información recolectada permitirá preparar las entrevistas en 

profundidad para el desarrollo de las historias de vida como herramienta metodológica principal 

dentro del escenario cualitativo elegido. En esta etapa se prepararán los guiones de producción 

y la planeación estructural y narrativa del contenido audiovisual de los relatos vivenciales de 

las mujeres. 

 

 

Los formatos previstos para producir y difundir las historias de vida son clips audiovisuales de 

entre 10 y 15 minutos de duración. Cada clip estará centrado en una historia de vida, pero 

tendrán, en conjunto, una estructura narrativa similar y ejes temáticos con trasfondo común que 

los relaciona y contextualiza en el marco de la investigación. La duración de los vídeos facilitará 

su difusión en medios de comunicación, así como en redes sociales y, por tanto, ampliará su 

capacidad de impacto. Además del tratamiento audiovisual, a partir de las entrevistas se 

producirán reportajes que —con el relato de las propias mujeres como hilo conductor— 

profundizarán periodísticamente en las principales temáticas presentadas. 

 

 

4. Producción y rodaje de las historias de vida de las mujeres víctimas lideresas 

 

Una vez especificado el formato y preparado el guión de las entrevistas, el proyecto entrará en 

la fase de producción y rodaje in situ de las historias de vida seleccionadas. La ubicación del 

rodaje se adaptará al máximo a las necesidades de los testimonios y a la idoneidad comunicativa 
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del entorno. Las entrevistas se realizarán en el Departamento de Tolima, Colombia, dado su 

carácter simbólico como lugar de inicio del conflicto armado colombiano (Alape, 2004). 

 

 

5. Postproducción y montaje audiovisual 

 

La quinta fase del proyecto consiste en la postproducción y montaje audiovisual a partir del 

material obtenido. 

  

6. Elaboración de reportajes encaje de los contenidos producidos 

  

En paralelo a la producción audiovisual, se elaborarán reportajes que tengan como hilo el relato 

de las mujeres y adaptado a un contenido periodístico, con tal de contextualizar las historias de 

vida. Los reportajes ofrecerán una información complementaria sobre el relato audiovisual, de 

modo que el conjunto transmita el testimonio de manera más profunda. La estructuración de los 

reportajes facilitará a su vez la difusión de las piezas audiovisuales, pues un formato escrito se 

adapta a un gran número de plataformas y complementa los lugares en donde el audiovisual no 

encaja —sobre todo de cara a difundir en medios de comunicación—. En esta fase se incluye 

también la preparación y el lanzamiento de una página web, que cuando tenga todas las piezas 

periodísticas acabadas e integradas, será la plataforma principal propia en la que —en formato 

cercano al webdoc— se podrá encontrar el resultado final. 

 

 

7. Distribución y difusión de las historias de vida de las mujeres víctimas lideresas 

 

Una vez concluida la fase de producción audiovisual y periodística, el proyecto entrará en la 

última fase: la distribución y publicación del contenido realizado. De acuerdo al formato elegido 

para el desarrollo de la investigación, se iniciará el proceso de distribución del contenido 

concentrándose en tres acciones puntuales:  
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1. La distribución del contenido en packs periodísticos (cápsulas audiovisuales y 

crónicas/reportajes) preparadas para medios de comunicación en Colombia y Cataluña.  

2. La distribución del contenido audiovisual en la página web creada de forma específica 

para la difusión del proyecto. 

3. La distribución del contenido audiovisual en Congresos y Seminarios relacionados con 

el tema en Cataluña y Colombia. 

 

Cronograma 

 

La duración total del proyecto es de once meses, estructurados del siguiente modo: 

 

Mes Fase del proyecto Actividades 

Mes 1 - 3 1. Recolección de 

bibliografía y de casos de 

estudio similares 

Búsqueda y recolección de 

documentación. 

  Preparación de un artículo 

científico sobre los casos y 

los conceptos trabajados en la 

documentación. 

Mes 3 2. Selección de casos de 

mujeres víctimas y lideresas 

en Colombia 

Identificación y selección de 

dos casos de mujeres 

víctimas y supervivientes de 

la violencia en Colombia, 

ubicadas en el departamento 

del Tolima 

Mes 4 - 5 3. Investigación y 

preparación de los casos: 

exploración documental, 

entrevistas e ideación de 

formatos audiovisuales 

Exploración documental 

específica de cada uno de los 

casos seleccionados 
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  Creación de guiones 

audiovisuales 

  Creación de guiones de 

producción 

  Planeación estructural y 

narrativa del contenido 

audiovisual. 

Mes 6 4. Producción y rodaje de las 

historias de vida de las 

lideresas 

Producción y rodaje in situ de 

las cápsulas de historias de 

vida seleccionadas. 

Mes 7 - 8 5. Postproducción y montaje 

audiovisual 

Postproducción y montaje 

audiovisual de las diez 

historias de vida. 

  Postproducción y montaje 

audiovisual de las cápsulas. 

Mes 9 6. Reconstrucción de 

crónicas periodísticas y 

encaje de los contenidos 

producidos 

Preparación de reportajes que 

contextualicen las historias 

de vida periodísticamente.  

  Preparación y lanzamiento de 

una página web de 

promoción de los contenidos 

audiovisuales creados en el 

proyecto 

Mes 10 - 11 7. Distribución y difusión de 

las historias de vida de las 

mujeres víctimas lideresas 

Distribución del contenido en 

packs periodísticos (cápsulas 

audiovisuales y 

crónicas/reportajes) 

preparadas para medios de 

comunicación en Colombia y 

Cataluña. 
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  Distribución del contenido en 

la página web creada de 

forma específica para la 

difusión del proyecto. 

  Distribución del contenido 

audiovisual en Congresos y 

Seminarios relacionados con 

el tema en Cataluña y 

Colombia. 

 

 

Presupuesto 

 

El importe planeado para el presente proyecto está ligado al desarrollo de “Mujeres víctimas-

supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y 

reconciliación nacional”. Por lo tanto, está basado en el rodaje de diez entrevistas, no solo de 

las dos que constan en este trabajo. 

 

 

Concepto de gasto  

 

Importe 

a) Adquisición de material 

inventariable o bibliográfico  

  

 

a.1  Alquiler, derechos de 

consulta o compra de libros y 

otros documentos sobre el 

conflicto armado en Colombia, 

sobre violencia contra las 

mujeres y sobre procesos de 

paz y víctimas. 

 100 € 

a.2              € 

a.3              € 
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b) Adquisición de material 

fungible 

  

 

b.1 Material necesario para la 

documentación y el rodaje 

(Alquiler de material, pilas, 

baterias, tarjetas SD, discos 

duros...) 

 450 € 

b.2              € 

b.3              € 

c) Desplazamientos para 

hacer trabajo de campo y 

asistencia a congresos 

vinculados a la investigación 

  

 

c. 1 Financiación parcial de los 

vuelos de parte del personal 

investigador de Barcelona 

hacia Colombia, donde se 

registran las entrevistas 

audiovisuales. 

 1.800 € 

c. 2              € 

c. 3              € 

d) Otros gastos, como la 

utilización de servicios de 

apoyo o servicios de 

traducción 

  

 

d. 1 Apoyo a las tareas de 

rodaje 

 500 € 

d. 2 Servicios de transporte y 

dietas de viaje 

 500 €  

d. 3              € 

d. 4              € 

e) Subcontractación de 

servicios o actividades 
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e. 1 Subcontractación de 

servicios de diseño gráfico 

 450 € 

e. 2 Subcontractación de 

servicios de gestión de la 

página web 

 200 € 

e. 3         € 

TOTAL =  4000 € 

 

 

 

Viabilidad del proyecto 

El proyecto cuenta con cinco aliados estratégicos para el desarrollo de la propuesta. El primer 

aliado es el Instituto Catalán Internacional para la Paz, que aporta una subvención clave para el 

proyecto —tras haber pasado por concurso y ganar la concesión de la ayuda—. El Observatorio 

de Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del 

Tolima es otro aliado. Se trata de una unidad académica de la universidad pública más 

importante del departamento del Tolima, la zona de desarrollo del proyecto, que se dedica a la 

investigación, la formación y la divulgación de temas en torno a la cultura de paz, los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario. 

 

A través del Observatorio de Paz y Derechos Humanos, el proyecto contará con acceso a 

documentación (fase 1), gozará de cercanía para identificar las mujeres víctimas que harán parte 

del proyecto (fase 2), podrá disponer de ayudas para documentar los casos (fase 3) y para 

realizar la producción audiovisual in situ (fase 4) y tendrá un espacio de difusión de los 

productos realizados en el desarrollo de la investigación (fase 7). El segundo aliado estratégico 

es la dirección de investigación de la Corporación Universitaria Nacional (CUN). La CUN, con 

amplia presencia en el Tolima con sedes en Ibagué, Espinal, Líbano, Chaparral, Mariquita y 

Melgar, colaborará en la documentación de las historias de vida (fase 3) y participará en la 

difusión de los productos audiovisuales realizados (fase 7). 

 

Los dos aliados restantes son medios de comunicación. En primer término, la plataforma de 

comunicación Catalunya Plural hace parte del proyecto como un espacio de difusión de los 
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contenidos periodísticos y audiovisuales que se elaborarán a lo largo de la investigación (fase 

1 y fase 7). Catalunya Plural cuenta con un espacio de contenido periodístico óptimo para la 

amplia difusión del proyecto. Con el mismo objetivo de Catalunya Plural, el proyecto contará 

con la participación del proyecto comunicativo La Pipa, una iniciativa periodística centrada en 

la información del departamento del Tolima y que tiene como objetivos el seguimiento del 

proceso de implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC, y 

visibilizar las iniciativas de construcción de paz de la sociedad civil. La Pipa actúa, por tanto, 

como un espacio de difusión importante, dentro del territorio colombiano y dentro de la región 

de incidencia del proyecto.  

 

En términos de beneficiarios —y en función de los objetivos del proyecto orientados a la 

construcción de verdades heterogéneas sobre el conflicto armado— el proyecto encuentra en 

las tres estrategias de difusión que desarrollan el objetivo número 5 de la investigación una 

salida adecuada y viable para alcanzar a un número importante de beneficiarios indirectos del 

proyecto. Considerando a las mujeres participantes del proyecto como beneficiarias principales 

—que pueden encontrar en la investigación un lugar y un espacio para expresar su propia 

historia aportando su narración y así su memoria histórica particular— las tres estrategias de 

difusión permiten llegar a diferentes públicos y dar difusión a los contenidos producidos 

alcanzando también beneficiarios diversos, entre ellos, la misma comunidad y la población 

colombiana a un nivel general —sobre todo la afectada por el conflicto—  

 

Por último, el proyecto, se desarrolla de forma ajustada al presupuesto presentado. Los gastos 

principales presentados para ser financiados están representados en la subvención del viaje de 

una parte del equipo investigador al Tolima, Colombia. Los recursos destinados a tal fin serán 

también suficientes para llevar desarrollar los diferentes objetivos y para cumplir con las 

actividades diseñadas en el plan de trabajo. 

 
Novedad del proyecto 

 

El proyecto es innovador en cuanto a que intenta reflejar la diversidad de perspectivas y 

verdades existentes sobre el conflicto colombiano, favoreciendo el diálogo entre mujeres 
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víctimas-supervivientes de todos los actores del conflicto (Hayner, 2014). Tal integración las 

sitúa en una dimensión superior y realza su posición de búsqueda y lucha por la verdadera 

reconciliación y el perdón en el territorio (Alzate, Durán, Sabucedo, 2009). El proyecto 

promueve, por tanto, una verdad histórica que posibilite la reconciliación nacional donde las 

mujeres víctimas puedan encontrarse y reconocerse en una heterogeneidad de verdades, 

aportando además un enfoque basado en la perspectiva de género —presentando a las mujeres 

como protagonistas activas de su propia historia y agentes proactivos en la construcción de 

paz—. La verdad del conflicto armado es múltiple y puede leerse, como propone la 

investigación, desde la particular sensibilidad de las víctimas que articulan un relato conjunto e 

integral: el perdón y la reconciliación, sin olvidar la justicia, pero restando importancia al actor 

o a los actores que cometen o propician la situación de violencia (Hernández, 2003). 

 

Existen diversas experiencias internacionales en las que las mujeres han tenido una intervención 

clave para alcanzar la reconciliación de un conflicto. Así ha sido, por ejemplo, en el caso de Sri 

Lanka, cuyo conflicto étnico-político, originado en 1983, encontró un proceso de paz en 2002 

promovido por un movimiento de mujeres que apoyaban el cese de hostilidades. Las mujeres 

tuvieron una importante capacidad de movilización de sus propias demandas las cuales 

alcanzaron tanto al gobierno nacional como a la comunidad internacional, que apoyaba el 

proceso de paz (Alcañiz, 2009; Villellas Ariño, 2010). La investigación pretende incidir en la 

facultad de las mujeres, que han sido capaces de sobreponerse a emociones de odio, ira y deseo 

de venganza promovidas por situaciones de conflictos violentos, para promover la superación 

del imaginario sobre la violencia y el rechazo que se entienden como los únicos mecanismos 

de la solución a muchos conflictos (Cadavid, 2014). Los relatos de las mujeres conforman 

instrumentos adecuados y ejemplos concretos de cómo una sociedad golpeada por la violencia 

puede promover la construcción de la paz y propiciar situaciones de reconciliación mediante 

vías no violentas o propiamente vengativas (Otero, 2006).  

 

En definitiva, el interés principal de la investigación es el de configurar un relato colectivo que 

sea capaz de cristalizar la idea de que las mujeres son piezas clave para reconstruir el tejido 

social colombiano. Para ello, uno de los objetivos del proyecto es la difusión de sus historias y, 

a través de ellas, otorgarles una visibilidad y un impacto mucho más amplio, al tiempo que se 
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promueven formas innovadoras de incentivar nuevas miradas, reconciliadoras, sobre el 

conflicto armado y sobre la necesidad de garantizar un futuro pacífico en Colombia. 

 

 
Resultados previstos e impacto 

 

El proyecto de investigación “Mujeres constructoras de paz en Colombia: de víctimas a 

lideresas sociales”, en función de los objetivos, las actividades y el plan de trabajo propuesto, 

contempla alcanzar los siguientes resultados tanto en el corto como en el largo plazo. 

 

A. Resultados a corto plazo:  

 

Como inicio del proyecto y base del mismo, en los primeros meses (fase 1) el objetivo principal 

es realizar un mapeo documental y de casos centrado en el papel de las mujeres como 

víctimas/supervivientes en los conflictos armados —con especial énfasis en el caso 

colombiano— que servirá como estado de la cuestión para construir el marco mental y 

conceptual que explique la importancia de las mujeres víctimas en la resolución adecuada de 

los conflictos. La búsqueda de documentación y posterior análisis de los casos serán el material 

que se utilizará para realizar un marco teórico que conceptualice como artículo científico los 

elementos claves de la investigación. Será el primer resultado que se espera obtener a corto 

plazo en el proyecto de investigación. La previsión es elaborarlo en un máximo de tres meses. 

 

- Resultado 1: Marco teórico sobre el estado de la cuestión de la problemática estudiada. 

 

Entre el cuarto y quinto mes del desarrollo del proyecto (fase 3) la previsión es centrar la 

investigación en la preparación de los casos de mujeres seleccionadas para idear y planificar la 

producción de los formatos audiovisuales. Los resultados a obtener en este periodo de la 

investigación son la creación de guiones audiovisuales y de producción y la planeación tanto 

estructural como narrativa de las cápsulas. 

 

- Resultado 2: Guiones audiovisuales y plan de producción. 
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A partir del resultado anterior se empezará a producir y a rodar in situ las cápsulas de historias 

de vida seleccionadas las cuales serán montadas entre el séptimo y octavo mes (fases 4 y 5). 

Los resultados de las fases 4 y 5 de la investigación serán la producción de una cápsula 

audiovisual por cada historia —con una duración prevista de entre diez y quince minutos para 

cada una—. 

 

- Resultado 4: Producción de las cápsulas audiovisuales en el Tolima, Colombia. 

 

Una vez producidas las piezas, el proyecto entrará en la etapa de difusión. Para ello, como 

primeras tareas de difusión, se crearán dos productos concretos: el primero es una web propia 

para promocionar los contenidos audiovisuales producidos articulada en las estrategias de 

difusión establecidas. El segundo producto que se realizará en esta parte del proyecto (fase 6) 

es el conjunto de crónicas y reportajes que acompañan a las cápsulas audiovisuales y que tienen 

el objetivo de contextualizar las historias de vida de las mujeres protagonistas de la 

investigación. 

 

- Resultado 5: Creación y publicación de una página web para integrar los contenidos 

audiovisuales creados. 

- Resultado 6: Creación de reportajes periodísticos como piezas de contexto y 

acompañamiento de los contenidos audiovisuales. 

 

La distribución y difusión de las historias de vida de las lideresas, como resultado de la 

investigación, corresponde a la séptima y última fase del proyecto. Los contenidos serán 

distribuidos en packs periodísticos (cápsulas audiovisuales y reportajes) en la web propia y en 

medios de comunicación: el medio colombiano alternativo La Pipa y, en el caso catalán, 

Catalunya Plural. Además, los productos del proyecto, a partir de las Universidades 

participantes en el mismo (Universidad de Tolima, Corporación Universitaria Nacional y 

Universidad Autónoma de Barcelona) se presentarán en Seminarios y Congresos relacionados 

con el tema —tanto en Cataluña como en Colombia—. 
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- Resultado 7: Publicación de los materiales audiovisuales y de los reportajes en los 

medios de comunicación aliados al proyecto. 

- Resultado 8: Presentación de los materiales audiovisuales en Seminarios y Congresos 

relacionados con el tema. 

 

B. Resultados en el largo plazo e impacto esperado 

 

La investigación presentada tiene el objetivo de potenciar el papel del relato de las mujeres 

víctimas/supervivientes de la violencia en Colombia y actuales lideresas como una forma de 

que la sociedad colombiana, actualmente muy polarizada y posicionada en contra tanto de la 

implementación de un acuerdo de paz, como de la apertura de nuevas negociaciones con 

organizaciones guerrilleras, construya visiones más amplias y comprensivas sobre su propio 

conflicto y sobre la importancia de construir la paz, el perdón y la reconciliación. 

 

Los resultados en el largo plazo se sitúan en el impacto de los audiovisuales creados —en el 

impacto de los relatos de las mujeres víctimas— en el público alcanzable a través de las 

estrategias de difusión presentadas (resultados 5, 7, 8 y 9). De acuerdo a los niveles y alcances 

de difusión de los medios de comunicación asociados al proyecto, de las universidades 

participantes, y de la capacidad de impacto de otras actividades (seminarios y congresos, 

difusión web y a través de redes sociales, y participación en festivales audiovisuales) se espera 

que el conjunto de las piezas audiovisuales alcance, como mínimo, las 5.000 visualizaciones en 

los 12 meses posteriores a su publicación. 

 

El alcance de las visualizaciones conecta con la intención de ampliación y expansión de la 

necesidad de construir un relato amplio sobre las verdades polifónicas del conflicto armado en 

Colombia. Como herramienta comunicativa, los productos audiovisuales se presentan como 

mensajes contundentes que tienen el potencial de promover, a partir de su visualización, un 

imaginario favorable a la terminación del conflicto, de la importancia del perdón y de la 

necesidad de la reconciliación nacional como mecanismos fundamentales para la superación 

efectiva de la guerra en Colombia. 
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Plan de tratamiento audiovisual 

 

El desarrollo de la parte audiovisual de “Mujeres constructoras de paz en Colombia: de víctimas 

a lideresas sociales”, se enmarca en el género documental con inspiraciones basadas en la 

antropología visual. El tratamiento audiovisual de las dos cápsulas se basa en buscar la armonía 

entre contenido y estética: encontrar el punto en el que el relato mantiene su sentido, y se 

potencia el mensaje sin alterarlo, preservando siempre una composición visual que refuerce esa 

narración mediante planos coherentes que ayuden a explicar la historia —en esta grabación 

observacional y reposada del espacio y el personaje reside el tinte de cine etnográfico—. El 

cine etnográfico supone la combinación de dos técnicas: la producción cinematográfica y la 

descripción etnográfica. La etnografía es una técnica antropológica de construcción de datos 

para la descripción de la forma de vida de un grupo humano (Ardévol, 1998). Preservar la 

narración de las protagonistas —re-construida en las cápsulas según criterios periodísticos e 

investigativos— como interés principal del audiovisual, es primordial en estos clips 

documentales, buscando el equilibrio y la forma adecuadas para crear una pieza estéticamente 

coherente. Sólo desde un conocimiento profundo de los recursos comunicativos de los medios 

audiovisuales y de los asuntos científicos abordados, será posible construir programas que 

alcancen el difícil equilibrio entre interés y comprensibilidad para el público, por un lado, y 

rigor científico, por otro (León, 2002). 

 

Estructura orientativa de las cápsulas 

 

ESCENA 1-2-3. INTRODUCCIÓN contextual de la mujer (diversos planos localidad, casa, 

entornos, nos vamos aproximando hasta la entrevista …) 

+posible chyron de la localidad + música y/o sonido ambiente + voz en off con alguna 

declaración 

 

Al principio no se sabe de qué trata el tema (lento despliegue). Se va revelando la información 

poco a poco. Primero la mujer habla de su vida actual, de su familia, su trabajo, su rutina…  

 

 



 

 

36 

ESCENA 4-5-6. MUJER HACIENDO ACCIONES relacionadas con su rutina. Seguimiento 

yendo al trabajo, a conversar con otras personas, estando en casa realizando alguna actividad… 

Acciones relacionadas con la persona entrevistada, que la definan o hablen de ella de algún 

modo. En alguna ocasión, podría ser un diálogo entre personas que hablan sobre la entrevistada 

y luego se pasa a la entrevista con la mujer en cuestión. 

 

 

ESCENAS 7-8-9. ENTREVISTA. Aquí se da un giro temático. La mujer empieza a hablar 

sobre su experiencia y vinculación con el conflicto armado y el liderazgo. La entrevista se 

rodará en su casa, en su trabajo o en un espacio donde ella se sienta identificada — un espacio 

de confort para la entrevistada—. Al rodar con una cámara, se tratará de maximizar planos y 

recursos con la misma, para dar dinamismo. 

 

 

Intercalaciones: las entrevistas convendría que estuvieran intercaladas con acciones de 

la misma mujer (puede ser en el mismo espacio o en otros), seguimientos, cámara 

observacional, escenas de interacción con otras personas…  

 

 

Imágenes de archivo: además de las intercalaciones, también son un posible elemento a 

incorporar las imágenes de archivo. A ser posible, sería interesante grabar fotografías 

impresas que las entrevistadas tengan u objetos que puedan hablar sobre los hechos 

pasados a los que se refieren las entrevistadas. Se priorizaría grabar las imágenes 

impresas, para que todo parezca más natural, antes que insertar imágenes digitalizadas. 

Además, según la vinculación de la entrevistada con el archivo en cuestión, se podría 

realizar una especie de incisión sobre ellas, ya sea modificándola de algún modo, 

realizando una composición, colocándola en algún sitio en concreto, etc. 

 

 

ESCENA 10. CONCLUSIÓN: podría ser una conclusión temática con una cita de la 

entrevistada o una conclusión mediante la acción de esa persona y una voz en off —si esta 

acción es significativa para lo contado en la entrevista—.  
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Tipología de planos 

Para inspirar la tipología de planos y estética que se le quiere dar a las cápsulas audiovisuales, 

se presentan los siguientes fotogramas de varias películas, documentales o programas. Se han 

extraído capturas de pantalla de obras que tienen un estilo que sirve de arquetipo, a modo de 

recopilatorio de referencias audiovisuales para elaborar los vídeos de las mujeres lideresas.  

Introducción contextual 

i 

”Cartas a María“. Maite García Ribot, 2014. 
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ii ”Abstract”. Morgan Neville, 2017 

 

iii ”Abstract”. Morgan Neville, 2017 

 

iv ”Demain”. Mélanie Laurent, Cyril Dion, 2016 
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Mujer haciendo acciones 

v ”Quan arribin els marcians”, CCMA. 

 

vi ”Quan arribin els marcians”, CCMA. 
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vii “Les glaneurs et la glaneuse”. Agnès Varda, 2000 

 

Entrevista y planos recurso (detalles) 

viii ”Demain”. Mélanie Laurent, Cyril Dion, 2016 
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ix ”Cartas a María“. Maite García Ribot, 2014. 

x ”Cartas a María“. Maite García Ribot, 2014. 
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xi ”Quan arribin els marcians”, CCMA. 

 

Conclusión 

 

xii “The thin blue line”. Errol Morris, 1988 
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xiii ”Quan arribin els marcians”, CCMA. 

xiv ”Cartas a María“. Maite García Ribot, 2014. 

 

Locaciones rodaje 

Nancy Arias, Chaparral. El rodaje será en la finca dónde se lleva a cabo un proyecto de 

desarrollo productivo, encabezado por la Asociación de Desplazados del Sur del Tolima —

”ASODESUR” — , entidad que ella lidera. 
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Adonaí Rincón, Rioblanco. El rodaje será en su casa. 
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Guiones entrevistas 

Adonaí Rincón: lideresa de la Mesa de Víctimas Municipal —Rioblanco, 

Tolima — 

Víctima de aprehensión ilegal, acusada de ser colaboradora de las FARC. Fue recluida cuatro 

meses y luego dejada en libertad —demostró su inocencia—. Por lo tanto, ha sido un “falso 
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positivo”, nombre con el que se conoce el fenómeno en el que las fuerzas estatales ejecutan o 

aprehenden extrajudicialmente a civiles y los hacen pasar por miembros de grupos armados a 

cambio de gratificaciones. 

Adonaí es madre de tres hijos, dos que ya son mayores de edad y una niña de doce años. Vive 

en Rioblanco, lugar especialmente azotado por el conflicto armado y municipio en el que se 

gestó la guerrilla. Trabaja en la Alcaldía y es lideresa de la Mesa de Víctimas Municipal. En el 

pasado trabajó como agente de tránsito — dice que “en un ambiente muy machista”—. No 

era habitual que una mujer ejerciera de agente de tránsito, y aquí empezaron las complicaciones: 

la guerrilla y los paramilitares estaban en un constante enfrentamiento por el control de la zona 

y para ello, tener el poder sobre las vías de tráfico era crucial, así que Adonaí era una traba para 

ambos victimarios. En época dura del conflicto, los asesinatos —por parte de los grupos 

armados y el ejército incluido— incrementaron notablemente en Rioblanco. Se producían sobre 

todo por la noche: “era agente de tránsito, pero por las noches me mandaban a hacer 

levantamientos de cadáveres”, cuenta la lideresa. 

Se tuvo que desplazar a Bogotá acusada de ser colaboradora de la guerrilla. Ella, junto a sus 

hijos, fueron víctimas de marcha forzada en más de una ocasión. Estudió y se capacitó, ahora 

es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad del Tolima. Finalmente volvió a 

Rioblanco. 

 

ENTREVISTA 

- Presentación 

- ¿Por qué cree que la estamos entrevistando? 

Conflicto armado y ser víctima 

- ¿De qué modo se vio afectada por el conflicto armado? 

- ¿Qué es el conflicto armado, por qué existe y por qué perdura? 

- ¿Que supuso para usted, como mujer, el desplazamiento forzado? 

- ¿Cómo es el proceso y qué supone para usted tener que reiniciar su vida? —más de 

una vez—  
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- ¿Se considera víctima del conflicto?  

- ¿Cree que la sociedad reconoce a las víctimas y tiene empatía hacia ellas?   

Organización y liderazgo social 

-  ¿Por qué empiezan a organizarse en Rioblanco? 

- ¿Por qué es importante organizarse entre mujeres? 

-¿Qué ha supuesto para usted ejercer el liderazgo social en esta zona? 

Narración y memoria histórica 

-¿Cuál es la importancia de la narración para usted? 

-¿Cree que hay cosas invisibilizadas que pasaron en el conflicto y que no han sido contadas o 

tenidas en consideración? 

Acuerdos de paz y perspectiva de futuro 

-¿Las víctimas están suficientemente representadas en los acuerdos de paz? 

¿Ve posible la paz en Colombia? 

 

Nancy Arias: lideresa de la Mesa de Víctimas Departamental —Tolima — 

Víctima de desplazamiento forzado, es originaria de Puerto Saldaña —lugar marcado por la 

violenta toma guerrillera del poblado, motivo por el que tanto Nancy, como el resto de 

población, huyó —. Fue víctima de violencia sexual por parte de los paramilitares, y sufrió 

persecución de la fuerza pública —ejército —. Es representante legal de la Asociación de 

Desplazados del Sur del Tolima —aparte de liderar la Mesa de Víctimas —, tiene una agenda 

difícil. Es muy recelosa en su historia, no se abre mucho. Encabeza el apoyo a las víctimas, 

pero le cuesta revelar su historia. Todo y así destaca la necesidad que las mismas mujeres, las 

mismas víctimas, cuenten lo que han vivido. 

Tenía una buena posición económica, en Puerto Saldaña administraba un depósito de cerveza 

con un mayorista y tenía una carnicería propia. Se casó y fue madre joven. Entre el año 1997 y 
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2000 se produjeron cuatro incursiones de las FARC en el corregimiento, que terminaron en una 

contundente toma del poblado por parte de la guerrilla y con ello un éxodo masivo de la 

población de Puerto Saldaña. El desplazamiento también fue durante su juventud. De 

Rioblanco —donde llegó tras el desplazamiento del corregimiento— se mudó a iniciar una 

nueva vida a Chaparral, recién divorciada y con cuatro hijos a su cargo. Afirma que fue duro 

abrirse su espacio porque no la conocía nadie, “no sabía ni cocinar porque nunca lo había 

necesitado”. 

En Chaparral, encontró trabajo haciendo las labores domésticas en casa de una señora, y con 

ese trabajo le tocó “aprender todo lo que antes no había necesitado saber”. En esa época, donde 

empezaban los desplazamientos masivos, Nancy entró en contacto con la Cruz Roja, dónde 

asistía a talleres para las personas desplazadas y se empezó a interesar por la labor social. En el 

año 2000, tras la última incursión de la guerrilla — en la que arrasaron el corregimiento —, 

Nancy se implicó ya de lleno en proyectos de ayuda humanitaria para sus conciudadanos: unos 

meses después de la toma del poblado, Nancy —junto a otras personas afectadas — impulsaron 

la Asociación de Desplazados del Sur del Tolima —”ASODESUR” —. 

Nancy es la representante legal de ASODESUR. Al principio, la poca experiencia y formación 

en trabajo social le jugaron malas pasadas —con el primer proyecto “inundaron el pueblo de 

pollo” —, además de que “liderar cualquier cosa en favor de las víctimas te pone en el punto 

de mira”, explica la lideresa., Es una labor con mucho riesgo y que le conllevó “mucho maltrato 

por parte de la Fuerza Pública” —explica que el ejército casi la mata por un conflicto en el 

segundo proyecto que llevó a cabo la asociación — pero el Comité Nacional de la Cruz Roja 

ayudó a proteger su vida. En el 2011 se aprobó la ley 1448, en el marco de la cual se dio lugar 

a la apertura de espacios como las Mesas de Víctimas Municipales. Se implicó en ello y así 

empezó a vincularse en la labor social desde un espacio institucional, con influencia en las 

políticas públicas sobre la reparación integral de las víctimas. 

Al final dice que termina viendo “el desplazamiento como una oportunidad”: sus hijos han 

tenido la ocasión de estudiar, y cree que sin el desplazamiento quizás “se habrían quedado en 

el corregimiento teniendo hijos muy jóvenes— como hizo ella —y sin ver mundo más allá”. La 

oportunidad de la educación también la ha sabido aprovechar Nancy: los sábados estudia 
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psicología y recursos humanos e inglés. La lideresa explica que ahora se siente feliz, que no 

todo el aporte es económico, está feliz de poder aportar algún tipo de alivio a las víctimas.  

La entrevista se llevará a cabo en la finca, el gobierno donó unos terrenos a las víctimas 

donde trabajan 22 familias reubicadas. Ellos mismos fueron construyendo el hacendado, el 

ganado, el cultivo. 

 

ENTREVISTA 

- Presentación 

- ¿Por qué cree que la estamos entrevistando? 

Desplazamiento forzado: la toma de Puerto Saldaña 

- ¿Cómo llegó a Chaparral? —proceso de desplazamiento forzado— 

- ¿Qué estaba viviendo Puerto Saldaña por aquel entonces? 

Conflicto armado y ser víctima 

- ¿De qué modo se vio afectada por el conflicto armado? 

- ¿Qué es el conflicto armado, por qué existe y por qué perdura? 

- ¿Que supuso para usted, como mujer, el desplazamiento forzado? 

- ¿Como es el proceso y qué supone para usted tener que reiniciar su vida? —más de 

una vez—  

- ¿Se considera víctima del conflicto? ¿Se siente cómoda con ese término?  

- ¿Cree que la sociedad reconoce a las víctimas y tiene empatía hacia ellas?   

Organización y liderazgo social 

-  ¿Cuándo se empezó a organizar? 

- ¿Por qué es importante organizarse entre mujeres? 

- ¿Ha cambiado su vida el organizarse? 
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- Y todavía saca tiempo para seguir formándose... —tema capacitación. Estudia 

psicología e inglés los fines de semana — 

- Usted es una lideresa social. ¿Qué supone ser una lideresa ahora en Colombia? 

- ¿Ha sufrido persecución o amenazas por hacer altavoz de las víctimas? 

- ¿Se siente protegida por el estado como defensora de los derechos humanos? 

Sobre las víctimas 

- ¿Cuál es el papel del Estado en relación a las víctimas?  

- Diversos talleres de instituciones del Estado (ejemplo los de CNMH) ponen la voz y el relato 

de las mujeres como el eje central para la reparación. ¿Para el estado siempre ha sido crucial 

dar espacios a las mujeres para expresarse? ¿Estos espacios fomentados por el estado son 

efectivos? 

Narración, memoria histórica 

- ¿Qué siente que haya que contar que todavía no se haya narrado? 

-Además hay un relato masculino de la guerra en Colombia... —ausencia de mujeres en el inicio 

de las negociaciones, invisibilización de las violencias y problemáticas concretas a las 

mujeres— 

- ¿Qué papel tiene la narración de las víctimas en la construcción de paz? ¿Y en la memoria 

histórica? (+Papel mujeres en mesas) 

Perspectiva de futuro 

- Como coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas. ¿Cuál es su perspectiva de futuro 

sobre el fin real y efectivo del conflicto armado? 

- ¿Cree que es posible garantizar una reparación a las víctimas mientras el conflicto siga sin 

resolverse? —Motivos/condiciones se mantienen— 
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Plan de rodaje 

El presupuesto presentado en el plan de desarrollo del proyecto, se basa en el de “mujeres 

víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, 

empoderamiento y reconciliación nacional”, que consta de diez entrevistas —dos de las cuáles 

son las que pertenecen al presente trabajo—. Por ende, el plan de rodaje expuesto se basa 

también en el del proyecto mencionado, con tal de reflejar y justificar el presupuesto, previsto 

para las diez entrevistas. Con el objetivo de establecer un plan de grabación que permita 

concentrar y optimizar los recursos tanto financieros como técnicos y humanos se propone el 

siguiente itinerario de grabación:  

 

Día Hora Actividad Observaciones 

22/02 --:-- Llegada el 

equipo 

internacional  

 

 

23/02 10:00 am  Equipo 

internacional 

realiza trayecto 

Bogotá – Ibagué  

 

 

Duración: entre 

3:30 hrs y 5: hrs 

 

 

23/02 4:00 pm Reunión de 

equipo 

internacional 

con equipo 

nacional  

Presentación y familiarización del 

grupo completo. Revisión de plan de 

rodaje y ajuste de situaciones de 

última hora 

Jornada de 

descanso 
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24/02 3:00 pm Reunión equipo 

completo 

Revisión de equipos, alistamiento de 

viaje y transporte. Verificación de 

roles de cada equipo. 

 

 

 

 

25/02 

7:00 am Trayecto Ibagué 

– Chaparral 

 

 

Duración: 3:30 

hrs 

La vía está en buenas condiciones 

 11:00 am a 2:00 

p.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

Es necesario que el director de 

cámara revise los mejores lugares 

para grabación de acuerdo a la luz, 

de acuerdo al guión y a los equipos 

disponibles 

 2:00 p.m. Entrevista 1: 

Nancy Arias 

 

 

Pernoctar en 

Chaparral 

   

 

 

 

 

26/02 

8:00 a.m Trayecto 

Chaparral – 

Rioblanco 

 

 

Duración: 3: hrs 

La vía está en buen estado. Hay un 

solo paso complicado, pero no 

representará mayor dificultad 

 11:00 am a 2:00 

p.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

 

 

 2:00 p.m. Entrevista 2: 

Adonaí Rincón 

 

 



 

 

53 

Pernoctar en 

Rioblanco 

   

 

 

 

 

 

27/02 

6:00 a.m. Trayecto 

Rioblanco – 

Santiago Perez 

(Corregimiento 

de Ataco) 

 

Duración: 4 hrs 

 

 

 10:00 am a 1:00 

p.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

 

 

 1:00 p.m. Entrevista 3: 

Angela Patricia 

Arias 

 

 

 4:30 p.m. Trayecto 

Santiago Pérez 

– Planadas 

 

 

Duración 1:30 

hrs 

 

 

Pernoctar en 

Planadas 

   

 

 

 

 

 

 

5:30 a.m. Trayecto 

Planadas – 

Gaitania 

(Corregimiento 

de Planadas) 

Vía destapada, pero transitable.  
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28/02 

 

 

Duración 1 hrs 

 7:30 a.m. a 9:00 

a.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

 

 

 9:00 a.m. Entrevista 4: 

Leonoricelli 

Villamil Toro 

 

 

 12:30 m. Trayecto 

Gaitania – El 

Oso (ETCR-

FARC) 

 

Duración 1 hr 

Vía destapada, pero transitable 

 1:30 p.m. a 2:00 

p.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

 

 

 2:00 p.m. Entrevista 5: 

Excombatiente 

FARC 

 

 

 5:00 p.m. Trayecto El Oso 

– Planadas 

 

Duración 2hrs 
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Pernoctar en 

Planadas 

   

 

 

 

 

 

29/02 

5:00 a.m. Trayecto 

Planadas – 

Coyaima 

 

Duración 3:30 

hrs 

 

 

 8:30 a.m. a 

10:00 a.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

 

 

 10:00 a.m. Entrevista 6: 

Mujer ACIT  

 

 

 1:00 p.m. Trayecto 

Coyaima – 

Carmen de 

Apicalá 

Duración 3:30 

hrs 

 

 

Carmen de Apicalá ofrece las 

mejores locaciones para hospedaje 

en la vía que comunica a Villarrica. 

No recomendado pernoctar en 

Villarrica a menos de que sea 

absolutamente necesario.  

Pernoctar en 

Carmen de 

Apicalá 

   

01/03 5:00 a.m. Trayecto 

Carmen de 

Apicalá – 

Villarrica 

 

Vía en mal estado, requiere 

camioneta. 
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Duración 3 hrs 

 

 

8:30 a.m. a 

10:00 a.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

 

 

 

 

10:00 a.m.  Entrevista 7: 

Entrevista 

mujeres 

Villarrica 

En caso de que, sobre tiempo, se 

recomienda como locación de rodaje 

la vereda la colonia en Villarrica. 

trayecto de 1 h 

 

 

2:00 p.m. Trayecto 

Villarrica – 

Carmen de 

Apicalá 

 

Duración 3 hrs 

 

 

 

 

 

 

Pernoctar en 

Carmen de 

Apicalá 

 

 

02/03  

 

Trayecto 

Carmen de 

Apicalá – 

Mariquita 

 

Duración 3: 30 

hrs 

Mariquita tiene los mejores 

hospedajes múltiples en la vía que 

comunica a Fresno.  

Jornada de 

descanso 

   

 

 

 

 

Pernoctar en 

Mariquita 
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03/03 

6:00 a.m. Trayecto 

Mariquita 

Fresno 

 

Duración 1:30 

hrs 

 

 

 7:30 a.m. a 9:00 

a.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

 

 

 9:00 a.m. Entrevista 8: 

Mujer Fresno  

 

 

 1:00 p.m Trayecto Fresno 

– Ibagué  

 

 

Duración 2: 30 

hrs 

 

 

 6:00 p.m. Reunión equipo 

completo 

Está reunión será para preparar las 

entrevistas a realizar en Ibagué.  

Pernoctar en 

Ibagué 

   

04/03 8:00 a.m. a 9:00 

a.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

 

 

 

 

9:00 a.m. Entrevista 9: 

Venus Quiroga 
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1:00 p.m. a 2:30 

p.m. 

Revisión de 

locaciones y 

recursos 

técnicos del 

territorio 

 

 

 

 

2:30 p.m. Entrevista 10: 

Flor Munera 

 

 

Pernoctar en 

Ibagué 

   

05/03 8:00 a.m. Posible 

entrevista 

adicional en 

Ibagué 

 

 

 2:00 p.m.  Reunión general 

de equipo  

Espacio para revisión de material, 

realizar Backup de información, 

conversar sobre la experiencia y 

aprendizaje.  

06/03  

 

Trayecto Ibagué 

– Bogotá 

 

 

07/03  

 

Salida del 

equipo 

Internacional  

 

 

Este itinerario permite modificar cada bloque en caso de que en la concertación de citas se 

cruce. Hay cuatro bloques: 1. Sur: Planadas, Rioblanco, Chaparral, Ataco, Coyaima, 2. 

Carmen – Villarrica, 3. Mariquita Fresno y 4. Ibagué 
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Adonaí Rincón.  

“Ser líder social es como un delito para el Estado” 

  
La Virgen de Guadalupe ampara desde el lugar más privilegiado entre las cuatro paredes que 

conforman el salón, como si de la cima de un cerro se tratara. La vista panorámica le permite 

que el sutil hilo de humo aromático que desprenden los inciensos —estratégicamente 

colocados— invadan su figura, pero que jamás tapen su mirada. Su ceremoniosa ubicación sirve 

también para recordar que es omnipresente, y que está allí para amparar y guiar a los residentes 

del modesto hogar. Quizás por eso Adonaí Rincón le regala una mirada cómplice a la Virgen 

antes de empezar a narrar. 

  

“Mis hijos y yo somos víctimas del conflicto”, dice la actual lideresa social. “Mi familia como 

tal lo es. Tengo dos hermanos que fueron asesinados por el Frente 21 de las FARC. A mi 

hermana la mataron en el Líbano, donde operan los bolcheviques del ELN, y a mi hermano lo 

asesinaron en Chaparral, también los del Frente 21. Nosotros somos víctimas. Víctimas de 

desplazamiento, víctimas de despojos”. Adonaí es la menor de veinte hermanos y hermanas, y 

entre ellos hay afectados, de múltiples hechos victimizantes, por parte de prácticamente todos 

los grupos armados colombianos. Oriunda de Chaparral, donde aclara que el conflicto “tiene 

los mismos actores y componentes”, Adonaí se declara “rioblancuna orgullosa”. Tanto, que se 

ha convertido en líder de la Mesa de Víctimas de Rioblanco. 

  

El incienso embriaga el espacio con su fragancia y Adonaí, con el aura de misticismo que le 

rodea, enciende una vela para hacer del escenario un lugar aún más espiritual. En la pared de 

enfrente, a la altura de la vista, está colgada una orla: “Universidad del Tolima. Licenciatura 

para la educación básica en Ciencias Naturales y Educación Ambiental”. De entre el alumnado 

con birrete, destaca la sonrisa de Adonaí. Se da cuenta de la atención que despierta la imagen: 

“la primera necesidad de las mujeres en Rioblanco es la capacitación”, dice con un tímido gesto 

orgulloso. “No contamos con una educación superior buena, no hay diversidad. La Universidad 

del Tolima oferta ciencias naturales y yo soy licenciada en ello. Sería bueno que trajeran otras 

cosas”, prosigue antes de dar una humilde lección —sin pretenderlo— que hace comprensible 
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su liderazgo natural: “Rioblanco tiene 105 veredas, el 80% de las mujeres son de la población 

rural. Es bueno que las capaciten, pero al menos que les den la opción de capacitarse en la 

gestión de una microempresa agrícola. Que les den los insumos. Es triste, acá viene gente del 

campo a vender una libra de Maracuyá y uno va y se la compra al que la trae de Bogotá en tres 

mil pesos. Si el señor del campo la ofrece por dos mil, ya aquí les parece mucho, muy cara”. 

  

Vuelve a sentarse en la silla del salón, al lado de la vela. A unos metros, en el sillón —tan atento 

a su madre como a las redes sociales— está Ricardo, el hijo mayor de Adonaí. El veinteañero 

levanta la vista del móvil cuando se da cuenta de que su madre se refiere a él: “he sido 

desplazada tres veces. Dos veces por la guerrilla y una por los paramilitares. El primer 

desplazamiento fue por los paramilitares, me acusaron de ser la novia de un guerrillero y que 

tenía un hijo de ese guerrillero, que es él —en alusión a su primogénito, al cual señala—. ¡Pero 

nunca jamás! Este pueblo es así, lo acusan a uno de cualquier cosa... y me tocó correr por eso”. 

El pueblo, ese lugar que le ha causado tanto dolor, el dolor que ella persevera en sanar. 

  

Frente y trinchera —y los que quedaron en medio— 

  

“Aquí se gestaron las FARC”, espeta con media sonrisa Adonaí Rincón. No le falta razón: la 

trayectoria del conflicto colombiano no se entendería sin el recorrido de los distintos actores 

armados por el sur del Tolima. Era 1949, liberales y comunistas se aliaron para defenderse de 

los ataques de los conservadores, y centenares de familias llegaron a vivir en comunidad en El 

Davis, una finca ubicada en Rioblanco y propiedad del campesino liberal Gerardo Loaiza. Si 

algo de especial tiene este municipio, es que por él pasaron los que se convertirían en principales 

exponentes de los distintos grupos victimarios: el primo de Loaiza, Pedro Antonio Marín —

alias ‘Tirofijo’— llegó a la comunidad al huir de los Chulavitas que arrasaron el norte del Valle. 

En El Davis, a principios del año cincuenta, se afincó el ‘Mayor Líster’, que conducía a decenas 

de familias de influencia comunista, según relatan historiadores como Alfredo Molano o como 

se especifica el portal de información colombiano Rutas del Conflicto. 

  

El comunismo y el liberalismo han demostrado ser ideologías que no se prestan para una sana 

convivencia. Así que la unión artificial —y por conveniencia— entre los comunistas y liberales 

que buscaban resistir la presión armada conservadora auspiciada por los gobiernos nacionales 
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en el sur del Tolima, se quebrantó rápidamente. De El Davis salieron dos grupos muy definidos: 

los limpios —tal y como se llamaba a los liberales— liderados por Loaiza y Jesús María Oviedo, 

más conocido como ‘Mariachi’, y los comunes, cuyo liderazgo se fijó en las figuras de 

‘Tirofijo’, el ‘Mayor Líster’ y ‘Charro Negro’. Lejos de poder entenderse como “comunistas de 

libro”, defendían un incipiente sistema más comunitario: unas ideas de resistencia, 

asentamientos campesinos y de organización social que estaban, en el montañoso e inaccesible 

sur del Tolima, en el abandono del Estado.  

 

El espíritu de las FARC se gestó en el humilde municipio del sur del Tolima, en Rioblanco, y 

le tocó a toda la población pagar las consecuencias de la guerra abierta que se empezaría a librar 

pocos años después, cuando el ejército colombiano emprendió duras ofensivas contra El Davis. 

Tras más de medio siglo de violencia, el pueblo sufría aún el castigo de haberse convertido, 

desde mediados del siglo XX, en tierra hostil. La entrada del nuevo siglo tampoco parecía 

mucho más esperanzadora para los rioblancunos. 

  

Haber sido frente y trinchera durante tanto tiempo ha causado importantes estragos en 

Rioblanco que, además de haber sido victimizada de forma transversal, no se vio respaldada 

por ninguna normativa hasta 1997, con la promulgación de la Ley 387, que reconocía la 

situación de desplazamiento y la condición de desplazado. Una legislación, sin embargo, 

totalmente insuficiente y que solo estimaba uno de los delitos de guerra cometidos de forma 

sistemática durante décadas en el municipio del sur del Tolima.  

  

“El primer victimizante es el Estado” 

Adonaí considera que para los rioblancunos, azotados por todos y cada uno de los hechos 

victimizantes de la guerra colombiana, la legislación impulsada en 1997 y nada eran lo mismo: 

“cuando se promulgó la Ley 387 se tenía en cuenta solamente el desplazamiento forzado. 

Entonces las personas que habían sido víctimas de violación, de despojo, de homicidios, no 

figuraban dentro de esa norma. Gracias a Dios, después apareció la Ley 1448 —que a los 

señores del Estado les dio por hacer casi quince años después— y con ella ya tenemos más 

hechos victimizantes que fueron reconocidos a nivel nacional. Esos hechos victimizantes, todos, 

han pasado en el municipio de Rioblanco: el secuestro, la desaparición forzada, el abuso 

sexual…”.  
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Al ser ignoradas por las instituciones que deben garantizar su integridad y bienestar, las víctimas 

son revictimizadas. Por eso Adonaí no duda un segundo en afirmar con contundencia que “el 

primer victimizante es el Estado”. Para ella, la desatención, la falta de implicación que 

históricamente ha habido en favor de los afectados por las violencias, ha creado en la población 

una aflicción colectiva ratificada por las mismas instituciones: “si usted mira el proceso para 

ser atendido por una entidad promotora de salud… es lo peor. Tiene que estar usted muy grave 

para que lo atiendan. Las mujeres víctimas del conflicto armado tocan puertas a un lado y al 

otro, pero todo el mundo nos estigmatiza: ‘Ah, es que esos son desplazados…’. Pero ninguna 

ayuda ni solución hay”.  

  

La propia desatención estatal hacia los habitantes de Rioblanco ha sido lo que ha fomentado 

que los pesos de decenas de procedimientos legales recaigan sobre líderes como Adonaí. Los 

vecinos del pueblo recurren a ella para saber lo que pueden hacer con su situación: “en el 

municipio la gente acude mucho a mí para que yo les ayude a hacer derechos de petición o hasta 

las tutelas, y no soy abogada. Pero acuden a que les ayude en todo esto y me gusta que la gente 

sepa cuáles son sus derechos. Así como tenemos unos deberes, tenemos unos derechos. Que 

cuando una mujer es maltratada tiene derecho a saber lo que tiene que hacer y cuál es la línea a 

seguir”. Apoyar a sus conciudadanos es uno de los ejes sobre los que se basa su espontáneo 

liderazgo social, y es también un motor que le obliga a continuar su formación: “a raíz de todo 

lo que me ha pasado leo mucho, leo y me instruyo en todo lo que nos den de derechos humanos. 

En las capacitaciones que nos brindan, allá estoy aprendiendo más. No aprendo solamente para 

mí, sino también para las personas a las que pueda ayudar”. 

  

La lideresa social interrumpe sutilmente la conversación para saludar con la mirada y la mano 

a un vecino que se asoma brevemente a su casa. Hoy toca reunión de la Mesa de Víctimas, en 

una sala cercana a la alcaldía —donde Adonaí trabaja—, en la plaza central. Su hijo mayor, 

Ricardo, la llevará hasta el lugar en moto. “Todo el mundo nos conoce”, dice en referencia a 

ella misma y a su primogénito. Si algo une a los rioblancunos es la propia historia de las 

violencias en su pueblo. De igual forma, también les une la lucha por la reparación, impulsada 

por las personas que se reúnen para mejorar la calidad de vida de sus paisanos, y encabezada 

por Adonaí a nivel del municipio. Ricardo trastea su apreciada moto, parada delante de la casa 
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de los vecinos, quienes venden productos cosechados en su parcela de tierra. En la ventana 

principal los pequeños agricultores exhiben un cartel a modo de reclamo para sus clientes: “aquí 

hay huevos”, dice. Sin letrero que lo especifique, la solemne presencia de Adonaí grita en 

silencio: “¡ovarios también!”.  

  

  

Cada muerto tiene una historia 

El vínculo entre Adonaí y Rioblanco se remonta al año 1994, cuando la lideresa llegó como una 

joven agente de tránsito que se encargaría de regular el tráfico en una zona roja donde, tal como 

afirma, “mandaba la guerrilla y el paramilitarismo”. Rememora como en aquel momento, nunca 

imaginó que su trabajo también consistiría en devolver su nombre a las personas asesinadas en 

el municipio. En Colombia, los N.N. —“ningún nombre”— suponen un drama que tiene al 

conflicto armado como factor exponencial. Las dos letras se refieren a los cadáveres hallados y 

enterrados por años en fosas comunes, a los restos desfigurados —de tal modo que son 

imposibles de reconocer—, a los cuerpos inertes deformados que bajan por el río Magdalena. 

Personas que quedaron sin vida por la cruenta hostilidad y que además fueron despojadas de su 

memoria, de su relato de vida y de su identidad componen un grupo importante de anónimos 

enterrados en los cementerios bajo el mismo pseudónimo. 

  

La agente de tránsito lidió una y mil veces con los distintos grupos armados que actuaban en 

Rioblanco. Una faena complicada para una muchacha recién llegada, pero la tenaz novata no 

se amedrentó. Al caer el sol, a Adonaí le tocaba convertirse en el amparo de los ejecutados: “yo 

recogía a los muertos. Suena feo, pero era la realidad. Recogía a los muertos… y cada uno de 

ellos tiene una historia. Yo fui muy acuciosa, recogía un cadáver e indagaba porque… pueblo 

pequeño, infierno grande”. Levantar cuerpos —en su mayoría por muertes violentas— y el 

impacto emocional que ello conlleva se acentuaba aún más en Adonaí cuando se encontraba 

que los cadáveres eran de mujeres a las que les habían robado la vida y la voz: “cada muerto 

tiene una historia. Y sobre todo cuando yo recogía mujeres, por eso que somos del mismo 

género, pues a mí me dolía más. Recoger a una mujer para mí era traumático, yo terminaba 

llorando recogiéndola. Una vez que mataron a una prostituta, una señora me dijo que la mujer 

tenía ocho hijos, y yo solo podía pensar qué van a hacer esos ocho hijos...”. 
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“Nosotros hablamos de lo que hemos vivido” 

Por haber visto en primera persona casos como el de la prostituta asesinada —una más de todas 

esas víctimas empujadas al abismo de la irrelevancia por parte del Estado—, Adonaí apuesta 

por el ejercicio de la narración como crucial para preservar la memoria: la retentiva de las cosas 

que sucedieron durante tanto tiempo y que no se cuentan en el discurso oficial de los hechos. 

La lideresa lo tiene claro: “hay que contar la historia para que no se repita”, asegura. Para la 

antigua agente de tráfico, hay que alzar la voz y contar todo aquello que nunca se tuvo en 

consideración. “No están siendo contados los abusos sexuales. Aquí a muchas mujeres les tocó 

acostarse con un tipo para sobrevivir. Hubo un guerrillero que disfrutaba matando a las mujeres: 

primero las hacía tener relaciones sexuales con él —de las maneras que él quisiera— y siempre 

terminaba asesinándolas. Eso no lo saben los que están detrás del escritorio. La ley y muchas 

personas hablan del conflicto armado a partir de lo que han leído. Nosotros hablamos de lo que 

hemos vivido”, atestigua. Para reivindicar los hechos victimizantes la voz de la mujer tiene para 

Adonaí un papel trascendental: “hay que contar las cosas a través de nosotras, las mujeres, que 

las hemos sentido más. Los hombres obvio, también han sentido, pero por su machismo 

esconden muchas cosas”, porque para la líder no cabe duda de que las historias de las mujeres 

han sido invisibilizadas, como “el tema del abuso sexual y el desplazamiento, que a las mujeres 

nos duele más. Nos duele dos veces más”. 

  

Si algo caracteriza a Adonaí es la serenidad con la que habla. Sus palabras relatan los hechos 

que han marcado su vida y la de tantas otras personas, palabras que se convierten en su mejor 

bálsamo contra el olvido y la repetición. “Hay que contar la historia para que nuestros jóvenes 

y nuestros niños —yo ya tengo nietos— sepan que hubo un conflicto, quiénes lo ocasionaron y 

por qué. Yo le digo a mis hijos que uno no debe meterse en cosas donde persista el hacerle daño 

a alguien, no. Eso no hay que hacerlo. Y sobre todo ellos saben bien que a mí me han hecho 

mucho daño y que uno debe tener la capacidad de perdonar”. 

  

Polvo eres y de la ceniza resurgirás 

La iglesia de Rioblanco no deja de recibir a gente dispuesta a marcar su frente con la cruz que 

pesará sobre sus hombros durante más de un mes. Hoy es miércoles de ceniza, el punto de 

origen del vía crucis íntimo que cada devoto hará durante los siguientes cuarenta días. Se trata 

de un período en el que los fieles recordarán que su paso por la tierra es temporal —como dice 
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la misa de este día especial: “polvo eres y en polvo te convertirás”—. El tiempo de preparación 

de la Pascua es una oportunidad que los adeptos deben aprovechar para redimirse y obtener el 

perdón de Dios por todos sus pecados. El miércoles de ceniza supone el arranque de una liturgia 

constante que cada uno deberá llevar en sus entrañas para obtener la expiación, una penitencia 

a la que los cristianos católicos rioblancunos parecen dispuestos —unos más que otros, teniendo 

en cuenta que el ayuno forma parte del ritual y el bar de delante de la iglesia está concurrido—

. 

  

Para Adonaí la religión también es importante. La ubicación de la silla en la que está, le hace 

quedar justo debajo de una representación de la última cena —en forma de pequeño cuadro de 

cerámica— ubicada en una estantería por encima de su cabeza. La escena se ha convertido en 

un vaticinio de las palabras que saldrían de su boca: “yo fui un falso positivo y fui capturada 

durante cuatro meses.” Entró a la cárcel por un soplo de un Judas inexistente, la tapadera de 

alguien probablemente motivado por una compensación económica. La acusaban de guerrillera 

bajo un pretexto tan carente de sentido que ella misma desmontó: “cuando se crearon aquí en 

Rioblanco las prebendas, les daban dinero a los militares por capturas. Aquí hubo muchos falsos 

positivos, yo fui un falso positivo y fui capturada durante cuatro meses. Estuve encerrada en 

Bogotá, en los calabozos de Puente Aranda durante dos meses y medio, y un mes en la cárcel 

distrital. Pero Gloria a Dios yo salí de eso, pude demostrar que no era cierto. Además, todo era 

a raíz de un informante anónimo, que hizo el escrito —y no está ni firmado—, pero así me 

capturaron. Después de que salí en libertad pude demostrar que ese informante anónimo nunca 

existió. Me dieron preclusión al proceso y regresé a mi trabajo”. 

  

La manga ancha que se dio al ejército, sobre todo a partir de la época de Guerra Sucia —entre 

mediados de los ochenta y los noventa— parece haber calado en el imaginario de la Fuerza 

Pública: si en el año 1963 aparecía el primer “manual de la contra-insurgencia” que apuntaba 

abiertamente a la población civil como objetivo, entrados los ochenta se dispone con detalles la 

necesidad de erradicar las ideas disidentes. Las fuerzas de seguridad inauguran una fase que 

ellos mismos denominan “guerra psicológica” —con capítulos dedicados a ello en la edición 

del manual de 1979—. Como tal, todo vale.  
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A mediados de la primera década del siglo XXI aumentan exponencialmente las bajas civiles 

de la mano de los militares: incentivar el número de “guerrilleros” abatidos o arrestados fue una 

de las principales —y más éticamente cuestionables— praxis ocultas que alimentaron la sed de 

los soldados por obtener más y más trofeos de caza. El asesinato o captura sistemáticos de 

civiles que después se presentaban como combatientes de las FARC azotó Rioblanco de un 

modo particular, reitera Adonaí, siendo ella misma una de las afectadas por la problemática. 

Según el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones 

extrajudiciales, el fenómeno de los falsos positivos en el país se alcanzó su máxima expresión 

entre los años 2004 y 2008, y añade que algunos interlocutores le afirmaban que se debía a que 

los falsos positivos ya eran “política de Estado”. La Corte Suprema de Justicia falló en 2015 a 

favor de los que reclamaban justicia por tres civiles asesinados en Herrera, corregimiento de 

Rioblanco. Dos de las personas muertas eran menores de edad cuando sucedieron los hechos, 

en 2006. Justo en ese año acababa el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez, que salió reelegido 

presidente para cuatro años más. El presidente colombiano había impulsado desde 2002 la 

cuestionada “política de seguridad democrática”, bajo la cual se enmarca el escándalo de los 

falsos positivos. 

  

Los acuerdos de paz fueron un soplo de aire fresco para los habitantes del municipio del sur del 

Tolima, tal y como Adonaí explica, pero también afirma que el miedo vuelve a acechar en el 

ambiente. Si bien el arbitrario paso por prisión de la lideresa se dio en un espacio temporal 

cercano a los acuerdos del 2016, la paz —que en realidad resultó ser tregua— a la que los 

vecinos se habían acostumbrado, tambalea.  

  

En mayo de 2019 el New York Times publicó un artículo —que trajo consigo un gran revuelo— 

en el que se afirmaba que los incentivos para aumentar las bajas de “grupos armados” habían 

vuelto: se pidió a los cincuenta generales y coroneles principales del país que rellenaran un 

documento con las bajas que habían llevado a cabo durante operaciones, y luego debían firmar 

comprometiéndose a doblar la cifra durante el siguiente año. Además del temor por una nueva 

oleada de falsos positivos, Rioblanco se enfrenta una vez más a la sombra de la guerrilla. Como 

Adonaí dice, el municipio es un enclave decisivo: “Rioblanco es estratégico para todos porque 

estamos en el macizo, en la cordillera central. Duramos del 2016 al 2019 con una tranquilidad 

hermosa, todo el mundo quería ir a los páramos y acampar, ahora ya no se puede hacer eso. 
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Vuelve a haber miedo porque se vuelve a hablar de gente armada en la zona rural, entonces ya 

no vamos por allá. ¿Y por qué hay armas? Muchos dicen que son guerrilleros que los 

estigmatizaron. No hubo trabajo ni fuentes para sobrevivir, entonces tomaron sus armas —

algunos—. A otros les gusta tener mando, y para tener mando deben tener las armas”. 

  

La pérdida de tranquilidad es uno de los motivos que provocan inquietud a Adonaí, que por 

desgracia ve la concordia que se inició con los acuerdos cada vez más difusa: “Colombia puede 

tener la paz, pero debemos ser conscientes de qué paz queremos. La paz que en este momento 

es estable y duradera, parece que ya no es estable y que ya está terminando. Si en Rioblanco 

está llegando gente armada debemos tratar de ver quiénes son y por qué nos volvieron a escoger 

a nosotros. Por qué no van hacia otro lado. Si ustedes tienen algo que hacer contra el país por 

qué no lo hacen en otra parte. Arreglen con el Estado en otra parte… ¿por qué nos escogen a 

nosotros? Ya lo hemos vivido muchísimo en Rioblanco y Chaparral y es lamentable las muertes 

que hemos puesto, la tranquilidad que hemos perdido… para que vuelvan a escogernos a 

nosotros”. 

  

Como lideresa social y patriota de su querido municipio, la situación para Adonaí no es fácil. 

Pero sabe que ahora no es momento de echarse hacia atrás, ni mucho menos. Ahora tiene más 

impulso que nunca para apostar por el diálogo, por los acuerdos y por la construcción 

comunitaria. Si el paso por la cárcel pudo haberla devastado para siempre, Adonaí tuvo la 

capacidad de planteárselo como un punto de inflexión. Ese punto límite que le hizo convertirse 

en la lideresa que es: “allí la sobrevivencia es tan terrible que uno sale más fuerte. Los que no 

somos nada y llegamos allá por nada, salimos más fuertes. Y los que están muy dañados y llegan 

allá por dañados salen más dañados. Pero sí, la cárcel me enseñó a no quedarme callada. Desde 

ahí como que salí con que las cosas que viví, las tengo que contar. Salí más fuerte, ese daño me 

hizo más fuerte. No quiere decir que esté en contra del Estado, porque he trabajado con él, pero 

cuando las cosas están mal hechas, hay que decirlas y no participar de ellas. Ni se participa ni 

se queda callado, porque si me quedo callada estoy participando con el silencio”. 

  

La fuerza resiliente que emana de Adonaí le permitió empoderarse a partir de algo tan perverso 

como la reclusión injusta como falso positivo. Su penitencia no duró cuarenta días ni fue una 

catarsis voluntaria por devoción. Fueron cuatro meses de privación de libertad —y de dignidad, 
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de derechos humanos— por algo infundado, arbitrario. Por alguien motivado en truncar una 

vida a cambio de reputación o dinero. Por un Estado que incentiva y premia prácticas delictivas. 

Pero, pese a ello, en lugar de convertirse en polvo, Adonaí renació de sus cenizas. 

  

El alegato de Adonaí: “si los de abajo se mueven los de arriba se caen” 

 

Adonaí es gran conocedora de la memoria histórica del conflicto en el sur del Tolima. Forma 

parte de ella. Una de sus labores —y pilar de su trabajo social— es preservar esta memoria, 

por eso le gusta mantener un vínculo estrecho con la juventud de Rioblanco y narrar todo lo 

que pasó, “para que las siguientes generaciones conozcan los hechos y no repitan los mismos 

errores”, explica. Ve en sus hijos el futuro de Colombia, un futuro basado en la paz y la 

reconciliación. Con todo su bagaje, procede a narrar ese relato propio sobre el conflicto, su 

aporte para esa juventud en la que tantas esperanzas deposita: 

 

El conflicto armado viene de la desigualdad social. Colombia tiene pocas familias ricas y 

millones de familias pobres. La guerrilla exigía el derecho a la vivienda —los primeros 

guerrilleros, porque los últimos perdieron su esencia—, tenían la idea de que debía haber una 

igualdad de derechos y condiciones. Recuerdo que el M-19 llegó a Herrera, saqueó la caja y se 

fue a los barrios vulnerables a distribuir “esto por acá y esto por allá”. Sabían que esas personas 

a las que les estaban repartiendo no tenían nada, así que robaron para regalar. Luego empezaron 

a conseguir la plata para ellos. Algunos le daban al campesino... pero esos eran de cada cien, 

uno. 

  

Los partidos políticos fueron los que alimentaron y continuaron el conflicto que nacía por la 

desigualdad. Se dividieron entre liberales y conservadores, comenzaron a pelear puramente por 

un color partidista. Así fue como los de arriba se acomodaron mientras los de abajo se estaban 

agarrando: ahorita la izquierda y la derecha andan peleando y siempre los de abajo somos los 

que terminamos colocando los despojos y los muertos. La desigualdad social y la ignorancia 

han sido los que han generado un conflicto que no se ha acabado, sino que ha cambiado de 

nombre. Los señores de las FARC hacen su dejación de armas, pero ellos no les cumplen, 

entonces algunos están retornando a ellas. Cuando hicieron la dejación, los paramilitares, 

tampoco lo cumplieron. El conflicto sigue, pero ya con otro nombre.  
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Hasta que el Estado no cumpla siempre va a haber conflicto, porque siempre va a haber alguien 

que no esté de acuerdo. La paz es posible, sí. Claro que es posible. Ahorita con el acuerdo con 

las FARC se vio la posibilidad. Pero ese acuerdo se está deteriorando porque hay unos intereses. 

Los de abajo nos damos cuenta. El hecho de que estemos abajo no quiere decir que seamos 

brutos, siempre nos estamos dando cuenta. Son los de arriba. Ellos están moviendo intereses 

personales y nos están poniendo a pelear. Pero si el pueblo fuéramos conscientes  y dijéramos 

vamos a cambiar el país… lo cambiamos. Y no lo vamos a hacer con las armas, lo vamos a 

cambiar si no nos dejamos manipular. Que no nos manipulen más, que nosotros seamos capaces 

de decir ¡usted será el representante! Alguien que venga de abajo y sepa las necesidades que 

tenemos. Pero no, los grandes nos muestran “este va a ser el presidente” y nosotros votamos. Si 

los de abajo se mueven, los de arriba se caen. 

  

Si la élite ayuda a los que están haciendo daño, entonces no vamos a tener paz. Si nos siguen 

mirando como un corredor, un lugar estratégico, de pronto no la vamos a tener. Si los líderes y 

lideresas sociales seguimos contando la historia, de pronto no vamos a sobrevivir: somos 

conscientes de ello. Va a haber un momento que de tanto que contamos, no vamos a sobrevivir, 

porque a alguien no le va a gustar. Pero vamos a continuar hacia adelante, hay que enseñar a la 

gente a hablar, porque la primera causa para ser nosotros un municipio de guerra, de zona roja, 

es que todo el mundo calló. Todo el mundo se quedaba callado, entre ellas, yo. Nos quedamos 

en silencio para sobrevivir y porque el miedo insuperable —entre otras cosas— hizo que 

enmudeciéramos. Ahora que tenemos la oportunidad de decir las cosas, pues las contamos. 

  

Ser líder social es como un delito para el Estado. A quiénes lideramos socialmente nos ven 

como si fuéramos de extrema izquierda: “ese no quiere trabajar”. Y si uno pide los derechos de 

los demás, peor. En el Cauca ha habido muchos asesinatos… a nosotros aquí, en Rioblanco, de 

momento no nos han dicho nada, pero ya nos acechan con intención de intimidar. Nos dicen 

también que nos metemos en lo que no nos importa, “ese problema no es suyo, no se meta…” 

Hemos tenido muchos conflictos. Yo tengo muchos conflictos por eso, pero sigo ahí. 
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Hay que generar un cambio. Un señor que me dijo “es que usted pelea y discute muchas cosas” 

y yo le contesté: “es que discutir no es pelear, es arreglar las diferencias. Usted tiene su 

diferencia, yo tengo la mía, escuchémonos. Si nos sabemos escuchar la podemos cambiar”. 

 

 

Nancy Arias. 

“Cuando se habla con claridad y responsabilidad, lo 

quieren callar a uno” 

“El Chaparro es un árbol áspero, pareciera de piedra y viento”, dice un antiguo poema 

latinoamericano. El árbol maderable es reconocido por sobrevivir en condiciones extremas, y 

se caracteriza —sobre todo en los ejemplares más añejos— por sus retorcidos troncos. Su 

contorsionado aspecto es la imagen de la pericia obtenida con el paso del tiempo y la lucha 

contra los temporales y las ventiscas. La predominante presencia del chaparro en la zona fue lo 

que dio nombre a Chaparral, en el sur del Tolima, lugar que —al igual que el árbol que le 

bautiza— ha resistido a violentas tempestades. No restan vestigios de aquel pasado en el que el 

municipio era asentamiento indígena y tierra marcada por conquistadores: “del antiguo 

Chaparral no queda nada, se hundió por estar encima de una falla geológica”, dice doña Amalia 

mientras saca una botella de Colombiana bien fresca. 

 

Con el gesto curtido y la sabiduría otorgada por el paso de los años, la mujer señala las zonas 

del cerro más azotadas por el conflicto armado y explica por dónde creaban sus clandestinos 

corredores montañosos los distintos grupos activos. Ella es una de las integrantes de las 

veintidós familias beneficiadas por un proyecto de desarrollo productivo para personas 

desplazadas en el municipio, en concreto en la hacienda Igualara. “Aquí tenemos cerdo, gallina, 

cultivo”, cuenta la campesina. “Gracias a ella que se encarga de buscar estos proyectos, 

conseguirlos y que sigan adelante”, dice dedicando una sonrisa cómplice a Nancy Arias, la 

lideresa del proyecto o, mejor dicho, la que se ha encargado de todos los trámites y procesos 
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farragosos para conseguirlo. La persona que ha luchado frente a la pesada burocracia y la 

administración. La experiencia de una larga trayectoria en trabajo social le ha concedido a 

Nancy los galones para ser representante legal de la Asociación de Desplazados del Sur del 

Tolima —ASODESUR—, y hacer presencia en el lado más institucional de la representación 

de las víctimas: es la coordinadora municipal de la Mesa de Víctimas Departamental (Tolima), 

y también ostenta un cargo como delegada en la Mesa de Víctimas Nacional.  

 

“Es bueno conocer los avances que las mujeres hemos venido realizando desde el conflicto, 

cómo hemos podido salir adelante con nuestros trabajos, nuestros hijos. Sin educación, sin 

conocimiento y aun así hemos progresado. En la Mesa Departamental le digo a las muchachas 

que peleemos por tres cosas: educación, generación de ingresos y empleabilidad. Si a mí me 

dan cinco minutos en un escenario y me los voy a gastar en pedir ayuda humanitaria, no vale la 

pena.” Precisamente el estilo directo de Nancy para “exigir recursos y no limosna” es lo que 

tanto gusta a un sector y tan poco a otro: "usted mismo sabe que cuando se habla con claridad 

y responsabilidad, lo quieren callar a uno". Imagen de ello es el guardaespaldas que ampara 

discreto la escena desde la media distancia.  

 

"La guerra es un monstruo que cuando llega ataca a cualquier sector" 

El 9 de mayo del 2000, una trágica noticia cubrió la cabecera de la prensa colombiana: “Saldaña, 

arrasada por las FARC”, publicó el diario El Tiempo. “El número de muertos llegó a 23, las 

casas incineradas fueron 94, las destruidas, 13, las dañadas parcialmente 145. El número de 

desplazados de Puerto Saldaña y sus veredas superó los mil, entre ellos 191 niños y cinco 

discapacitadas, informó la Comisión Mediadora de Rioblanco. Las autoridades de Rioblanco, 

preocupadas por la guerra sin cuartel de las FARC y los paramilitares, pidieron ayuda al 

Gobierno Nacional”. La toma de Puerto Saldaña venía precedida por varias intrusiones previas 

de la guerrilla que fijó el territorio como objetivo y no dejó de atacar hasta devastarlo. Tres años 

antes de la gran toma del poblado, en el 2000, Nancy fue testigo de aquel momento en el que el 

grupo armado iniciaba su acometida: 
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La primera intrusión que hicieron las FARC en el corregimiento de Puerto Saldaña fue en el 

97. Siempre escuchábamos “que viene la guerrilla”, pero nosotros ya lo tomábamos como algo 

deportivo. Y llegó el día en que sí. Ellos entraron, pero solamente hostigaron, no pasó nada. 

Al día siguiente estábamos todos debajo de la cama preguntándonos cuántos muertos habría, 

nos preguntábamos cuántos cuerpos encontraríamos al ir hacia la policía. Solo dispararon a 

las puertas de tres personas que sabían que eran paramilitares. En el 98 es cuando las FARC 

comienzan a tomárselo en serio: en las veredas en Maracaibo, San Isidro, eran donde estaban 

las famosas Convivir. No hay que negar que en nuestro territorio había paramilitares y había 

guerrilla, eso no lo podemos esconder. Cuando lo ocultamos estamos sujetos a repetir todo lo 

que hemos vivido. 

 

“Puerto Saldaña era un corregimiento con 45 veredas y un lugar con un gran auge económico, 

había mucha plata. Todo lo que se producía era muy comercializado, cualquier persona que 

llegaba a ese pueblo salía adelante. Era un sitio tranquilo —a pesar de que se escuchaban 

rumores—, había gente muy trabajadora, resultaba un pueblo muy bueno para el comercio” 

rememora Nancy. Quizás por eso nunca le hizo falta “saber demasiado de nada”, aprender 

labores para su autonomía era algo que sonaba aburrido. Prefería salir a hacer deporte, dormir 

y socializar: su don de gentes reafirma el último punto. Como buena puerto-saldañesa, Nancy 

tiene la propensión a ejercer de relaciones públicas, a ser una comerciante innata: en su veintena 

ya tenía una carnicería propia y administraba un depósito de cerveza y gaseosa con un 

mayorista.  

 

A principios de octubre de 1998, la comerciante se acercó a Rioblanco a cobrar unos cheques. 

Fue el mismo día en el que las FARC hicieron una nueva incursión en Puerto Saldaña: 

“volviendo iba por La Cascada y vi a unos niños en pijama, otros en calzoncillos y descalzos. 

Reconocí a varios de los pequeños por haber tenido contacto en la carnicería. Paré un momento 

y les pregunté que dónde estaban sus familias, a lo que me respondieron que había venido la 

guerrilla.” Ese mismo día a las seis de la tarde Nancy emprendió su marcha forzosa de Puerto 

Saldaña: “me llamó mi hermano y me dijo que sacara a nuestros padres y a los niños de allí. 

Que ya hablaríamos después sobre lo que estaba pasando”. La lideresa rememora el 
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desconcierto del momento, no fue fácil conseguir un transporte con la presión añadida de ver 

cómo “la guerrilla venía bajando por la derecha”. Nancy y su familia lograron partir, pero el 

farragoso camino no había hecho más que empezar: la llegada a Rioblanco fue todo un golpe 

de realidad. “Así que la guerra es esto”, pensó cuando vio la escuela del municipio llena de 

gente que, como ella, huía de la violencia. Nancy conocía a muchas personas con las que se 

encontraba en ese espacio de tragedia. Tras hablar con más y más de sus vecinos se dio cuenta 

de que ella tenía recursos para comprar una cobija a sus hijos, para arrendar una habitación. 

Pero una gran parte de los desplazados no. 

 

Rioblanco —municipio en el que se encuentra el corregimiento de Puerto Saldaña— fue el lugar 

en el que los limpios y los comunes unieron sus fuerzas contra el ejército: a mediados del siglo 

XX se refugiaron en la finca El Davis, hasta que liberales y comunistas encontraron mayor 

enemistad entre ellos que la que tenían en común contra el Estado. El día en el que rompieron 

la alianza se dio el primer paso para la creación de lo que serían las incipientes autodefensas y 

guerrillas campesinas, Rioblanco sería desde entonces un lugar con una gran carga simbólica. 

Pero las FARC tenían otro gran motivo para ser tan insistentes en la zona. Como explica el 

portal Hacemos Memoria, Puerto Saldaña era un corredor estratégico para la guerrilla: conecta 

el océano Pacífico con los Llanos Orientales, una ruta cardinal para mover tropas y traficar tanto 

insumos como armas.  

 

El municipio de Rioblanco volvía a convertirse en refugio medio siglo después. Esta vez era la 

población civil de Puerto Saldaña la que escapaba de la violencia de aquellos grupos que algún 

día compartieron trinchera en El Davis. “Para la guerra no se está preparado. Eso no tiene edad, 

ni para eso tiene usted estatus, ni plata. La guerra no mide todo eso. La guerra es un monstruo 

que cuando llega, ataca a cualquier sector”, concluye Nancy. 

 

“¿Cómo es posible que un hombre se sienta capaz de violar a una mujer?” 

Las estructuras patriarcales y la cultura machista trasciende de las dinámicas bélicas, 

estableciendo transversalmente sus lógicas y mecanismos en los cuerpos de las mujeres, 
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reducidas a una unidad territorial conquistable: paralelamente al conflicto armado, existe una 

guerra particular contra las mujeres. 

 

El 26 de marzo del 99 fui a trabajar y vi unos tipos que tomaban y entraban y salían, pero 

una cosa así sin más. Ese día salí de trabajar a las dos de la mañana, era una noche muy 

oscura. Yo vivía cerca de un club, donde tenía una pieza, estábamos todos ahí. Estaba ya en 

la vuelta de la esquina del club y me cogieron dos tipos. Iban con armas largas, y de ahí me 

arrastraron a la puerta del local. Esos fueron momentos difíciles, estaba embarazada de mi 

hija, estaba de cinco meses. Abusaron de mí. Cuando les daba el reflejo de la luz se notaba 

que eran puro corte militar. 

 

Justo a los tres meses del desplazamiento que la llevó hasta Rioblanco, Nancy —viendo cómo 

persistía e incrementaba el conflicto en su corregimiento— tomó la decisión de marcharse 

hacia Chaparral. En enero de 1999 llegó a su nuevo pueblo, un lugar al que se aventuró a ir 

pese a no conocer a nadie, un nuevo escenario para emprender una nueva vida. También para 

darla: Nancy se fue de Rioblanco en embarazo. Sin dinero ni contactos, preñada y con familia 

a su cargo —con el peso de haberse separado y ocuparse íntegramente del cuidado de sus 

hijos—, encontró trabajo en “El Delfín”, un local que describe como “un tomadero”. En ese 

lugar le tocó enfrentarse con un grupo de personas —paramilitares y afines— que siempre 

venían y se iban sin pagar: un día Nancy les plantó cara, la situación se descontroló y acabó 

con la intervención de la policía. El señor agente que tomó declaración a Nancy, le dijo que 

cómo podía trabajar en un antro de ese tipo, “es lo que nos deja la guerra”, le contestó ella. 

“Los vamos a encerrar, pero tenga claro que esto no quedará así”, le advirtió el policía, 

señalando así que los detenidos u otros compañeros paramilitares volverían para vengarse.   

 

Tras la agresión pasé tres días sin levantarme. Sí señora, no señora. Eso es todo lo que me 

comunicaba con mis padres. Ya en abril vino el dueño del negocio a verme, preguntando qué 

me pasaba y diciéndome que volviera: ni dije nada ni volví. 



 

 

75 

 

El silencio, que forma parte de la revictimización, fue el modo en el que Nancy canalizó su 

ira reprimida.  

 

Yo vivía con rabia con los hombres que me atravesaban. Por la forma que yo me 

preguntaba... ¿cómo es posible que un hombre se sienta capaz de violar a una mujer? 

 

… 

Quince años después, hablé por primera vez sobre mi caso de violación. Decidí declarar los 

hechos ante la personería. Narrar lo sucedido me hizo enfrentarme al dolor y la rabia que 

seguía sintiendo. Progresé, y ya no dejé de contar: incluso participé en un taller y círculos 

de estudio para mujeres víctimas de agresión sexual. 

 

 

− “Usted lo hace porque quiere a su gente, pero ándese con cuidado” 

La implicación incansable de Nancy con la reparación integral de las personas afectadas por el 

conflicto la han catapultado —con una larga trayectoria de por medio— a la Mesa de Víctimas 

Departamental del Tolima. Ese camino de años forjando conocimiento y emprendimiento para 

contribuir a la comunidad empieza a tomar un matiz más formal con la aparición de la Ley de 

Víctimas: “cuando sale la ley 1448 cambia todo el escenario en el tema de convocatorias y 

procesos. Empecé a leer y ver qué riesgo tenía al manejar un recurso mal ejecutado: empecé a 

analizar y a aprender a protegerme a mí misma… Ver hasta dónde podía apoyar a una persona, 

porque si no, puede que no estuviera aquí, contándole esto a ustedes”. Los primeros proyectos 

que Nancy obtuvo con la Asociación de Desplazados del Sur del Tolima fueron impulsados 

sobre todo por la ilusión —e incluso la ingenuidad—, que con el paso de los años se ha traducido 

en firme compromiso: “las líderes tenemos esa voz para replicar y juntarnos para salir adelante. 

Pero también tenemos un gran reto”. Le tocó comprobar bastante rápido ese desafío del que 

habla. Las amenazas no se hicieron esperar. 
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Llegaba el 1 de abril del 2000, y en Puerto Saldaña se inicia la cruel toma del poblado, y con 

ella se desencadenan desplazamientos masivos. Paralelamente, en Chaparral brota la semilla 

del liderazgo social. Nancy ya había pasado por la marcha forzada, y tras haber concatenado 

distintos tipos de violencia y hechos victimizantes, “empezaba a ver las cosas de un modo 

distinto”. Su espíritu resiliente se mantuvo firme y, tras la agresión sexual, siguió asistiendo a 

los talleres y capacitaciones de la Cruz Roja, en los que “mantenía el silencio, pero escuchaba 

y apuntaba”. La joven había obtenido un trabajo como empleada doméstica de una señora, a la 

que tiempo después le administró diversos negocios, Nancy nunca perdió su empuje como 

comerciante. Ese 1º de abril de 2000 ella recibe desolada la noticia de lo que sucede en su Puerto 

Saldaña natal: “vaya y haga algo por su gente”, le dice la patrona. 

 

Junto a otras personas afectadas por el nuevo éxodo causado por la toma guerrillera, Nancy 

impulsa la Asociación de Víctimas del Sur del Tolima (ASODESUR). Con el nacimiento de 

esta organización, en noviembre de 2000, emerge la lideresa social: Nancy fue la secretaria de 

la entidad durante tan solo un año. Al siguiente la eligieron representante legal de la Asociación. 

El alcalde de Chaparral pidió a la lideresa que le acompañara a una reunión con la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo. De ese encuentro realizado en el 2001 salió adelante el primer 

proyecto que consiguió ASODESUR por el que, inesperadamente, acabaron “inundando el 

pueblo de pollo”. Nancy explica que el problema fue causado por desconocer los procesos y 

por no haber hecho un estudio de mercado previo. De todo se aprende. Al tiempo llegó el 

siguiente proyecto que funcionó con éxito y que presentó resultados de producción en seis 

meses. Pero la alegría se truncó: la lideresa se enteró de que algunos de los favorecidos por el 

plan venían de filas paramilitares.  

 

El afán de los grupos victimarios por entrometerse, manipular y beneficiarse de proyectos 

destinados al fortalecimiento de las víctimas es recurrente. Los paramilitares querían el control 

total de la granja y Nancy era una traba en su propósito: “me vinieron dos tipos en moto, yo les 

decía que no era la ejecutora de la iniciativa, pero ellos me mostraron el papel del proyecto”. 

Los victimarios infiltrados informaban a sus compañeros y tachaban a Nancy de tener nexos 
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con la guerrilla. Así creaban la premisa perfecta para increparla y forzarle a apartarse del 

proyecto. Con los paramilitares de la moto empezaron las amenazas: “usted lo hace porque 

quiere a su gente, pero ándese con cuidado”. 

 

“¿Y quién me cuida de usted?” 

Pasaron dos semanas desde el intimidatorio encuentro, y empezó el calvario:  

Yo le pagué mucha vacuna a la guerrilla, pero nunca me hizo pasar lo que me hizo pasar la 

fuerza pública. En esa época estaba el coronel Dumar, ese señor hizo tanto conmigo... que 

hasta me tiró al sillón poniéndome un arma en la boca diciéndome que me iba a matar. Este 

tipo me quería llevar por delante por la misma información de las personas de la granja, me 

decía que era una sapa de la guerrilla. 

 

Víctima de violencias causadas por las FARC y los paramilitares, Nancy tiene claro que la 

hostilidad que más le dolió fue la que vino por parte de la fuerza pública, con el añadido del 

especial interés del coronel en degradarla tanto como pudiera:  

 

Si quiere grandes guerrilleros váyase arriba a la montaña, no conmigo que soy una mujer 

desarmada. Ese tipo —el coronel Dumar— me humilló las veces que fue necesario, cuántas 

veces le daba la gana sacarme de la casa venía y me sacaba, mandaba una gran cantidad de 

tipos a sacarme como si fuese la peor delincuente. Ese momento para mí fue mucho más difícil, 

porque se supone que la Fuerza Pública está para apoyar al ciudadano. Pero en mi caso no, 

eran los que más me estaban atropellando. 

 

Un día Nancy se presentó en la granja y cogió a tres de los infiltrados de los grupos paramilitares 

para darles un mensaje claro: “dejen de joderme. Aquí no estamos en el Puerto, donde ustedes 

me exigían plata, aquí hay que meter el culo para comer, mijo”. La última vez que el ejército 

sacó a la lideresa de su casa, fue al cabo de poco, una mañana a primera hora: “esta gonorrienta 

quítenmela porque yo la mato”, gritaba el coronel. Tras el suceso, un vehículo del Comité 
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Internacional de la Cruz Roja (CICR) que bajaba por la zona vio a Nancy parada en una esquina. 

El coche se detuvo, los delegados internacionales se acercaron a ella y, en ese momento, decidió 

contar lo que le pasaba: le tomaron datos, le hicieron muchas preguntas. Ella no sabe lo que 

pasó después entre el CICR y la fuerza pública, pero a los quince días le picó en la puerta un 

hombre del Ministerio de Interior. Con él venía una camioneta en la que estaba el coronel 

Dumar y, en ese momento, Nancy solo pudo sentir terror: 

− No sabía que era víctima de desplazamiento —le dijo el militar intentando excusarse—

, la voy a proteger. 

− ¿De quién me va a proteger? —Preguntó Nancy, incrédula ante las palabras que acababa 

de escuchar. 

− De los grupos armados ilegales. 

− ¿Y quién me cuida de usted? 

 

“Lo único que no tiene precio es la tranquilidad” 

Las vistas desde el Igualara podrían hacer pensar que la finca está en el paraíso, hasta que las 

picaduras del jején obligan a salir de la fantasía y a reubicarse en el marco terrenal. No será el 

paraíso, pero sí un humilde jardín del Edén particular: una amplia variedad de ganado y cultivo 

forman el sustento que veintidós familias reubicadas se encargan de desarrollar y cuidar. En 

este lugar, lo más parecido a un fruto prohibido es el odio. Nancy se alimentó de rencor mucho 

tiempo, tanto como para terminar aborreciéndolo.  

Mi padre trabajaba mucho con hierbas medicinales. Él nos crio con unos principios muy claros 

de trabajar para conseguir las cosas. Es duro ver que otra vez se vuelve a dañar tanto nuestro 

territorio, es duro ver tanta muerte. Hay personas que fueron asesinadas por el chisme de la 

misma gente, simplemente porque tenía alguna cuenta pendiente con esa persona y se la quería 

quitar de encima. Qué tan dañinos somos nuestra sociedad. A veces, con una palabra le 

hacemos daño a cualquiera. En el acuerdo se minimizaron mucho los enfrentamientos, pero 

ahora se vuelve a escuchar la zozobra. 

En un paraje idílico Nancy tiene la capacidad de convertirse en la protagonista de la bucólica 

escena. Firme y sosegada explica su día a día: además de ser líder de ASODESUR y de la Mesa 

de Víctimas Departamental, trabaja para el sustento económico de su familia, estudia psicología 
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y recursos humanos, y va a clases de inglés. “Mis hijos están mayores, pero igualmente me 

llaman para darme quejas y ahí estoy yo”, dice entre risas. Compatibilizar todo —incluido el 

papel de madre— se le hace complicado, pero Nancy, como una gran parte de las mujeres, se 

ha visto obligada a desarrollar la capacidad de la omnipresencia:  

Cuando salimos de nuestro territorio, las mujeres fuimos madre, padre, buscamos nuestros 

trabajos. Éramos todo. Si usted mira el registro de víctimas, son muchas las madres que 

aparecen encabezando el hogar. La mujer es quien anda más con los pies en la tierra, viendo 

lo que se quiere y para dónde se va. Nosotras hemos cogido un empoderamiento en todo el 

sentido: en el tema de emprendimiento, de los negocios, hasta en el manejo de la plata. 

 La capacitación y la obtención de trabajo y sueldo son ejes sobre los que Nancy insiste en la 

Mesa de Víctimas. El estigma sobre la población desplazada y afectada por la violencia es una 

barrera para la empleabilidad, elemento que a su vez fomenta las dificultades para acceder a la 

educación:  

En mi familia nunca hemos podido lograr un crédito o una beca. Para los estudios de mi hija, 

tocó pagar su curso en una escuela privada. Pagábamos 4 millones de pesos por el semestre. 

Cuando ella estudiaba, nunca le concedieron una ayuda por ser víctima. Pero a su lado 

estudiaron tres exguerrilleros y ellos no pagaban ni cien pesos.  

La humedad en la finca hace que la sensación térmica se sienta más elevada de lo que realmente 

es, y la botella de Colombiana que estaba fría ahora empieza a sudar. La lideresa sirve la bebida 

y toma un panecillo dulce. “Como Nancy Arias, ese acuerdo no me cobija. Aun así, voté un sí 

en el plebiscito, pero a mí el acuerdo, como víctima, no me representa". Va más allá: ni le 

representa el acuerdo ni ser víctima. Es útil reconocerse como tal en aspectos legales, pero para 

Nancy el término desprende un matiz pasivo con el que no se siente cómoda:  

Hay muchas cosas que no comparto con la palabra víctima. A mí esa palabra no me gusta. Me 

vienen y me dicen: ‘Ay pobrecita...’ Pues no. Me muevo, tengo pies y manos para volver a 

hacer. No me puedo dejar revictimizar. Perdí una condición económica con el desplazamiento, 

pero ahora tengo conocimiento, que vale más. Hay que tratar de empezar a cambiar la 

connotación de víctima, no puede seguir siendo la que es. Si nos dan la oportunidad de hacer 

algo, utilicémoslo para avanzar. 
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Nancy, como lideresa, afectada por el conflicto y puerto-saldañesa, pone especial empeño en 

la verdad como aliciente y objetivo de progreso:  

Estamos apostando al tema de la verdad, de la búsqueda de personas desaparecidas, dando 

impulso a la Comisión de la Verdad. Más que darme un recurso yo tengo que saber la realidad. 

Desde los territorios que fueron tan afectados, desde Puerto Saldaña, queremos conocer por 

qué. Hay muchas personas que todavía no saben por qué nos eligieron. Por qué nos tuvimos 

que ir. Si uno no conoce la verdadera historia, esa se va a quedar atrás y seguimos con 

supuestos. Si usted va a fondo, la realidad es otra. Que se cuente la verdad y qué querían de 

esos territorios. Nosotros sufrimos un desplazamiento sin saber. Nos dedicábamos a pagar y a 

trabajar. 

La verdad como revulsivo para seguir adelante, para cerrar capítulos y heridas. “Saber la verdad 

para continuar y prosperar, no es solo dinero, capacitación o vivienda. Queremos tranquilidad, 

libertad”. En una zona roja, las respuestas se cotizan al alza. Para Nancy, cada elemento se 

retroalimenta del otro. En este caso, la libertad radica en poder estar en calma y sin miedo en tu 

propia casa, en tu propia tierra. En saber la historia para no repetirla. Nancy da el último sorbo 

de la ya tibia bebida refrescante antes de recuperar su posición firme en la silla. “Lo único que 

no tiene precio es la tranquilidad”, concluye la lideresa. 
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Cápsulas audiovisuales 

El rodaje en Tolima se llevó a cabo del 22 de febrero al 8 de marzo del 2020. El proyecto se 

encuentra en fase 3, postproducción audiovisual, por lo tanto las piezas aquí adjuntadas no son 

el resultado final. Tienen una primera edición de color, exceptuando algunos planos con una 

luz extremadamente compleja y que requieren de una gran inversión de tiempo —y 

conocimientos— para ponerlos a punto.  

Los casos más destacables son los paisajes, pues el sol intenso y difuso a la vez, ha facilitado 

que tanto en el caso de Nancy como de Adonaí, los fondos paisajísticos —muy verdes— queden 

extremadamente sobreexpuestos y requieran de una edición muy minuciosa. En el caso de 

Adonaí, se puede apreciar en  los planos del exterior de su casa una sobreexposición y falta de 

enfoque no solucionados aún. Para Nancy, el mayor problema es los parajes verdes 

sobreexpuestos que rodean la finca. 

Los dos elementos más destacables que también quedan pendientes son pulir cortes —el 

discurso está estructurado, pero hay algunos cambios bruscos—, y la postproducción de sonido. 

La falta de la edición de sonido facilita que en algún caso los sonidos ambientales llamen 

demasiado la atención y hagan desviarse de lo importante: el discurso. También pueden haber 

sonidos molestos, como motos o gallos.  

Capítulo I. Adonaí Rincón. 

https://youtu.be/i9pYiJaevww  

Capítulo II. Nancy Arias. 

https://youtu.be/520UxHmggmw  

  

https://youtu.be/i9pYiJaevww
https://youtu.be/520UxHmggmw
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