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(…) convendría repensar “el derecho a la vida” allí donde no 
hay una protección concluyente contra la destrucción y donde 
unos vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a 
asegurar las condiciones necesarias para unas vidas “vivibles” 
y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría 
la obligación positiva de suministrar unos apoyos básicos que 
intentaran minimizar la precariedad de manera igualitaria; a 
saber: la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, 
la educación, el derecho a la movilidad y a la expresión, y 
la protección contra los daños y contra la opresión (…). El 
propósito de tales obligaciones es minimizar la precariedad y su 
distribución desigual.

Judith Butler. Marcos de guerra. Las vidas lloradas





Yo ya hice todo lo que pude, hablé cuando tenía que hablar, 
ahora ustedes sabrán cómo seguir con esta lucha.

Palabras de doña Magdalena Pop (1958-2013), mujer maya 
q’eqchi’, Sepur Zarco
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Markus Gottsbacher*

Cuando llegué en agosto de 2013 al resguardo del pueblo indígena 
kankuamo, cerca de Valledupar, en el departamento del Cesar en 

Colombia, no me esperaba esto. Tenía en mente que iba a participar en un 
evento interesante de intercambio y debate en el marco del proyecto. Sin 
embargo, fue una reunión impactante.

Pude ver a las mujeres indígenas q’eqchi’s de Guatemala, a las nasa del 
Alto Naya del suroeste de Colombia, a las kankuamas y a las mujeres cam-
pesinas colombianas, todas juntas. También estaban las mujeres del equipo 
de investigación y algunos hombres, como el presidente del resguardo. Una 
mujer tras otra empezó a hablar. Mejor dicho, empezó a expresarse. No fue 
solamente la palabra, sino todo su lenguaje corporal, los que expresaron el 
dolor profundo por todo lo que les había sucedido. Hablaron en sus idiomas, 
y a pesar de que había traducción, solamente viendo a las mujeres q’eqchi’s 
comunicando sus historias se comprendió lo que pasó. Sus caras, sus ojos, el 
tono de sus voces, la postura de sus cuerpos, sus gesticulaciones, sus lágri-
mas y sus llantos mostraron su profundo dolor y sufrimiento. Y algunas, las 

*	 Oficial	principal	del	Programa	Gobernabilidad,	Seguridad	y	Justicia	del	Centro	Internacional	de	
Investigaciones para el Desarrollo (idrc, por sus siglas en inglés), Canadá.
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de Guatemala, trajeron pancartas en las que se mostraban soldados, armas, 
incendios, destrucción, etc. 

Cuando cada mujer hablaba, había un gran silencio. Aquellas y aquellos que 
estábamos en la audiencia solamente pudimos imaginarnos lo inimaginable. 
Escribiendo esto me vuelvo a conectar con esos momentos y me llegan las 
lágrimas de nuevo. El dolor y las injusticias que estas mujeres, conjuntamente 
con sus seres queridos, han sufrido en distintos lugares están fuera de cualquier 
comprensión. 

Una mujer tras otra habló de las violaciones, las pérdidas, las destruccio-
nes que han sufrido, a menudo de forma muy sistemática. Las escuchamos a 
todas y esto fue importante para ellas. Lo dijeron muchas veces: “Gracias por 
escucharme”. Hablaron más y más mujeres. Algunas ya habían compartido 
sus historias muchas veces. Algunas lo habían hecho pocas veces. Pero lo 
más	impactante	fue	ver	a	las	mujeres	que,	al	final	de	la	reunión,	hablaron	por	
primera vez en público de lo que les había acontecido. El ejemplo de las otras 
mujeres, las impactantes imágenes que quedaron grabadas en sus mentes, les 
dio el valor de abrirse. 

El horror no solo está impuesto desde afuera. Muchas mujeres han sufrido 
violencia en varias formas, sobre todo sexual, por parte de hombres externos 
a sus comunidades, pero también por hombres que pertenecen a estas o por 
hombres que trabajan en instituciones que supuestamente las tendrían que 
haber protegido. 

En su lucha por la justicia, ni el sistema formal de justicia, ni el sistema 
y/o las prácticas de justicia comunitaria les ayudan de forma satisfactoria. En 
la mayoría de los casos, ellas solas tienen que buscar justicia, navegando entre 
mecanismos estatales y comunitarios. Sin embargo, las estructuras patriarcales 
de poder continúan en vigor en todos los niveles, los derechos colectivos están 
por encima de los derechos individuales de la mujer, la violencia sexual contra 
niñas	y	mujeres	sigue	siendo	un	instrumento	de	guerra	y	del	conflicto	para	
dominarlas, desplazarlas y despojarlas de sus tierras y territorios.

El valor de estas mujeres que han resistido, a pesar del intento por romper 
sus cuerpos y almas, y que están comunicando qué les ha sucedido es suma-
mente grande. No se han quedado en el sufrimiento, en el dolor, en el enojo, en 
la impotencia, en la frustración, en el miedo, en el aislamiento, en el silencio. 
¡No! Se han levantado y reclaman sus derechos. Nos comunican lo importan-
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te que es para ellas permitir que escuchen sus historias, sus verdades, que se 
entiendan las razones por las cuales esto les ocurrió; expresar sus necesidades 
de unirse a una lucha política y de construir sus vidas de nuevo con dignidad, 
junto con sus hijas, hijos y hasta nietas y nietos.

Una mujer expresó: “No entiendo lo de la reparación. No soy un carro que 
se puede simplemente reparar”. 

Jamás podremos pretender que alguien que ha experimentado estas violen-
cias pueda ser como antes. Sin embargo, podemos escuchar a estas mujeres, 
podemos demostrar las trabas que han encontrado desde su entorno inmediato 
hasta lo estatal para lograr justicia. Podemos pensar, conjuntamente con ellas, 
en alternativas para superar estos obstáculos, al igual que las estructuras de 
poder inequitativas. Podemos aprender de sus acciones políticas, de sus fuerzas 
unidas. Podemos retomar sus ideas para prevenir acontecimientos similares. 

Este libro y todo el proceso de investigación anterior a ello es una contri-
bución muy importante a este debate. Es un trabajo profundo que se llevó a 
cabo en varios sitios de Colombia y Guatemala, con respeto absoluto hacia 
las víctimas.

Mis profundos agradecimientos para las investigadoras y asistentes de 
investigación, quienes hicieron posible esto (en orden alfabético): Amanda 
Carrera, Judith Erazo, July Samira Fajardo, Laura Gutiérrez, Martha Lucía 
Gutiérrez, Luz María Londoño, Mónica Londoño, Donny Meertens, Luz 
Méndez, Olga Alicia Paz, Eliana Pinto, Patricia Ramírez Parra, Luz Clarive 
Rincón e Isabel Solís. 

Igualmente, para aquellas mujeres y hombres que participaron en distintos 
momentos del proceso investigativo (en orden alfabético): Alexandra Arango, 
Arodis Arias, Angélica Arias, Anna Balaguer, Rodrigo Batres, Laura Blandón, 
David Cabrera, Eva Carías, Luis Fernando Campo, Paula Andrea Díaz, Vilma 
Chub, Ana Cristina Monroy, Viviana Osorio, Ana Alicia Ramírez, Amalia Sub, 
María Cristina Ocampo y Guillermo Padilla.

El apoyo de las siguientes instituciones: el Instituto de Estudios Regio-
nales	de	la	Universidad	de	Antioquia,	la	Pontificia	Universidad	Javeriana	y	
el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial fue fundamental 
para el éxito de esta investigación. Al igual que el soporte y el aval de varias 
autoridades comunitarias, sin su ayuda no se hubiera podido llevar a cabo 
esta iniciativa. Su apertura para este proceso no puede ser subestimada.
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Del mismo modo, mis más sinceros agradecimientos a los hombres que 
han tenido el valor de acompañar los procesos comunitarios, y a los niños y 
jóvenes que estuvieron presentes en los eventos; con la esperanza de que esto 
contribuya a que  sean hombres sensibles a las nuevas enseñanzas que ha dejado 
la búsqueda de justicia por parte de las mujeres, así como hombres  capaces 
de valorar los nuevos caminos  y las propuestas cotidianas de reconstruir sus 
comunidades en términos de equidad.

Sobre todo, mi profunda admiración hacia las niñas y mujeres víctimas 
sobrevivientes de los hechos ocurridos en el Alto Naya, departamento del 
Cauca, al suroeste de Colombia; en el pueblo indígena kankuamo y en los 
corregimientos de Aguas Blancas y Santa Cecilia, del departamento del Cesar, 
al norte colombiano, y hacia aquellas que pertenecen al pueblo q’eqchi’ de 
Guatemala.

¡Sus lágrimas no han sido en vano!



Introducción

Aún sin entender el acceso a la justicia desde una perspectiva 
de género, tenemos que concluir que este derecho humano debe 
ser garantizado a todas/os por igual, precisamente por ser eso, 
un derecho humano. Si conjugamos este derecho humano con 
el derecho a no ser discriminadas en razón de nuestro sexo, el 
goce del derecho humano al acceso a la justicia en igualdad, no 
quiere decir que la obligación del Estado reside en garantizar 
un servicio público exactamente igual para todas las personas, 
sino que el Estado debe, como lo establece el Comité para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (cedaw) dejar de hacer o no permitir todo aquello 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
ejercicio por la mujer del derecho humano al acceso a la justicia. 

Alda Facio. Con los lentes de género se ve otra justicia

La justicia puede ser un deseo colectivo pero se experimenta de 
manera individual.

onu Mujeres. El progreso de las mujeres en el mundo. 
En busca de la justicia (2011-2012)

Las mujeres en América Latina constituyen históricamente un grupo 
poblacional sobre el cual las violencias diversas tienen un impacto des-

proporcionado, particularmente cuando ellas pertenecen a grupos étnicos o 
grupos poblacionales tradicionalmente marginados: campesinas, indígenas, 
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afrodescendientes. Este proyecto se focaliza en campesinas e indígenas víctimas 
sobrevivientes de violación a sus derechos humanos en Colombia y Guatema-
la,	en	contextos	de	evidente	y	reconocido	conflicto	armado	y	transicionalidad	
en que las masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, despojo 
de tierras, desplazamiento forzado y violencia sexual han hecho su presencia 
alterando drásticamente los proyectos de vida de estas mujeres, sus familias 
y sus comunidades.

Las múltiples exclusiones que marcan la vida de estas mujeres en ambos 
países hacen de ellas un grupo particularmente vulnerable a las violencias, las 
cuales	se	exacerban	en	contextos	de	conflicto	armado	y	de	procesos	de	transi-
cionalidad, pero también se constituyen en la razón de múltiples iniciativas en 
busca de justicia, en medio de una pluralidad de sistemas y prácticas existentes. 

Sin embargo, el acceso a la justicia por parte de mujeres campesinas e 
indígenas en Colombia y Guatemala, víctimas de violaciones a sus derechos 
humanos, se da hoy en día en contextos sociales, políticos, económicos y cul-
turales adversos para las mujeres. 

Objetivos de la investigación

En consonancia con el objetivo general de la investigación que dio pie a esta 
publicación, dirigido a analizar comparativa y conjuntamente las estrategias 
colectivas de acceso a la justicia empleadas por mujeres indígenas y campesi-
nas,	víctimas	de	la	violación	a	sus	derechos	humanos	en	contextos	de	conflicto	
armado y transicionalidad en Colombia y Guatemala, así como a contribuir a 
la incidencia en políticas públicas con un enfoque de justicia de género y etnia, 
resulta importante señalar con Alda Facio (2002) que “con los lentes de género 
se ve otra justicia”.1 Una justicia tal —precisa Facio— que además de incluir 
las necesidades e intereses de las mujeres, abarcaría las de otros grupos, como 
los pueblos indígenas o aquellos marginados a causa de su raza, procedencia, 
opción sexual, edad u otra condición. 

Siguiendo a esta jurista costarricense, para hablar entonces del derecho 
desde la perspectiva de género, habría que reconceptualizar lo que entendemos 
por	este,	con	el	fin	de	que	nos	permita:	

1 Título de un artículo de Alda Facio (2002) publicado en la revista El Otro Derecho. 
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(…)	ver	 los	 efectos	 de	 las	 diferentes	manifestaciones	 del	 género	 en	 su	 definición,	
principios y práctica. Esto implica que hay que expandir aquello que se consideraba 
propiamente derecho para incluir en él, entre otros elementos, aquellos que determinan 
cuándo,	cómo,	y	quién	accede	a	la	administración	de	justicia,	así	como	una	redefinición	
de lo que es la justicia que el derecho debe buscar (Facio, Alda, 2002, p. 86).

Desde esta perspectiva, el derecho está compuesto por tres componentes 
fundamentales. Uno, el formal normativo o derecho legislativo correspondien-
te a las normas formalmente promulgadas; dos, el componente estructural o 
derecho judicial referido a las normas surgidas del proceso de selección, inter-
pretación y aplicación de las leyes; y tres —de vital importancia para nuestro 
trabajo— el componente político cultural, esto es, las reglas informales que 
determinan quién, cuándo y cómo se tiene acceso a la justicia, así como cuáles 
derechos tiene cada quien (p. 86).

Lo que nos plantea esta autora resulta fundamental para nuestra investiga-
ción, en tanto ayuda a comprender que el derecho no solo se compone de leyes 
y normas formalmente establecidas, sino también de aquellas normas creadas 
al administrar justicia (es decir, al seleccionar, interpretar y aplicar las normas 
promulgadas) y de aquellas derogadas pero vigentes en las mentes de la gente; 
las normas creadas por la costumbre, la doctrina, las creencias y actitudes, así 
como el uso que se les dé a las normas legislativas y judiciales (p. 86). 

En el campo de la administración de justicia son de interés los aportes que 
Alda Facio (2002) realiza a la comprensión del acceso a la justicia, categoría 
analítica central del proyecto de investigación, en torno a la cual gira el pro-
blema abordado. En el artículo de referencia, la autora reconoce el aporte que 
la teoría de los derechos humanos ha hecho al acceso a la justicia, que debe ser 
un servicio público garantizado a todas las personas sin discriminación alguna. 

Sin embargo, esta autora plantea la necesidad de profundizar el acceso a 
la	justicia	desde	una	perspectiva	de	género,	señalando	que	lo	que	significa	la	
no discriminación es que, visto desde allí, debe ser garantizado a todas/os por 
igual, precisamente por ser eso, un derecho humano. 

Con el derecho a no ser discriminadas en razón de nuestro sexo, el goce del derecho 
humano al acceso a la justicia en igualdad, no quiere decir que la obligación del Estado 
reside en garantizar un servicio público exactamente igual para todas las personas, sino 
que el Estado debe, como lo establece el Comité para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (cedaw), dejar de hacer o no permitir todo aquello 
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que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el ejercicio por la mujer del 
derecho humano al acceso a la justicia (p. 87).2

Tanto en Colombia como en Guatemala existe una amplia normatividad 
nacional e internacional para regular la vida de sus nacionales, garantizar 
sus derechos humanos fundamentales, sus derechos económicos, sociales y 
culturales, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías/mayorías 
étnicas (pueblos indígenas, comunidades negras), etc.; así como una vasta 
normatividad y jurisprudencia que busca garantizar los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación de las víctimas de violaciones masivas de los derechos 
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (dih); promover 
la desmovilización, el desarme y la reintegración individual y colectiva de las 
y los excombatientes de grupos armados, etc. 

Estas últimas normas, denominadas de justicia transicional,3 fueron cons-
truidas en ambos países en contextos de guerras internas como herramientas 
jurídicas fundamentales para llevar a cabo procesos de negociación y cons-
trucción	de	paz	que	pusieran	fin	a	los	conflictos	armados	de	larga	duración,	
tanto en Guatemala (36 años de guerra), como en Colombia (más de 50 años).

La aplicación del conjunto de leyes y decretos que conforman el sistema 
de justicia transicional, coexiste con el otro conjunto de normas y leyes pro-
mulgadas en el sistema de justicia ordinaria, seleccionadas, interpretadas y 

2 Advierte además que considerando los artículos 2 y 3 de la cedaw, los Estados están obligados 
a eliminar todas las barreras físicas, económicas, culturales, lingüísticas, etc., que obstaculizan o 
impiden el acceso a la justicia de las mujeres en un plano de igualdad con los hombres. Para un 
análisis más amplio véase Facio, Alda (2002). Las cursivas son nuestras.

3	 La	firma	de	los	Acuerdos	de	Paz	en	Guatemala	con	su	respectivo	marco	jurídico	y	los	procesos	
parciales de negociación y desmovilización colectiva de grupos paramilitares e individual de 
miembros de las guerrillas en Colombia (sustentados jurídicamente, entre otras, por la Ley 
975 de 2005) dan inicio a la denominada transicionalidad de la guerra a la paz en ambos países, 
a	fines	de	los	años	noventa	en	Guatemala	y	mediados	del	año	dos	mil	en	Colombia,	aunque	con	
diferencias	importantes	entre	ambos	países.	Mientras	Guatemala	logró	poner	fin	al	conflicto	arma-
do, llevando a cabo un proceso de desmovilización, desarme y reintegración positivo de las y los 
excombatientes a la vida civil; implementó medidas para garantizar los derechos de las víctimas 
a la verdad y la reparación, la no repetición y la recuperación de la memoria histórica, entre otros 
aspectos,	por	su	parte,	Colombia	negocia	la	paz	solo	con	uno	de	los	actores	del	conflicto	(auc), 
mientras declara la guerra frontal contra los grupos insurgentes (farc-ep,	eln), buscando derrotarlos 
militarmente durante los años 2002-2010; posteriormente, el 15 de noviembre de 2012, se instala 
en La Habana (Cuba) una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las farc-ep, que da inicio 
formal a un proceso de negociación que para abril de 2014 continúa en desarrollo.
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aplicadas por operadores/as de justicia para garantizar la realización de los 
derechos humanos de las víctimas en tiempos de guerra y en tiempos de paz. 

Las reclamaciones de las víctimas por la justicia, particularmente de mujeres 
campesinas e indígenas, ocurren en circunstancias y contextos en los cuales 
operadores/as de los sistemas de justicia, líderes varones y organizaciones 
sociales —sin perspectiva de género la mayoría de las veces— son quienes 
mayoritariamente deciden quién, cuándo y cómo se tiene acceso a la justicia; 
así como qué derechos y mediante qué rutas pueden ser exigidos, sin consi-
derar	los	daños,	afectaciones	y	demandas	específicas	de	las	mujeres	víctimas	
sobrevivientes	impactadas	diferencialmente	por	los	conflictos	armados	y	el	
continuo de violencias contra ellas existente en sociedades y comunidades en las 
cuales permanecen vigentes la discriminación contra las mujeres en general, las 
desigualdades entre mujeres y hombres, y entre mujeres indígenas-campesinas 
con relación a sus pares varones. 

Basadas en lo anterior, sostenemos que el análisis de las estrategias de 
acceso a la justicia de mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Gua-
temala debe considerar una noción de justicia más allá del derecho, que no 
se circunscriba exclusivamente a la función judicial —es decir, al acceso a 
la administración de justicia o derecho jurisdiccional estrictamente—, sino 
que	considere	los	significados	que	tiene	la	justicia/injusticia	para	las	mujeres	
—indígenas y campesinas en nuestro caso— en un sentido mucho más am-
plio. El camino que han seguido mujeres q’eqchi’s de Guatemala incorpora la 
construcción de la memoria histórica de las mujeres, así como mecanismos de 
justicia simbólica, impulsados conjuntamente con organizaciones feministas 
y de derechos humanos. 

En	consecuencia	con	lo	anterior,	como	uno	de	los	objetivos	específicos	
de	 esta	 investigación,	 nos	 propusimos	 identificar	 cómo	 las	mujeres	 indí-
genas	y	campesinas	definen	 las	 formas	de	 injusticia	sufridas	a	partir	de	su	
propia	experiencia,	cuáles	significados	atribuyen	a	estas	y	cuál	el	lugar	que	
estas injusticias ocupan en las demandas adelantadas por ellas y/o sus co-
lectividades, para develar, en correspondencia con sus percepciones sobre 
justicia/injusticia, otras estrategias que van más allá del campo del derecho y 
por tanto del sistema jurídico formal; o bien que son condicionantes necesarias 
para que puedan participar en los procesos de acceso y administración de justicia 
en	sus	respectivos	países,	frente	a	las	violaciones	específicas	a	sus	derechos	
humanos fundamentales producto de las guerras, así como para la realización 
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de sus derechos humanos como mujeres indígenas y campesinas afectadas 
históricamente por la discriminación cultural, la explotación, la marginación, 
la violencia y la carencia de poder (Young, Iris Marion, 1990). 

La escucha activa de los testimonios de las actoras de la investigación en 
ambos países, acerca de sus nociones sobre justicia/injusticia, nos permitió 
develar, por una parte, que estamos frente a la incomprensión del concepto de 
justicia y, por otra, frente al desconocimiento del derecho humano a la misma 
por quienes en épocas coloniales fueron marcados con fuego como “SJ” —Sine 
jure, o sin derechos—;4 pasando por ideas sobre la justicia divina, la justicia 
social (equidad, redistribución, superación de la pobreza) y la cultural (reco-
nocimiento de las diferencias como pueblos indígenas), hasta la justicia de 
género (oportunidades y respuestas a sus necesidades e intereses como mujeres).

Situadas teórica, empírica y políticamente desde una visión del feminismo 
decolonial, que cuestiona aquellas visiones feministas etnocéntricas que no 
consideran la articulación entre género y raza, o entre identidades culturales e 
identidades de género, ni el estrecho vínculo entre el racismo, el imperialismo 
y las prácticas e ideologías patriarcales (Hernández, Liliana & Suárez, Rosalva, 
2008, p. 11), consideramos que esta idea de justicia más allá del derecho debe 
poner en el centro del debate las circunstancias históricas, sociales, económicas, 
políticas y culturales que marcaron los hechos de violencia contra las mujeres 
(y en las cuales han sobrevivido los pueblos indígenas y comunidades cam-
pesinas); y como parte de ellos y de manera particular, las mujeres indígenas 
y campesinas de los seis casos de estudio abordados en nuestra investigación 
(cuatro en Colombia y dos en Guatemala), que las ubicaron, tanto a ellas como 
a sus pueblos y sus comunidades, en condiciones de mayor vulnerabilidad an-
tes, durante y después de las guerras contemporáneas vividas en ambos países. 
Asimismo, consideramos que tales circunstancias se ven agravadas hoy por 
nuevas dinámicas asociadas al crimen organizado, las economías ilegales, los 
megaproyectos de economías extractivas de las riquezas naturales y minerales 
de países que siguen bajo el dominio del capitalismo global, el militarismo, el 
racismo y el patriarcado, con mayores desventajas para las mujeres campesinas 
e indígenas, frente a los hombres de sus comunidades. 

Refiriéndose	a	las	mujeres	indígenas,	Rachel	Sieder	y	María	Teresa	Sierra,	
juristas reconocidas por sus investigaciones sobre género y justicia indígena 

4 Práctica colonial utilizada por los españoles durante la conquista de América para marcar a 
los indios. 
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en países como México y Guatemala, destacan la importancia que reviste la 
consideración del contexto particular donde ellas viven al abordar el tema 
de sus derechos, ya que es allí donde esos derechos se cumplen o se niegan. 
En palabras de las autoras: “Es crucialmente relevante analizar los dilemas y 
problemas al interior de los contextos particulares en los que esto sucede, y 
no generalizar sobre las “mujeres indígenas” como una especie de categoría 
genérica, lo que podría extrapolarse sin duda para las mujeres campesinas” 
(2011, p. 1).

Por tal motivo en la investigación se preguntó por los condicionantes 
contextuales que dieron lugar a las violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres indígenas y campesinas de Colombia y Guatemala que participaron 
en esta, qué tipo de afectaciones sufrieron ellas y cuáles priorizan en su bús-
queda de justicia. De esta manera, nos vemos obligadas, ética y políticamente, 
a plantear desde la pluralidad de voces de las mujeres víctimas sobrevivientes 
sus narrativas y explicaciones causales sobre los hechos violentos, y la manera 
como fueron vividos por ellas, desde una mirada que busca otorgar especial 
centralidad a la experiencia subjetiva de las mujeres víctimas, frente a los he-
chos violentos que en ambos países habían sido narrados fundamentalmente 
por hombres víctimas convertidos prontamente en líderes de organizaciones, 
defensores de derechos humanos acompañantes y funcionarios de entidades 
gubernamentales; tal como ha ocurrido tradicionalmente en países marcados por 
dictaduras,	guerras	y	conflictos	armados,	en	donde	las	voces	de	las	mujeres	y	
sus	memorias	suelen	quedar	por	fuera	de	las	narrativas	oficiales	y	no	oficiales.	

Paralelamente,	y	como	parte	de	las	preguntas	y	objetivos	específicos	de	la	
investigación, nos propusimos documentar y comparar las diversas modalida-
des de justicia formal, comunitaria y/o indígena existentes en las comunidades 
campesinas e indígenas y sus respuestas a las demandas hechas por las mujeres; 
así como analizar los obstáculos encontrados, teniendo en cuenta sus diversos 
procesos organizativos basados en identidad étnica y edad. 

Si bien en América Latina asistimos desde mediados de la década de los 
ochenta a la emergencia del pluralismo jurídico, profundizado en los noventa, 
con desarrollos desiguales entre los distintos países de la región,5 existen im-
portantes avances en el desarrollo de la justicia comunitaria. Sin embargo, hay 
que decir que en casos concretos de graves violaciones a los derechos humanos 

5 Véase, entre otros, el trabajo de Sieder, Rachel & Sierra, María Teresa (2011). 
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de	pueblos	indígenas	específicamente,	la	justicia	comunitaria/indígena	no	tiene	
competencia hasta ahora en nuestro país. 

Retomando el trabajo de Rachel Sieder y María Teresa Sierra, podemos 
decir que los debates sobre la justicia como derecho y el acceso a la misma 
para las mujeres indígenas deben ubicarse en la discusión más amplia sobre 
cómo garantizar el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, tal y como las mismas mujeres indígenas lo han exigido (2011, 
p. 1), sin desconocer con ello, como lo han venido haciendo evidente lideresas 
indígenas, que en sus comunidades el sistema patriarcal sustenta las relaciones 
de complementariedad de los pueblos indígenas, generando relaciones de poder 
que ponen a las mujeres en mayores desventajas que sus compañeros varones. 
Por ello, la justicia comunitaria generalmente no da un tratamiento adecuado 
a la violencia contra las mujeres, especialmente a la violencia sexual. 

Con respecto a las mujeres campesinas no indígenas, se hace necesario 
también analizar su realización del derecho a la justicia como mujeres en el 
marco de las luchas históricas del movimiento campesino, particularmente en 
Colombia, donde ha tenido un papel preponderante, y cómo dicho movimiento 
las ha excluido, abiertamente o pretendiendo incluirlas de manera “homogé-
nea”, como si en este grupo de población campesina no existiesen relaciones 
de poder entre mujeres y hombres. 

Siguiendo a Alda Facio (2002), podemos decir que un análisis con pers-
pectiva de género, etnia y edad del acceso de las personas a los sistemas de 
justicia, tanto al formal como al de justicia comunitaria o indígena, debe 
hacerse	observando	cómo	los	factores	económicos,	geográficos,	simbólicos,	
políticos, institucionales, entre otros, afectan a mujeres y hombres, indígenas 
y campesinos, y no haciendo un análisis del “sector” mujer por un lado y, por 
el otro, uno que puntualice cómo estos factores afectan los sectores pobres, 
campesinos, indígenas, etc., como si en ellos no hubiesen enormes diferencias 
de poder entre mujeres y hombres.

En ambos casos, partimos de una mirada situada y decolonial, que reconoce 
no solo la situación de victimización de estos grupos de mujeres en relación 
con sus pares varones, sino que examina sus capacidades de movilización y 
resistencia. Por ello, cobra vital importancia para este estudio indagar sobre las 
formas como campesinas e indígenas, víctimas sobrevivientes, se relacionan 
entre ellas, con sus comunidades y organizaciones, a partir de su identidad de 
género y etnia, en los procesos que se adelantan en la búsqueda de justicia. 
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Metodología 

Conocer cuál ha sido el camino adelantado por mujeres indígenas y campesinas 
víctimas de violaciones a sus derechos humanos a la vida, la integridad física, 
sexual, psicológica y moral, así como a sus derechos a la tierra/territorio en 
ambos países, nos exige como investigadoras la valoración profunda de sus 
experiencias	vividas	como	víctimas	de	los	conflictos	y	las	guerras;	y	como	
mujeres resistentes y agentes que han comenzado a trasegar, con diferencias 
entre los dos países contemplados en el estudio, hacia una justicia de género 
que reconozca las particularidades de las violencias sufridas y las múltiples 
opresiones de las que han sido víctimas: genérica, generacional, étnica y de 
clase, en distintos contextos históricos. 

Del mismo modo, aguzar el oído para desplegar una escucha activa de lo que 
dicen las mujeres indígenas maya q’eqchi’s en Guatemala, nasa y kankuamas; 
y las mujeres campesinas de los departamentos de Cauca y Cesar en Colombia, 
acerca de su trasegar en busca de justicia. 

Partimos de una perspectiva del conocimiento situado y una perspectiva 
parcial que propone una objetividad encarnada de quienes investigan. Como 
señala Donna Haraway: 

La objetividad dejará de referirse a la falta de visión que promete trascendencia de todos 
los	límites	y	responsabilidades,	para	dedicarse	a	una	encarnación	particular	y	específica	
(…). La objetividad feminista trata de la localización limitada y del conocimiento situado, 
no de la trascendencia y el desdoblamiento del sujeto y el objeto (1995, p. 326-327).

Como investigadoras, académicas y feministas (militantes algunas de no-
sotras) vemos desde un lugar, desde una posición, desde un cuerpo femenino 
que construye conocimiento con y para las mujeres, en este caso, indígenas y 
campesinas en dos países atravesados por realidades similares tanto para ellas 
como para nosotras, un conocimiento coproducido desde un posicionamiento 
epistemológico feminista para la transformación de la realidad de las mujeres 
y, en consecuencia, del resto de la humanidad.

El proceso de investigación-acción desarrollado con las mujeres víctimas 
nos permitió compartir con ellas el camino que han trasegado a lo largo de 
décadas después de los hechos ocurridos; las estrategias desplegadas, las res-
puestas obtenidas de los sistemas de justicia, así como los obstáculos encon-
trados en el proceso de exigibilidad de sus derechos como mujeres víctimas 



[ xxx ]

El camino por la justicia

sobrevivientes de las guerras en ambos países en contextos de transicionalidad 
y	conflictividades	persistentes	en	el	ámbito	social,	político	y	económico.

Metodológicamente, el proceso fue situado en la realidad de cada caso 
seleccionado y en la voz de sus actoras, por tanto fue preciso, por un lado, 
adelantar	una	etapa	inicial	de	inmersión,	confianza	y	acuerdos	de	trabajo	en-
tre actoras; y por otro, una etapa de desarrollo de la investigación que incluía 
recolección,	codificación	y	sistematización	de	la	información.	En	el	caso	del	
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ecap), en Guatemala, 
las alianzas construidas con las víctimas desde hace varios años han creado 
lazos	de	confianza	que	facilitaron	la	labor	de	las	investigadoras.	

Categorías clave como las nociones de justicia e injusticia, estrategias, 
obstáculos y respuestas de los sistemas de justicia	 fueron	recabadas,	defi-
nidas	y	codificadas	de	manera	 independiente	por	cada	uno	de	 los	equipos	
de trabajo participantes en la investigación. Posteriormente, los encuentros 
intra e interequipos sostenidos a lo largo del proyecto (Antigua Guatemala, 
Guatemala, septiembre de 2012; Valledupar, Colombia, agosto de 2013), así 
como un encuentro de intercambio entre las mujeres campesinas e indígenas 
de Colombia y Guatemala realizado en Valledupar y el resguardo kankuamo de 
Atánquez (Cesar, Colombia), los días 15 y 16 de agosto de 2013, nos permitie-
ron	identificar	la	urdimbre	tejida	entre	estrategias,	respuestas	y	obstáculos,	que	
al	menos	para	el	estudio	de	caso	del	Cauca,	nos	llevó	a	identificar	la	necesidad	
de hacer un análisis integral de los hallazgos encontrados para dar respuestas 
a las preguntas y los objetivos de investigación propuestos. 

Lo participativo, lo interactivo, lo vivencial y la experiencia profundamente 
humana de mujeres investigadoras (feministas, activistas de paz y defensoras 
de derechos humanos, algunas de nosotras) con mujeres campesinas-indígenas 
e indígenas propiamente constituyeron elementos fundamentales de base me-
todológica, que combinaron la acción creativa y participativa de estas mujeres 
con su propia comprensión y análisis de experiencias vividas en sus caminos 
diversos de acceso a la justicia. Por ello sus narrativas testimoniales son funda-
mentales en este libro, en el que nos interesa lo que dicen las mujeres víctimas 
sobrevivientes y resistentes en Colombia y Guatemala. 

Las entrevistas en profundidad (colectivas e individuales), grupos focales, 
los talleres, la cartografía social con las mujeres víctimas (adultas y jóvenes en 
algunas casos), así como los talleres de memoria con hijos e hijas en los casos 
de Cesar y Cauca, nos permitieron reconstruir con ellas el camino recorrido en 
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el acceso a la justicia. En el caso de Guatemala, buena parte de esos caminos 
en busca de justicia recorridos por los dos grupos de mujeres, han sido transi-
tados conjuntamente con las investigadoras, las psicólogas y las traductoras, 
en el marco de las alianzas construidas. 

También se realizaron entrevistas a líderes de organizaciones sociales, 
funcionarios públicos, operadores de justicia y organizaciones acompañantes 
en los casos de estudio.6 

Igualmente se llevó a cabo un proceso de acompañamiento psicosocial 
y jurídico a las mujeres partícipes del proyecto, que resulta particularmente 
importante en los casos estudiados en Colombia y como aprendizaje obtenido 
desde la experiencia guatemalteca, en la cual la acción psicosocial con mujeres 
víctimas de la violencia sexual es parte del ser y el hacer del ecap y un eje 
central en sus procesos investigativos. 

Para dicho acompañamiento, los equipos de las universidades colombianas 
recurrieron, en el departamento del Cauca, al establecimiento de una alianza con 
la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, con sede en Popayán, y 
en el Cesar, con una profesional en psicología vinculada a procesos regionales 
de atención a mujeres víctimas en el Departamento. 

Con	el	fin	de	visibilizar	la	situación	de	las	mujeres	en	ambos	países,	pro-
mover la incidencia política y la comunicación del conocimiento coproducido 
en los niveles local, nacional e internacional, el proyecto contempló la reali-
zación de dos documentales: Una sola golondrina no hace verano se realizó 
en Colombia por mujeres campesinas e indígenas de Cauca y Cesar, fue parte 
y producto de un proyecto de extensión en formación de las TIC, lenguaje 
radial	y	lenguaje	audiovisual	con	el	apoyo	del	Centro	Ático	de	la	Pontificia	
Universidad Javeriana, el Instituto de Estudios Regionales (iner)	de la Uni-
versidad de Antioquia y la realizadora audiovisual Ana Cristina Monroy. En 
dicho documental, veintiuna mujeres y un joven de las comunidades, partícipes 
de los casos de estudio en los dos Departamentos, se capacitaron durante tres 
meses en Bogotá y sus respectivas regiones, haciendo las veces de facilitado-
ras y multiplicadoras de su conocimiento entre sus compañeras víctimas y sus 
hijos e hijas. Dos historias de lucha por la justicia: violencia sexual contra 

6	 Con	el	fin	de	proteger	la	identidad	y	garantizar	la	seguridad	de	las	mujeres	y	demás	personas	que	
fueron	entrevistadas	en	los	casos	de	estudio,	todo	el	material	recabado	fue	codificado	y	numerado.	
Los nombres utilizados en algunos de los casos son seudónimos.
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mujeres q’eqchi’s en Guatemala se realizó en Guatemala y fue producido por 
el ecap. Este documental buscó dar a conocer y solidarizarse con las luchas de 
las mujeres de Sepur Zarco y las mujeres de Lote Ocho, dirigidas a alcanzar 
justicia debido a la violencia sexual y otras violaciones a los derechos huma-
nos perpetradas contra ellas y sus comunidades. Se cuenta con una versión del 
documental en español y otra en q’eqchi’ con subtítulos en inglés.

Estructura del libro

El libro está estructurado en cuatro partes. En la primera se presentan los 
hallazgos de la investigación derivados de los dos estudios de caso correspon-
dientes a Guatemala, a saber: el primer caso hace referencia a la esclavitud 
sexual y doméstica a la que fueron sometidas por parte de soldados del Ejér-
cito guatemalteco mujeres maya q’eqchi’s de la comunidad Sepur Zarco, del 
municipio de El Estor, departamento de Izabal, entre 1982 y 1986, en el marco 
del	conflicto	armado	interno	que	vivió	el	país	en	el	siglo	pasado.	Tal	como	
se ha podido documentar, tras haber señalado a las comunidades del sector 
como integrantes o colaboradores de la insurgencia, y después de asesinar o 
desaparecer a sus esposos —líderes campesinos indígenas que participaban de 
las luchas por la tierra/territorio en la región—, quemar sus tierras y obligarlas 
a huir a la montaña en períodos que oscilaron entre 6 meses y 6 años, estas 
mujeres no solo fueron utilizadas como esclavas domésticas en un destacamento 
militar instalado en la región, sino que allí mismo fueron violadas sistemática 
y masivamente.

El segundo caso objeto de estudio y acompañamiento en Guatemala, de ocu-
rrencia	más	reciente,	se	configura	alrededor	de	las	violaciones	sexuales	masivas	
y múltiples cometidas el 17 de enero de 2007 contra mujeres maya q’eqchi’s, 
durante los desalojos violentos cometidos por agentes de la seguridad privada 
de la Compañía Guatemalteca del Níquel (cgn) —perteneciente a la empresa 
canadiense Hudbay Minerals— y por integrantes de la Policía y el Ejército 
de la comunidad Lote Ocho o Chacpaylá, ubicada también en el municipio de 
El Estor. Estas mujeres, participantes activas dentro de su comunidad de las 
luchas campesinas por la defensa de sus tierras ancestrales, en las cuales han 
trabajado y vivido por generaciones, fueron además, junto con sus familias, 
víctimas de otras violaciones a los derechos humanos, como la destrucción y 
quema de sus casas, alimentos y otros bienes materiales.
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En la segunda parte se presentan los hallazgos de los casos de estudio 
correspondientes al departamento del Cesar en Colombia. Esta parte da 
cuenta de  los cinco casos objeto de estudio y acompañamiento por parte 
de	la	Pontificia	Universidad	Javeriana	de	Bogotá,	referidos	cuatro	de	ellos	
a las afectaciones sufridas por mujeres campesinas adultas y jóvenes de los 
corregimientos de Aguas Blancas, Mariangola y La Mesa —del municipio 
de Valledupar, víctimas de desplazamiento forzado y víctimas indirectas de 
homicidio de compañeros y familiares a manos de paramilitares entre los 
años 1997 y 2003—, y de Santa Cecilia —en el municipio de Astrea, vícti-
mas sobrevivientes de la masacre perpetrada el 28 de enero de 2000 por el 
frente Juan Andrés Álvarez, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (auc), en la que fueron asesinadas doce personas, entre ellas 
el corregidor y la presidenta de los hogares del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar—. El quinto caso corresponde a mujeres pertenecientes 
al pueblo indígena kankuamo, que junto con los kogui, los arhuacos y los 
wiwas habitan el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Dichas mujeres kankuamas participantes en el proceso investigativo han sido 
víctimas de amenazas, desplazamiento forzado y detención arbitraria por 
parte también del Bloque Norte de las auc, en algunos casos en connivencia 
con fuerzas de seguridad del Estado colombiano.

La tercera parte da cuenta del caso que ha sido objeto de estudio y acompa-
ñamiento por parte del iner. Se trata de un grupo de dieciséis mujeres viudas 
sobrevivientes de las violaciones a sus derechos humanos antes, durante y 
después	de	la	masacre	del	Alto	Naya	y	su	zona	de	influencia	(municipio	de	
Buenos Aires, departamento del Cauca). Perpetrada en abril de 2001 por el 
bloque Calima de las Autodefensas, al mando del paramilitar Hébert Veloza, 
más conocido bajo el alias de “HH”, esta masacre, que dejó 42 víctimas
mortales	identificadas,	un	número	no	precisado	de	desaparecidos	y	cerca	de	
5000 personas desplazadas, hizo parte de toda una estrategia de terror desple-
gada por los paramilitares para lograr el dominio de un territorio caracterizado 
no solo por su alto valor en términos de biodiversidad y recursos mineros e 
hídricos, sino por ser una zona de gran importancia geoestratégica, ya que 
hace las veces de corredor privilegiado que comunica el centro del país con 
la	costa	Pacífica.

Cada	parte	está	estructurada	de	la	siguiente	manera:	identificación	de	las	
protagonistas de cada estudio de caso; contexto social; descripción del caso 
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en términos de los hechos; daños y afectaciones sufridas por las mujeres como 
consecuencia de las violaciones de sus derechos humanos fundamentales a la 
vida, la integridad física, psicológica, sexual y moral, así como sus derechos 
individuales y colectivos a la tierra/territorio; nociones de justicia e injusticia 
percibidas por las mujeres y sus prioridades en el acceso a la justicia; estrate-
gias colectivas desplegadas por las mujeres en dicha búsqueda; respuestas de 
los sistemas de justicia formal y comunitaria/indígena, así como internacional 
en uno de los casos de Guatemala; los obstáculos encontrados por ellas en ese 
largo camino de búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos 
de las que han sido víctimas en ambos países.

Finalmente, la cuarta parte presenta un análisis comparativo entre países a 
modo de conclusiones y recomendaciones para continuar desarrollando proyec-
tos de investigación e intervención social con mujeres indígenas y campesinas, 
quienes están trabajando con ahínco en el acceso a la justicia por graves vio-
laciones a sus derechos humanos en países que, o bien viven aún situaciones 
de	conflicto	armado	interno,	o	bien	sus	procesos	transicionales	están	siendo	
afectados	por	nuevos	 conflictos	 sociales	y	políticos,	 poniendo	en	 riesgo	 la	
garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
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Bogotá.	Capacitadora	audiovisual:	Ana	Cristina	Monroy.	Apoyo	financiero:	
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Capítulo I
Las mujeres protagonistas de este estudio, en 

su espacio y su tiempo

Las protagonistas de las historias que se relatan y analizan en este estudio 
son mujeres mayas q’eqchi’s, campesinas, que han vivido experiencias 

similares de violencia sexual y otras graves violaciones a los derechos huma-
nos, ocurridas en el pasado y el presente. A su vez, estas mujeres comparten 
su determinación por alcanzar justicia ante tales crímenes. Para ello, en forma 
organizada y estableciendo alianzas, han impulsado procesos legales en el 
marco de la justicia transicional, por un lado, y la justicia universal, por el otro; 
procesos	que	representan,	por	su	significado,	acciones	políticas	y	legales	de	
carácter emblemático.1 

Se trata de dos grupos de mujeres que viven y trabajan en el mismo te-
rritorio: el Valle del Polochic, una porción territorial ubicada en el noreste 
de Guatemala, que tiene una gran riqueza natural: fértiles tierras, bosques, 
subsuelo con variedad de minerales, caudalosos ríos y el lago más grande del 
país.2 Por esto, aun cuando forman parte de diferentes generaciones, tienen 
una memoria histórica común, que les ha sido transmitida oralmente por sus 

1	 Para	preservar	la	seguridad	de	las	protagonistas	de	este	estudio	se	identificarán	con	pseudónimos	
y códigos. 

2 El Valle del Polochic abarca los municipios Panzós, Tamahú, Tucurú y La Tinta, en el departamento 
de Alta Verapaz; así como El Estor, en el departamento de Izabal.
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ancestras y ancestros. Comparten también el mismo contexto sociopolítico de 
la etapa actual en su región.

Uno de los grupos vive en la comunidad conocida como Lote Ocho o 
Chacpaylá, la cual está ubicada en el límite territorial entre los municipios Panzós 
y El Estor, en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, respectivamente. 
Esto es al noroeste del lago de Izabal. Las integrantes del otro grupo viven en 
la comunidad Sepur Zarco y otras aledañas, ubicadas al suroeste de este lago. 
Sepur Zarco actualmente forma parte de El Estor, aunque históricamente ha 
estado vinculada a la dinámica política y social de Panzós3 (véase Figura 1).

Con relación al tiempo, los hechos de violencia contra las mujeres del grupo 
de	Sepur	Zarco	tuvieron	lugar	entre	1982	y	1988,	en	el	marco	del	conflicto	
armado. Mientras que los acontecimientos de violencia contra las mujeres de 
Lote Ocho fueron perpetrados en el año 2007, en el contexto de los actuales 
desalojos de tierra promovidos por empresas transnacionales y nacionales 
de las industrias extractiva y de agrocombustibles. Es decir, veinticinco años 
median entre unos hechos y otros. 

Las mujeres de Sepur Zarco se hallan en un rango de edad entre los 58 
y los 65 años. Ellas se consideran a sí mismas ancianas. Todas tienen hijos 
mayores y nietos. Por su parte, las de Lote Ocho son mujeres cuyas edades 
oscilan entre los 25 y los 38 años. Tienen cinco hijos, en promedio, muchos 
de ellos pequeños.

La mayoría de las mujeres no lee ni escribe. Solo algunas, entre las más 
jóvenes, tuvieron acceso a algún grado de educación primaria. Su idioma ma-
terno es el q’eqchi’. Aun cuando algunas de ellas podrían expresarse también 
en español, su determinación de hacerlo solo en su propia lengua es un rasgo 
distintivo	del	pueblo	q’eqchi’,	de	gran	significado	histórico.

Las mujeres de los dos grupos provienen de familias desplazadas. Cuentan 
con vivencias personales de desplazamiento forzado en su propio territorio. 
Sus historias de vida están profundamente relacionadas con el continuo des-
pojo al pueblo q’eqchi’ y su búsqueda permanente de nuevas tierras donde 
sembrar y vivir. Ese continuo entre despojo y nuevas búsquedas ha llevado 

3 Aparentemente Sepur Zarco tuvo cambios en la demarcación territorial, ya que hasta los años 
setenta aparece como parte de Panzós, Alta Verapaz, en los registros del Instituto Nacional de 
Transformación	Agraria.	Sin	embargo,	en	la	actualidad	el	Instituto	Geográfico	Nacional	ubica	esta	
comunidad en El Estor, Izabal (Laura Hurtado, comunicación escrita, 24 de julio de 2013).
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a los q’eqchi’s a migrar desde sus asentamientos originales hacia las tierras 
bajas del Valle del Polochic. 

Las mujeres de Sepur Zarco y Lote Ocho comparten una sólida conciencia 
sobre su derecho a la tierra y una convicción de lucha por hacer efectivo este 
derecho. Lo anterior está permeado por un sentido de legitimidad histórica, 
pero también como un medio para la sobrevivencia económica y cultural. 

Fuente: elaboración de las autoras con base en documentos de “Mapas de laboratorio de información geofísica” 
obtenidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Guatemala, 2014.

Figura 1. Localización geográfica de las comunidades Sepur Zarco 
y Lote Ocho, Guatemala
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En las tierras que disputan, las mujeres de ambos grupos siembran granos 
básicos y hortalizas, y crían animales domésticos para el sustento familiar. 
Además, las mujeres de Lote Ocho producen cardamomo a pequeña escala, 
lo cual es útil para la adquisición de ropa, medicinas, así como para costear la 
educación de sus hijos. Sus jornadas de trabajo en el campo son compartidas 
con su pareja. Simultáneamente llevan a cabo actividades relacionadas con el 
ámbito doméstico o las actividades reproductivas no remuneradas, que son 
asumidas solo por ellas o compartidas con las hijas mayores, en caso de que 
las haya.

El entretejido de opresiones de clase, etnia y género ha sido determinante en 
las vidas de las mujeres de los dos grupos. El despojo de tierras, la explotación 
económica, la opresión patriarcal y racial, y la violencia sexual han impactado 
la condición social y las situaciones de vida que comparten las mujeres de 
Sepur Zarco y Lote Ocho.

Rasgos	más	específicos	sobre	las	condiciones	de	vida,	así	como	los	hechos	
de violencia y las luchas por la búsqueda de justicia de los dos grupos de mu-
jeres se podrán leer en los capítulos IV y V de este estudio.



Capítulo II
El contexto social

Guatemala se caracteriza por ser un país de profundas y múltiples desigual-
dades sociales. Para comprender su pasado y su presente, así como para 

transformarlo, resulta por lo tanto indispensable incorporar en los análisis los 
tres grandes sistemas de dominación que la han atravesado históricamente. 
Esto es, la opresión de género, la explotación capitalista y el racismo contra 
los pueblos indígenas. Estos sistemas deben ser analizados en su compleja 
interacción,	ya	que	se	apuntalan,	se	influyen,	se	entrelazan	y	se	expresan	en	
las particulares condiciones de vida de la población.

Este capítulo se compone de tres partes. En la primera, se abordan elementos 
del contexto actual, relevantes para las luchas por la justicia que llevan a cabo 
las protagonistas de este estudio. En la segunda parte se analizan los contextos 
en los cuales tuvieron lugar las violaciones a los derechos humanos de los dos 
grupos de mujeres. El tercer apartado aborda las luchas y las resistencias del 
pueblo q’eqchi’ por el acceso a la tierra. 

Elementos relevantes del contexto actual

En	diciembre	de	1996	fue	suscrito	el	acuerdo	final	de	paz	entre	el	Gobierno	
de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), 
con la moderación de la Organización de Naciones Unidas. Con ello entraron 
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en vigencia los acuerdos que habían sido suscritos a lo largo de cinco años.4 
El formato de las negociaciones incluyó la participación de la Asamblea de 
la Sociedad Civil (asc), mesa de diálogo que hizo propuestas sobre los temas 
sustantivos de la agenda de las negociaciones de paz. 

Dos	características	significativas	de	los	Acuerdos	de	Paz	son:	1)	se	reco-
noce que Guatemala es una sociedad pluriétnica, multilingüe y pluricultural; y 
se incorpora el derecho de los indígenas a ser reconocidos como pueblos; 
2) se abordan problemas sociales derivados de la opresión de género y se inclu-
yen	compromisos	específicos	a	favor	de	las	mujeres,	reconociendo	la	existencia	
de las múltiples opresiones que impactan la vida de las mujeres indígenas. 

La injusta estructura de propiedad y tenencia de la tierra sigue siendo uno 
de los grandes problemas estructurales del país. En la actualidad el 57% de 
la tierra se halla en poder del 2% de propietarios. En el otro extremo, el 3% 
de la tierra corresponde al 45% de propietarios (Instituto Nacional de Esta-
dística (ine), 2004). Para las mujeres las oportunidades de acceso a la tierra 
son aún mucho menores. Los datos de tenencia de la tierra desagregados por 
sexo,	reflejan	que	el	84%	de	esta	corresponde	a	hombres	y	el	16%	a	mujeres	
(Instituto Nacional de Estadística (ine) & Secretaría Presidencial de la Mujer 
(seprem), 2007). 

Desde mediados de los años noventa se lleva a cabo en Guatemala un 
proceso de profundización del modelo extractivista, en el marco de la globa-
lización neoliberal. Empresas nacionales y transnacionales han impulsado una 
acelerada expansión de la producción de agrocombustibles y la extracción de 
minerales a cielo abierto para la exportación. Esto forma parte de la “ofensiva 
extractivista” que tiene lugar en América Latina, caracterizada por un “acele-
rado avance de la expropiación, mercantilización y depredación de los bienes 
comunes naturales de la región, en tanto estrategia del capital frente a la crisis 
global de acumulación” (Seoane, 2012, citada en Merchand, Marco Antonio, 
2013, p. 114). 

En ese proceso se funden los intereses del capital transnacional con los de 
la	élite	económica	local,	lo	cual	se	refleja	en	la	defensa	y	la	promoción	que	ha	
hecho el gobierno de la minería y los agronegocios. En 1997 fue reformada 

4 En la temática sustantiva, fueron suscritos acuerdos sobre la democratización, los derechos humanos, 
el fortalecimiento del poder civil, los pueblos indígenas, la población desarraigada y la situación 
socioeconómica. 



[ 9 ]

Que se sepa lo que nos pasó a las mujeres en la lucha por la tierra / Guatemala

la ley de minería, reduciéndose las regalías del 6% al 1% por la explotación 
de los recursos naturales no renovables. Esto se ha traducido en el acelerado 
crecimiento de la industria extractiva entre 2002 y 2012, con una tasa anual 
del 19%, mientras que el pib tuvo una tasa de crecimiento anual del 2,4%. El 
níquel ha sido el producto con mayor crecimiento, con una tasa del 164% anual.5

Ante la nueva fase de despojo y desposesión de tierras que ha traído la 
ofensiva extractivista, han adquirido particular relevancia la organización y 
la movilización comunitaria en defensa de la tierra y el territorio. Estas luchas 
han “tenido en las consultas comunitarias de buena fe y consultas municipales 
desarrolladas desde 2005 su exponente más conocido” (Bastos, Santiago & 
De León, Quimy 2014, p. 11). 

Con respecto a la justicia transicional, en los Acuerdos de Paz se prohíbe 
expresamente	la	amnistía	por	delitos	cometidos	durante	el	conflicto	armado	que	
constituyen crímenes de lesa humanidad y todos aquellos que son imprescripti-
bles	de	acuerdo	con	el	derecho	interno	y	los	tratados	internacionales	ratificados	
por Guatemala, como el genocidio, la desaparición forzada y la tortura.

Durante los últimos años se han fortalecido las luchas sociales dirigidas a 
poner	fin	a	la	impunidad	por	graves	crímenes	cometidos	durante	el	conflicto	
armado. En ese contexto, en 2013, un tribunal emitió sentencia contra el exjefe 
de Estado Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes contra el pueblo ixil. 
En la sentencia se destacó la violación sexual a mujeres como un elemento 
constitutivo del genocidio. Aunque parte del proceso penal fue anulado por 
otra corte, violando con ello preceptos legales, el juicio continúa abierto, así 
como la voluntad de las víctimas por alcanzar justicia.

La inseguridad es uno de los grandes problemas que afronta la ciudadanía. 
En esto ha tenido un fuerte impacto el crecimiento de la economía criminal, 
particularmente	vinculada	al	narcotráfico.	Influye	también	la	acción	delictiva	
de las maras, que afecta especialmente a la población de las zonas urbanas 
marginales. En 2012 la tasa de homicidios fue de 34 por 100.000 habitantes. Ha 
sido creciente la criminalización y violencia contra defensores de los derechos 
humanos, particularmente hacia quienes luchan por la defensa del territorio 
(Méndez, Luz, 2013).

La violencia contra las mujeres constituye un grave problema social, 
siendo el delito más denunciado en las instituciones de seguridad y justicia. 

5 Estimaciones realizadas con datos del Banco de Guatemala.
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Junto a las causas estructurales ancladas en el sistema patriarcal, el contexto 
social actual potencia este tipo de violencia. Entre 2001 y 2012 hubo una tasa 
de crecimiento anual del 7% de muertes violentas de mujeres. Además, se ha 
agudizado la violencia extrema contra ellas (Méndez, Luz, 2013).

Si bien el sistema de seguridad y justicia se halla penetrado por el crimen 
organizado y la corrupción, hay avances importantes dirigidos a enfrentar 
la impunidad por crímenes de género. En el Organismo Judicial se crearon 
juzgados especializados en femicidio y otras formas de violencia contra las 
mujeres,	lo	que	refleja	una	tendencia	que	favorece	el	acceso	de	las	mujeres	a	
la justicia. El Ministerio Público ha fortalecido las Fiscalías de la Mujer y esta-
bleció la política de equidad de género; también se ha enfatizado en el abordaje 
de la violencia sexual dentro de los procesos penales por crímenes cometidos 
durante	el	conflicto	armado.	Además,	ha	sido	valiosa	la	labor	de	la	Comisión	
Internacional contra la Impunidad (cicig),6 dirigida a erradicar cuerpos ilegales 
incrustados en las instituciones del sistema de seguridad y justicia. 

Para el movimiento de mujeres una de las principales banderas de lucha ha 
sido la erradicación de la violencia basada en el género. Entre las estrategias 
impulsadas destacan el fortalecimiento del papel de las mujeres como sujetos 
sociales, por medio de procesos de organización y movilización social; la 
reforma del Estado, traducida en nuevas leyes a favor de los derechos de las 
mujeres; y el apoyo directo a las víctimas de violencia de género. Todo esto 
ha contribuido a visibilizar la violencia contra las mujeres entre la opinión 
pública.	Al	respecto,	Estela	Maas	afirma:	

Ahora hay cosas que antes no había. Como ejemplo, en la radio dicen que no haya 
violencia a las mujeres, que no las golpeen. Hay muchas leyes y organizaciones de 
mujeres, ya no es el tiempo que sufran las mujeres. Por la radio le dicen a uno adónde 
ir si una mujer es golpeada, pero son las organizaciones las que han ayudado mucho a 
las mujeres (SZ-09, entrevista, 18 de mayo de 2012).

Una	característica	significativa	de	 la	época	actual	es	el	creciente	prota-
gonismo de las mujeres indígenas. Ellas han conformado organizaciones de 
mujeres mayas, xincas, garífunas, reivindicando su ser mujeres e indígenas. El 
desarrollo intelectual y los aportes al conocimiento de académicas indígenas 
han permitido profundizar el análisis sobre la forma en que múltiples sistemas 

6 La CICIG fue creada como resultado de un acuerdo entre el Estado de Guatemala y la ONU.
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de dominación se articulan e impactan las condiciones de vida de las mujeres 
indígenas y sus procesos de emancipación. Aura Cumes expresa:

Las mujeres indígenas tienen una experiencia de dominación con múltiples aristas, que 
reta la comprensión monista de entender la estructura social bien sea a partir del patriar-
cado, de la dominación étnica o de clase social. Están cuestionando un sistema-mundo 
opresivo e interconectado. Esta misma condición les permite aportar a la construcción 
de sujetos colectivos no ensimismado en la etnicidad, en el género, en la clase social, 
sino creadores de nuevas formas de vida liberadoras que trasciendan las miradas uni-
laterales de los procesos de emancipación (2012, p. 1).

Los contextos en los cuales tuvieron lugar las violaciones 
a los derechos humanos de los dos grupos de mujeres

El conflicto armado

El	conflicto	armado	que	 tuvo	 lugar	en	Guatemala	entre	1960	y	1996	es	el	
resultado de la aguda desigualdad en la distribución de la tierra, la riqueza y 
el ingreso, así como de la exclusión social y política. Desde la colonización 
española se instauró una estructura agraria con alta concentración de la tierra en 
un reducido número de latifundistas.7 La tenencia de la tierra tuvo su correlato 
en el sistema político que fue monopolizado por la oligarquía latifundista, a 
través de dictaduras y gobiernos militares. 

En 1944 comenzó la Revolución de Octubre,8	la	cual	significó	profundas	
transformaciones en los sistemas económico, político y social. En el ámbito 
económico,	 la	pieza	central	 fue	una	reforma	agraria	que	benefició	a	medio	
millón de campesinos, mayoritariamente indígenas. Los dos gobiernos elec-
tos democráticamente en ese período desarrollaron la educación, la salud y el 
sistema de seguridad social. Estratégicas obras de infraestructura fueron ini-
ciadas, las cuales estaban destinadas a promover el desarrollo socioeconómico 
y la independencia económica del país. El clima de libertades democráticas 
fomentó	la	organización	social	y	el	florecimiento	de	las	artes.	

7	 Cuando	inició	el	conflicto	armado,	el	62,5%	de	la	tierra	cultivable	estaba	en	poder	del	2,1%	de	
propietarios (Dirección General de Estadística, Ministerio de Economía, 1964). 

8	 Conocida	así	por	el	mes	en	que	tuvo	lugar	el	levantamiento	popular	que	puso	fin	a	una	dictadura	
de catorce años, marcando el inicio de la etapa revolucionaria.
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Diez años más tarde, la reforma agraria y otras transformaciones sociales 
quedaron truncadas con la intervención del Gobierno de los Estados Unidos, 
en alianza con la oligarquía nacional. A partir de entonces la represión se apo-
deró del país. El poder político fue entregado a los militares. Las tierras fueron 
arrebatadas a los campesinos y devueltas a los latifundistas y las empresas 
transnacionales. Los partidos políticos de izquierda, así como las organizacio-
nes sindicales, campesinas y de mujeres, fueron proscritos, mientras que sus 
dirigentes fueron asesinados, encarcelados o forzados al exilio. 

Pocos	años	después	las	organizaciones	de	izquierda	definieron	la	vía	ar-
mada como el medio principal para tomar el poder e impulsar un programa de 
transformaciones socioeconómicas y políticas. En 1960 dio inicio la guerra 
interna, la cual se prolongó por 36 años. A principios de los años setenta, las 
organizaciones revolucionarias incorporaron a su programa político la erradi-
cación del racismo contra los pueblos indígenas; importantes contingentes de 
los pueblos indígenas se incorporaron al movimiento revolucionario. A inicios 
de	los	años	ochenta	las	organizaciones	insurgentes	intensificaron	la	guerra	de	
guerrillas en el área rural. En 1982 las cuatro organizaciones revolucionarias9 
se	unificaron,	conformando	la	urng. 

La política contrainsurgente del Estado, articulada en defensa de los inte-
reses de las clases dominantes, estuvo encaminada a aniquilar al movimiento 
revolucionario. La represión se dirigió en una primera etapa contra dirigentes 
de organizaciones sociales y partidos políticos de oposición en el área urbana. 
Entre 1982 y 1983, el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt inició 
la estrategia de tierra arrasada en el área rural. La política contrainsurgente se 
cobijó ideológicamente en el combate al comunismo, en el contexto interna-
cional	de	la	Guerra	Fría.	El	conflicto	armado	constituyó	una	de	las	etapas	más	
álgidas de la lucha de clases en Guatemala. 

Como parte de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 
1982, agentes del Estado cometieron genocidio contra pueblos de origen maya 
(Comisión de Esclarecimiento Histórico, 1999), en el contexto del acendrado 
racismo contra los pueblos indígenas. El hecho de que estos pasaran a ser sujetos 
de su historia y se incorporaran a la vida política a través de organizaciones 
revolucionarias, desencadenó en el núcleo del poder político un inconsciente 

9 Ejército Guerrillero de los Pobres (egp), Fuerzas Armadas Rebeldes (far), Organización del Pueblo 
en Armas (orpa), Partido Guatemalteco del Trabajo (pgt).
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colectivo de exterminio (Casaús, Marta Elena, 2008). La ideología racista, 
imbuida en el grupo oligárquico y los altos mandos del Ejército, hizo que el 
combate a la insurgencia deviniera en represión brutal contra comunidades 
indígenas	que	formaban	parte	de	la	población	civil.	Así,	el	conflicto	armado	
se convirtió en uno de los momentos históricos de mayor exacerbación del 
racismo contra los pueblos indígenas. 

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (ceh) reveló que a lo largo del 
conflicto	armado	hubo	200.000	personas	asesinadas,	50.000	desaparecidas,	
150.000 refugiadas en el extranjero y 1.5 millones de desplazados internos. 
El 53% de las víctimas eran de origen maya. En cuanto a los responsables de 
estos hechos, la ceh atribuyó a las fuerzas del Estado el 93% de las violaciones 
a los derechos humanos, a las organizaciones insurgentes el 3% y a autores no 
identificados	el	4%.

Si bien la categoría género es un componente indispensable para compren-
der los fenómenos sociales, generalmente en los análisis que se hacen sobre 
el	conflicto	armado,	esta	ha	quedado	ignorada	o	subsumida.	En	este	estudio	
se	aborda	un	tipo	de	violencia	que	durante	el	conflicto	armado	se	dirigió	de	
manera	específica	contra	las	mujeres:	la	violencia	sexual.	En	el	presente	apar-
tado se incluyen también unas pinceladas sobre la participación política de las 
mujeres en esta etapa histórica del país.

Participación política de las mujeres

Durante las fuertes movilizaciones sociales que tuvieron lugar en los años 
setenta, por reivindicaciones gremiales, contra la represión política y a favor 
de libertades democráticas, las mujeres desempeñaron papeles relevantes, 
formando parte de organizaciones estudiantiles, sindicales, campesinas y de 
pobladores. Muchas de las mujeres que participaron en estas luchas sociales se 
incorporaron también al movimiento revolucionario, guiadas por la convicción 
de	poner	fin	a	las	desigualdades	de	clase.	

Entre los años setenta y ochenta mujeres jóvenes del campo y la ciudad, 
especialmente indígenas, se unieron a la insurgencia. Participaron como res-
ponsables de formación política, servicios médicos, comunicaciones y logística; 
ejercieron papeles relevantes en medios de difusión como la radio, la prensa 
escrita (que funcionaban en forma clandestina o encubierta), entre otros; for-
maron parte de las representaciones internacionales y fueron combatientes. 



[ 14 ]

El camino por la justicia

Mujeres	que	participaron	en	los	frentes	guerrilleros	manifiestan	que	estos	sig-
nificaron	para	ellas	espacios	de	libertad,	así	como	la	construcción	de	relaciones	
más equitativas entre mujeres y hombres. No obstante, las mujeres estuvieron 
subrepresentadas en los órganos de dirección y toma de decisiones de alto ni-
vel de todas las organizaciones revolucionarias. Con ello se evidencia una vez 
más cómo la conciencia de clase o la conciencia sobre la opresión étnica no 
traen aparejadas la conciencia sobre las desigualdades e injusticias de género. 

Las mujeres participaron en los procesos de búsqueda de solución política 
al	conflicto	armado	y	en	las	negociaciones	de	paz	(1990-1996).	Dirigentes	de	
organizaciones	de	viudas	del	conflicto	armado,	de	familiares	de	desaparecidos	
y otros grupos de derechos humanos dieron un aporte importante al avance de 
los diálogos de paz. Durante las negociaciones, la participación de mujeres 
desde la Asamblea de la Sociedad Civil y desde la mesa de negociaciones, 
fortalecidas con la conciencia sobre la opresión de género, tuvo impacto en 
los acuerdos de paz, ya que permitió incorporar apartados que aportaron una 
mirada generalmente ausente en este tipo de instrumentos políticos: las con-
diciones de vida, las demandas y las propuestas de las mujeres. 

Violación sexual: arma de guerra y herramienta de genocidio

Durante	el	conflicto	armado	las	mujeres	fueron	víctimas	de	todas	las	formas	de	
violencia política perpetradas por las fuerzas represivas del Estado, así como 
también	de	una	forma	específica	de	violencia	basada	en	el	género:	la	violación	
sexual. La ceh reconoció que las cifras incluidas en su informe muestran un 
subregistro de las violaciones sexuales con relación a otras violaciones de de-
rechos humanos, dado que no se diseñaron los instrumentos y los mecanismos 
específicos	para	recoger	la	información	necesaria.	

No obstante, los datos recabados y las conclusiones elaboradas por la ceh 
sobre la violación sexual son de gran trascendencia. En cuanto al alcance, la 
Comisión concluyó que las mujeres constituyeron el 99% de las víctimas de 
violación sexual, de las cuales el 89% fueron mujeres indígenas. Respecto 
a la intencionalidad del informe de la ceh, se extraen tres importantes con-
clusiones: 1) la violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática 
realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, 
como arma para generar terror; 2) dicha violencia no fue producto de hechos 
aislados	o	excesos	de	los	soldados,	sino	parte	de	una	planificación	estratégica;	
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y 3) la violación sexual de mujeres fue un elemento constitutivo del genocidio 
contra el pueblo maya. 

A partir de 1980 la violación sexual se convirtió en arma de guerra en la 
política estatal, siendo perpetrada en forma indiscriminada contra las mujeres 
de las comunidades que fueron señaladas como objetivo de la contrainsurgen-
cia. Estas mujeres fueron violadas en forma sistemática, masiva y con extrema 
crueldad. A través del cuerpo de las mujeres el Ejército buscaba generar terror 
y	quebrantar	la	moral	de	las	comunidades,	con	el	fin	de	inhibir	cualquier	res-
paldo a la insurgencia. 

La ceh, al sustentar la conclusión de que agentes del Estado habían come-
tido genocidio contra el pueblo maya, documentó cómo los actos de violación 
sexual contra las mujeres mayas y su impacto en el tejido social fueron un 
elemento constitutivo de genocidio (ceh,	1999).	El	genocidio	significó	para	las	
mujeres mayas formas inimaginables de violencia sexual. Los perpetradores 
mostraron una particular atrocidad y ensañamiento contra los órganos sexuales 
y reproductivos de las mujeres.10

En el contexto de las masacres muchas de las mujeres violadas fueron 
también asesinadas. La eliminación de las mujeres indígenas estuvo dirigida 
a destruir a las portadoras de la siguiente generación de un colectivo que ha-
bía sido catalogado como enemigo del Estado. Al respecto, Irma Velásquez 
Nimatuj (2010) expresa que las mujeres fueron atacadas por ser las que parían 
a los futuros indios rebeldes. En esta lógica se inserta también la matanza de 
niños y niñas durante las masacres.

Sin embargo, para comprender integralmente las atrocidades cometidas 
contra las mujeres, es indispensable incorporar en el análisis el papel que en 
estos crímenes desempeñaron la cultura, las normas sociales y la ideología 
patriarcales, las cuales fueron funcionales a la política contrainsurgente y ge-
nocida. Así, un entretejido de múltiples sistemas opresivos, de clase, género 
y etnia se sintetizaron en los cuerpos de las mujeres mayas, dejando como 
resultado uno de los capítulos más ominosos de violencia contra las mujeres 
en la historia de Guatemala.

10 Fueron comunes las violaciones sexuales a mujeres en estado avanzado de embarazo, a quienes las 
mataban por golpes en el vientre y les arrancaban los fetos, los cuales eran destrozados. Se dieron 
casos de empalamiento de mujeres. Muchas veces después de violar y asesinar a las mujeres, sus 
cuerpos eran exhibidos en condición de desnudez o con mutilación de pechos y órganos genitales.
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Las consecuencias físicas y psicosociales de las violaciones sexuales han 
sido profundas y de larga duración en la vida de las mujeres. Les provocaron 
enfermedades, abortos forzosos, embarazos forzados, así como la condena y 
la estigmatización social en sus comunidades. En cuanto a lo comunitario, las 
violaciones sexuales fueron motivo de vergüenza colectiva, ya que rompieron 
normas sociales sobre la sexualidad, como el valor atribuido a la virginidad de 
las mujeres solteras y a la castidad de las mujeres casadas.11 

Responsabilidad de agentes estatales y no estatales

Al hacer un recuento de los casos de violación sexual registrados por la ceh, 
el 99% son atribuidos a agentes del Estado (soldados, patrulleros civiles, 
comisionados militares, policías) y el 1% a integrantes de grupos insurgentes 
(Consorcio Actoras de Cambio, 2006). 

En cuanto a los hechos de violencia sexual cometidos por agentes del 
Estado, el Tribunal de conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres 
durante	el	conflicto	armado	remarcó	que	son	imputables	al	Estado	aquellos	
actos cometidos por agentes de fuerzas de seguridad y por civiles en los que 
se delegó potestad para actuar en nombre del Estado. Son responsables de 
gran parte de estas violaciones, con base en la línea de mando, los más altos 
grados del Ejército, la Policía Nacional y los sucesivos gobiernos (Tribunal 
de conciencia, 2010).

Con relación a la responsabilidad de integrantes de fuerzas no estatales en 
hechos de violación sexual, el Tribunal de conciencia destacó que aun cuando 
la violencia sexual no fue utilizada como arma de guerra por los grupos in-
surgentes armados, integrantes de estos grupos, aprovechándose del contexto 
de la guerra, perpetraron actos de violación sexual a mujeres. Estos últimos 
cometieron delitos que, con base en la legislación nacional e internacional, son 
de acción pública e imprescriptible (Tribunal de conciencia, 2010).

11	 Para	 profundizar	 sobre	 la	 violencia	 sexual	 durante	 el	 conflicto	 armado,	 véanse	 los	 informes:	
Guatemala: memoria del silencio (ceh,	1999)	y Guatemala: nunca más o Informe del Proyecto 
Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (remhi)	Oficina	de	Derechos	Humanos	
del Arzobispado de Guatemala (odhag,	1998). Para elaboraciones más recientes de organizaciones 
feministas y de derechos humanos, véanse: Fulchiron, Amandine; Paz, Olga & López, Angélica, 
2009; Montes, Laura, 2006 y Diez, Andrea, 2006. 
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Despojo de tierras en el marco de la profundización 
del modelo extractivista 

Como parte de la profundización del modelo extractivista en el marco de la 
globalización neoliberal, desde la década pasada, “los agronegocios de la pal-
ma y la caña se lanzan sobre nuevos territorios” (Alonso Fradejas, Alberto; 
Caal Hub, José Luis & Chinchilla Miranda, 2011). En el Valle del Polochic, 
además de estos monocultivos, compiten la industria extractiva de minerales, 
principalmente de níquel, de larga data en la región; así como un número in-
determinado de proyectos hidroeléctricos. Lo anterior ha provocado profundos 
cambios en el territorio. 

Antecedentes históricos 

Ante la resistencia del pueblo q’eqchi’, a quienes los conquistadores no pu-
dieron someter en el siglo xv, la Corona española encargó la región a la orden 
religiosa de los dominicos, la cual concentró a los q’eqchi’s en reducciones 
para trabajar y tributar. Este fue el primer gran despojo de tierra a los q’eqchi’s, 
por cuanto fueron conminados a abandonar sus poblados y siembras de maíz, 
y reducidos a la explotación de su fuerza de trabajo y la tributación, sin des-
cartar el uso de la fuerza militar cuando la institución eclesiástica lo consideró 
necesario. 

Un segundo gran despojo de tierras inició en 1871, cuando el gobierno de 
la Reforma Liberal declaró baldías las tierras comunales del pueblo q’eqchi’, 
en	favor	de	inmigrantes	alemanes,	quienes	establecieron	grandes	fincas	pro-
ductoras	de	café,	beneficiándose	de	grandes	contingentes	de	mano	de	obra	
indígena.	Esto	 significó	profundos	 cambios	 para	 los	 q’eqchi’s,	 quienes	 se	
vieron	forzados	a	trabajar	en	las	fincas	como	peones	residentes	o	mozos	colo-
nos, dando su fuerza de trabajo a cambio del derecho a vivir y sembrar en la 
finca.	Buena	parte	de	los	actuales	reclamos	históricos	de	tierra	en	la	región	se	
explican a partir de estas injusticias. 

El Valle del Polochic forma parte de un espacio territorial mayor: la Franja 
Transversal del Norte (ftn),12 un proyecto gubernamental de colonización de 

12 La FTN abarca la parte norte de los departamentos de Huehuetenango, el Quiché, Alta Verapaz e 
Izabal.
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tierras para contener las demandas campesinas de acceso a la tierra.13 Este 
proyecto, sin embargo, quedó anulado cuando grupos económica y política-
mente poderosos descubrieron que la ftn contenía una riqueza invaluable en 
recursos naturales. A partir de entonces esta se convirtió en una zona de grandes 
latifundios en manos de militares, terratenientes y empresas transnacionales, 
que acapararon las tierras utilizando el mecanismo de titulación supletoria, 
perpetrando nuevos despojos a los campesinos (Batres, Rodrigo; Gutiérrez, 
Marta & Solís, Isabel, 2012, p. 13).

En	los	años	ochenta,	en	el	contexto	del	conflicto	armado,	la	represión	y	el	
desplazamiento forzado por el Ejército obligó a muchas familias y comuni-
dades q’eqchi’s a abandonar sus tierras para salvar sus vidas. Estas huyeron a 
las montañas, en donde resistieron durante varios años, o bien se desplazaron 
a otros lugares del Valle del Polochic. 

La reconcentración de tierras en la época actual

La profundización del modelo extractivista en el Valle del Polochic, a través 
de la producción de agrocombustibles y la explotación del níquel, ha provo-
cado un acelerado proceso de concentración y reconcentración de tierras. En 
el	censo	agropecuario	de	2003	se	observa	cómo	en	esta	región	las	fincas	han	
aumentado en extensión de tierra y disminuido en cantidad. De acuerdo con 
Laura Hurtado (2008), la reconcentración de tierras está produciéndose a tra-
vés de mecanismos variados. Así como puede incluir procedimientos legales 
de compra/venta de tierras, también se han reactivado el acaparamiento y la 
apropiación basados en formas ilícitas en las que median el engaño, la coacción 
las amenazas y el robo.

La reconcentración de tierras se nutre de la compra de propiedades que 
antes eran alquiladas por los campesinos, así como también de la compra de 
pequeñas parcelas familiares. Esto último se encuentra antecedido muchas veces 
por formas de coacción, como las deudas de los campesinos, lo cual los obliga 
a vender el único pedazo de tierra del que recién obtuvieron el documento de 
propiedad. Como efecto inmediato de esto, los campesinos ven disminuidas las 

13 A mediados de los años sesenta se dio un desplazamiento de población campesina “que buscaba 
tener	sus	propias	tierras	de	cultivo	para	ya	no	depender	del	trabajo	jornalero	en	las	grandes	fincas” 
(Solano, Luis, 2007, p. 1).
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posibilidades de tener tierra disponible para la producción de granos básicos 
para la subsistencia, como el maíz y el frijol.

En cuanto a la industria extractiva, desde los años setenta se otorgó licencia 
para la exploración y extracción de níquel a la empresa Exploraciones y Ex-
plotaciones Mineras Izabal (exmibal), subsidiaria de Hanna Mining Company, 
de origen canadiense, y la International Nickel Company, de capital estadouni-
dense. La licencia otorgada, que incluyó la concesión de tierras, suscitó fuerte 
polémica y oposición por los términos lesivos para el país (Batres, Rodrigo 
et al., 2012).14 

La exmibal	cerró	a	fines	de	los	setenta;	sin	embargo,	en	2004	sus	opera-
ciones reiniciaron con el nombre de Compañía Guatemalteca de Níquel (cgn), 
subsidiaria de HudBay Minerals, de capital canadiense, que en 2008 compró la 
totalidad de acciones. La licencia otorgada a la cgn incluyó la concesión para 
explorar y explotar níquel en un área aproximada de 248 km2 con lo cual se 
reactivó también la disputa por las tierras concesionadas, que son reclamadas 
como propias por comunidades q’eqchi’s de Panzós y El Estor. 

La expansión de la producción de agrocombustibles y la extracción minera 
ha tenido dos impactos en el Valle del Polochic. Por un lado, cerró la opción 
del arrendamiento de tierras y terminó de romper la lógica de los indígenas que 
hacían aún uso de las tierras aptas para la siembra de los cereales, así como 
el acceso a la montaña, adonde acudían las familias para recoger alimentos o 
realizar otras actividades económicas como la cacería, al igual que un repertorio 
de prácticas culturales (Batres, Rodrigo et al., 2012, p. 6). Por otro lado, los 
propietarios de las empresas de agrocombustibles y minería han provocado 
violencia en la región, mediante desalojos ejecutados conjuntamente con fuerzas 
de seguridad del Estado, contra las comunidades asentadas en tierras en disputa. 

Resistencias y luchas del pueblo q’eqchi’

El nombre Valle del Polochic evoca un lugar de luchas campesinas ante la an-
cestral problemática agraria que allí afronta la población q’eqchi’. En efecto, 
ante el despojo de tierras y el sometimiento económico, el pueblo q’eqchi’ ha 

14 De acuerdo con Batres, Rodrigo et al. (2012), la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala denunció, entre las muchas arbitrariedades cometidas, que los direc-
tivos de la International Nickel Company fueron quienes redactaron el nuevo Código de Minería. 
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impulsado múltiples formas de resistencia y luchas por la defensa de sus tierras 
y contra la explotación económica. 

Al	generalizarse	la	expulsión	de	los	mozos	colonos	de	las	fincas	cafetaleras	
en los años sesenta, comunidades q’eqchi’s iniciaron la creación de comités 
de tierras en el Valle del Polochic. Esto generó importantes procesos de orga-
nización y movilización campesina en la región. Los comités llevaron a cabo 
gestiones ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria para obtener 
títulos de propiedad sobre la tierra. Para ello contaron con la asesoría jurídica de 
organizaciones sindicales.15 Un campesino de la comunidad Las Tinajas relata:

En la comunidad las Tinajas formaron una comisión y viajaron a la ciudad. Se encon-
traron con el Sindicato de la Universidad de San Carlos [el bufete popular]. Les dijeron 
que el lugar en donde estaban asentados era un terreno baldío y que era su derecho [la 
lucha por la tierra] (Las Tinajas, entrevista grupal, 8 de mayo de 2012).

Para frenar el crecimiento de la organización y la movilización campesi-
na,	los	finqueros	recurrieron	a	sus	estrechos	vínculos	con	el	poder	militar.	El	
Ejército respondió perpetrando la masacre de Panzós en 1979, la cual tuvo 
gran impacto político en el Valle del Polochic y en todo el país.16 “A partir 
de la masacre el Ejército inició en el Valle Polochic una represión selectiva 
contra los líderes comunitarios que reivindicaban tierras y así también contra 
sacerdotes mayas” (ceh, 1999, p. 19).

Entre los años sesenta y ochenta, grupos y comunidades de campesinos 
q’eqchi’s del Valle del Polochic, incluyendo mujeres y hombres, se incorpo-
raron a las organizaciones revolucionarias que en diferentes momentos tu-
vieron presencia en la región.17	Esto	significó	la	participación	en	procesos	de	
formación	política	sobre	las	causas	de	la	explotación	económica	en	las	fincas	

15 Las comunidades q’eqchi’s contaron con la asesoría y el acompañamiento de la Federación Au-
tónoma Sindical Guatemalteca (fasgua), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y el Bufete Popular de esta universidad.

16 El 29 de mayo de 1978, como parte de las luchas por la tierra, cientos de campesinos q’eqchi’s 
marcharon	desde	varias	aldeas	hacia	la	cabecera	municipal	de	Panzós,	con	el	fin	de	entregar	un	
escrito al alcalde. Al llegar a la plaza, la población fue atacada con armas de fuego por un contin-
gente del Ejército. Decenas de personas murieron en el ataque, otras se ahogaron en el río Polochic 
cuando escapaban de la matanza. 

17 Partido Guatemalteco del Trabajo (pgt), Fuerzas Armadas Rebeldes (far), Ejército Guerrillero de 
los Pobres (egp), Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim (mrp-Ixim). El frente guerrillero 
Panzós Heroico de las far, asentado en Petén, organizó grupos de resistencia en lugares montañosos 
del Valle del Polochic. 
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y las desigualdades en la estructura agraria, lo cual contribuyó a fortalecer la 
organización campesina comunitaria y sus luchas por la tierra (Félix, Walter, 
entrevista, 21 de marzo de 2013). 

Ante el sucesivo despojo, el pueblo q’eqchi’ ha recurrido a dos mecanismos 
de resistencia y lucha: el desplazamiento y la ocupación de tierras. En 2006 y 
2007	organizaciones	campesinas	iniciaron	una	serie	de	ocupaciones	de	fincas	
en el Valle del Polochic. El desplazamiento del pueblo q’eqchi’ ha tenido dos 
facetas. Por un lado, ha sido un recurso forzado ante las constantes expulsiones 
de las tierras que va consiguiendo. Por otro, ha sido también un mecanismo 
para liberarse de la dominación y la explotación económica. 

La historia del pueblo q’eqchi’, leída a través de los despojos, el despla-
zamiento y la ocupación de tierras, permite conocer sus singulares formas de 
resistencia y lucha por el acceso a la tierra. Como resultado de estos fenómenos, 
el mapa de asentamientos originales del pueblo q’eqchi’ se ha expandido a 
cientos de kilómetros hacia los cuatro puntos cardinales (Grandia, Liza, 2009).



Capítulo III
A manera de introducción: violencia 

sexual y resistencias de las mujeres 
indígenas

Despojo de tierras y violación sexual: binomio recurrente 
en la historia 

El despojo de tierras y la violación sexual de mujeres indígenas ha sido un 
binomio recurrente en la historia de Guatemala. En la región q’eqchi’ la 

violación sexual de mujeres ha sido una herramienta utilizada para una serie 
de propósitos relacionados con las luchas por la tierra: atemorizar en las conti-
nuas rebeliones o motines a lo largo de la Época Colonial, demostrar el poder 
del	colonizador	y	del	finquero,	como	herramienta	para	quebrantar	las	luchas	
de las comunidades a favor de la tierra y para anular la acción política de las 
mujeres en la época actual. 

Durante la invasión y la colonización europea

La	tragedia	humana	que	constituyó	la	invasión	europea	de	fines	del	siglo	xv, 
y que trajo consigo el “mayor robo de tierra y las mayores formas de explo-
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tación que conoce la historia del país” (Cambranes, Julio Castellanos, 2004), 
llegó acompañada de particulares formas de violencia contra las mujeres que 
habitaban estos territorios. 

La lectura de este período histórico muestra cómo llegaron aparejados el 
despojo de tierras aplicado a las comunidades, con violación sexual aplicada 
solo a las mujeres. En estos procesos de violencia sexual y despojo de tierras 
actuaron sistemas de larga data como el pensamiento patriarcal, así como el 
sistema colonial en proceso de germinación.

Las mujeres fueron reducidas, encomendadas y esclavizadas al servicio 
de los colonizadores, proveyendo mano de obra, pero además otra serie de 
servicios, incluidos los servicios sexuales. Cuando los colonizadores necesi-
taron mayores cantidades de mano de obra, impusieron a las mujeres formas 
de acelerar la reproducción, por ejemplo, a través del decreto emitido para que 
las mujeres se casaran más jóvenes. 

Aun con la limitante que supone que recién se reconstruye la historia con 
las	mujeres	como	sujetos	sociales,	y	por	lo	tanto	la	dificultad	que	existe	para	
documentar la magnitud de la violencia contra las mujeres indígenas en la 
Época Colonial, esta historia ha sido poco a poco develada. Los datos recaba-
dos	permiten	afirmar que en el despojo no hubo solo pérdida de tierras, sino 
también masivos abusos y violaciones sexuales a mujeres indígenas.

La violación sexual de mujeres indígenas se halla en la base del pro-
ceso de mestizaje durante la época colonial. Severo Martínez explica que 
durante los primeros años de la conquista, el rapto y violación sexual de 
mujeres indígenas con lujo de violencia fue un fenómeno muy frecuente. 
Después, mientras llegaban las mujeres de la Península Ibérica, los espa-
ñoles construyeron viviendas provisionales a las cuales llevaron a mujeres 
indígenas como concubinas, para obtener servicios domésticos y sexuales. 
Posteriormente, al instaurarse el régimen de servidumbre, como fenómeno 
reiterado los terratenientes se sirvieron sexualmente de las mujeres indíge-
nas, incluyendo el “derecho de pernada”. El autor resalta que el concubi-
nato de los españoles con las mujeres indígenas se desarrolló al margen del 
matrimonio y fue “una peculiar faceta de la opresión colonial” (Martínez, 
Severo, 1990, p. 262-264). 
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Explotación económica y violencia sexual durante 
la Reforma Liberal 

Durante la etapa de la Reforma Liberal, como resultado del sistema de ex-
plotación	en	las	fincas	cafetaleras	de	agroexportación,	se	produjeron	cambios	
profundos en las condiciones de vida de las mujeres q’eqchi’s en el Valle 
del Polochic. Estas fueron sometidas al encierro y a formas particulares de 
explotación económica, ya que fueron forzadas a trabajar como sirvientas, 
recolectoras, nodrizas, niñeras. Además, fueron violadas sexualmente por los 
finqueros,	capataces	y	sus	allegados.

En	las	fincas,	las	mujeres	trabajaban	especialmente	en	la	selección	del	grano	
de café, trabajo técnicamente delicado. Las niñas eran también explotadas, ya 
que	desde	temprana	edad	comenzaban	a	trabajar	en	las	fincas,	como	parte	del	
grupo familiar, principalmente en la recolección del café. Sin embargo, las 
mujeres no fueron reconocidas como trabajadoras.

Mujeres	q’eqchi’s	de	la	época	actual	poseen	infinidad	de	historias	de	sus	
abuelas	y	bisabuelas	vividas	en	las	fincas	cafetaleras	de	la	región,	las	cuales	
atestiguan que las mujeres no solo fueron sometidas a la explotación eco-
nómica, sino también a la violación sexual. Greg Grandin resume lo anterior 
así:	“la	vida	en	las	fincas	descansaba	tanto	en	las	violaciones	y	el	sexo,	como	
en el trabajo forzado (…)” (2007, p. 52).

Por su parte, Julio Castellanos Cambranes (citado por Grandia, Liza, 2009) 
documenta la situación de las mujeres como parte del trabajo forzado en las 
fincas:	

Mientras los hombres q’eqchi’s se iban, las mujeres se quedaban a cuidar sus cultivos y 
hogares solas. En algunos casos las mujeres eran reclutadas a la fuerza, en especial para 
trabajar	en	las	fincas	de	café.	Allí	sufrían	violaciones	tanto	por	parte	de	los	finqueros	
como de los capataces (p. 33). 

En la etapa actual de globalización neoliberal

En la etapa actual de globalización neoliberal, ante el acaparamiento de tierras 
que llevan a cabo empresas mineras y productoras de agrocombustibles, la 
regularización de la tenencia de los terrenos se ha convertido en una prioridad 
para las mujeres. En varias regiones del país las mujeres campesinas se han 
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opuesto a la venta de su patrimonio, lo cual en la gran mayoría de los casos es 
una decisión asumida unilateralmente por el esposo. En el Ixcán, por ejemplo, 
mujeres q’eqchi’s emprendieron acciones colectivas de oposición a la venta 
de las parcelas.

En el Valle del Polochic evitar el despojo de tierras por parte de las em-
presas nacionales y transnacionales, constituye otra prioridad para las mujeres 
q’eqchi’s. Esto las ha colocado en la primera línea de la violencia desatada para 
expulsar a la población de tierras en disputa. Durante los desalojos las mujeres 
han sufrido los mayores daños, ya que no solo han enfrentado la destrucción 
de viviendas, alimentos y cosechas, sino que también han sido víctimas de 
violación sexual, perpetrada con brutalidad por agentes de seguridad del Es-
tado y de empresas privadas nacionales y transnacionales, tal como se explica 
más adelante.

Las mujeres indígenas: protagonistas de resistencias 
a lo largo de la historia

Las mujeres han sido invisibles como sujetos históricos, a pesar de que han 
participado en los grandes y pequeños acontecimientos de la historia humana 
(Scott, Joan, 1997, p. 301). En Guatemala, solo recientemente, se ha empe-
zado a develar cómo las mujeres indígenas a lo largo de la historia han sido 
protagonistas de innumerables procesos de resistencia y luchas para librarse 
de las múltiples opresiones que atraviesan sus vidas. Sobre esto Emma Chirix 
(2013)	afirma:	“Las	mujeres	indígenas	no	han	sido	víctimas	pasivas	de	la	do-
minación de clase, patriarcal y racial. Ellas han ejercido su poder enfrentándose 
continuamente contra los encomenderos, habilitadores, funcionarios ladinos y 
ejército indígena y ladino” (p. 143).

Severo Martínez (2011) revela que durante el régimen colonial las mujeres 
indígenas fueron protagonistas de una gran cantidad de actos de rebeldía y le-
vantamientos indígenas. Además, hubo muchos motines que fueron iniciados 
o bien dirigidos por mujeres, como Micaela Pérez, de Comalapa, o Francisca 
Ixcaptá, de Santa Catarina Ixtahuacán. Esta última, en 1814: “(…) agitó al 
pueblo contra los justicias, se enfrentó a éstos en el motín y le arrebató la 
vara de mando al alcalde primero (...). Fue apresada y logró escapar (...). De 
regreso encabezó un asalto a la cárcel para liberar a los presos, entre quienes 
se hallaba su marido” (pp. 151-152). 
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A	finales	del	conflicto	armado,	mujeres	tz’utujiles	de	Santiago	Atitlán,	ante	
la masacre perpetrada por el Ejército el 2 de diciembre de 1990, desempeña-
ron un papel central en la organización comunitaria para lograr el cierre del 
destacamento militar y la expulsión del Ejército de su municipio (Acevedo, 
Saríah, 2011, p. 225).

En la actualidad muchas mujeres indígenas, junto con mestizas, se han 
puesto a la cabeza de movimientos comunitarios en defensa de la tierra y el 
territorio, frente a proyectos extractivos de empresas transnacionales y nacio-
nales que son lesivos para los seres humanos en su entorno con la naturaleza; 
empresas a las que el Estado les ha concedido la utilización de los recursos 
naturales, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades. 

En estas luchas destacan los ejemplos de Crisanta Pérez y las mujeres del 
pueblo mam en la resistencia frente a la mina Marlin, en San Miguel Ixtahua-
cán, San Marcos; así como Hermelinda Simón y las mujeres q’anjobales, en 
la defensa del agua frente a la imposición de una hidroeléctrica en Santa Elena 
Barillas, Huehuetenango.

Las mujeres q’eqchi’s, con su presencia y su palabra, están ejerciendo 
papeles relevantes en las luchas actuales por la defensa de la tierra ante los 
desalojos de empresas nacionales y transnacionales. Lo hacen con completa 
convicción sobre la justeza de su causa, ya que ellas saben, por experiencia 
propia o de sus antepasados, la diferencia entre tener tierra donde sembrar y no 
tenerla,	lo	que	significa	trabajar	todas	sus	vidas	como	mozos	o	jornaleros	en	
las	fincas.	Por	eso	ellas	han	desarrollado	una	participación	activa	y	de	formas	
variadas en la defensa de sus tierras. 

No obstante, pese a los aportes que las mujeres indígenas están dando a 
las luchas por la tierra, su participación no ha sido visibilizada ni reconocida, 
ya que generalmente han sido consideradas como personas que ayudan en las 
luchas que llevan a cabo los hombres de la comunidad. 

El legado de Mamá Maquín

Adelina Caal, conocida como Mamá Maquín, mujer indígena q’eqchi’, es un 
personaje legendario por sus luchas a favor de la tierra y contra la explotación 
económica. Nació en 1915 y, junto con su familia, se desplazó de Carchá hacia 
el Valle del Polochic en busca de tierras, donde obtuvieron un terreno en la 
finca	La	Soledad,	de	Panzós.	
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En Panzós, Mamá Maquín desarrolló un fuerte liderazgo en las movili-
zaciones campesinas por la tierra, a la vez que promovió la organización de 
las mujeres y su participación en estas luchas. Impulsaba también actividades 
culturales del pueblo q’eqchi’. Por todo ello, gozaba de reconocimiento y li-
derazgo en las comunidades campesinas de la región. El 29 de mayo de 1978 
Adelina Caal iba al frente de la marcha que culminó con la masacre de Panzós, 
en la cual perdió la vida. 

Manuela Tzi, mujer q’eqchi’ de Panzós, al reivindicar la participación de 
las mujeres en las luchas por la tierra, recuerda el ejemplo que les legó Mamá 
Maquín.

En esta lucha no solo los hombres han estado. La misma necesidad [de tierra] tienen los 
hombres y las mujeres. El ejemplo más inmediato es el de Adelina Maquín. Le ponía 
ganas a la lucha. Una marcha para pedir la tierra, la cual ella encabezó (…) (Panzós, 
entrevista grupal, 8 de mayo de 2012).

Para honrar la memoria de Mamá Maquín, actualmente lleva su nombre 
una organización de mujeres indígenas y campesinas, quienes son retornadas 
del	refugio	en	México	durante	el	conflicto	armado,	y,	junto	con	otras	orga-
nizaciones, han sido pioneras en la lucha por el derecho de las mujeres a la 
propiedad y la copropiedad de la tierra. 



Capítulo IV
Las mujeres de Sepur Zarco

Yo nací un día cuando estaba tierna la luna.
Alicia Tení

Las violaciones a los derechos humanos

Cómo sucedieron los hechos

Entre los años 1982 y 1988, mujeres campesinas q’eqchi’s y sus familias, 
residentes en Sepur Zarco y comunidades vecinas, fueron víctimas de un 

conjunto de violaciones a los derechos humanos perpetradas por integrantes 
del Ejército, en el marco de la política contrainsurgente del Estado durante 
el	conflicto	armado.	En	la	región	del	Valle	del	Polochic,	la	Comisión	de	Es-
clarecimiento Histórico documentó miles de casos de desaparición forzada, 
tortura, ejecución extrajudicial y masacres cometidas por el Ejército entre 
1981 y 1983. 

Los hechos de violencia se desencadenaron a raíz de la militarización y el 
inicio de operativos contrainsurgentes en el Valle del Polochic. Esto incluyó 
patrullajes permanentes de tropas del Ejército, reclutamiento de hombres de
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las comunidades como Comisionados Militares,18 reclutamiento forzado de 
otros hombres para integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (pac),19 así como 
el despliegue de varios destacamentos militares. Pieza central de los operativos 
contrainsurgentes fue la instalación del destacamento militar de Sepur Zarco, 
en	 la	finca	San	Miguel,	 el	 cual	 se	 convirtió	en	centro	de	operaciones	para	
rastreos en las montañas, secuestros, torturas y, especialmente, violaciones 
sexuales de mujeres. 

El	modus	operandi	del	Ejército	tuvo	una	secuencia	de	etapas	planificadas,	
que arrancaron con el secuestro, la tortura y la desaparición forzada o el ase-
sinato de dirigentes campesinos. A partir de ese momento las esposas de estos 
hombres fueron violadas sexualmente de forma sistemática en sus viviendas. 
Luego sus casas y siembras fueron quemadas y las cosechas destruidas. Las 
mujeres que escaparon a las montañas para salvar su vida e integridad, fueron 
objeto de persecución y represión. Las mujeres que permanecieron en la comu-
nidad fueron obligadas a desplazarse a Sepur Zarco, en donde fueron sometidas 
a esclavitud doméstica y esclavitud sexual en el destacamento militar. 

Secuestro, tortura y desaparición forzada 

A principios de 1982, tropas del Ejército allanaron las viviendas de familias 
campesinas y secuestraron a dieciocho hombres en Sepur Zarco y otras comu-
nidades aledañas.20 Estos hombres eran dirigentes comunitarios y los esposos 
de las mujeres cuyas historias se narran en este estudio; se habían organizado, 
hace alrededor de diez años y de forma abierta y legal, en Comités de Tierras 
con	el	fin	de	obtener	los	títulos	de	propiedad	sobre	las	tierras	en	las	cuales	
trabajaban y vivían. 

18 Al igual que en el resto del país, los comisionados militares eran agentes contratados por el Ejército, 
que conformaban una red con funciones de inteligencia, control y represión en las comunidades. 
Eran hombres que hablaban el idioma indígena de la comunidad, así como el español, lo que faci-
litaba su comunicación con los soldados. En Sepur Zarco los comisionados causaron terror entre 
las mujeres. Varios comisionados militares han conservado poder político, ya que después de la 
firma	de	los	acuerdos	de	paz,	se	involucraron	en	partidos	políticos	formados	por	exmilitares,	el	
FRG y el PP, que han gobernado en diferentes momentos.

19 Las Patrullas de Autodefensa Civil estaban conformadas por hombres de las comunidades que eran 
reclutados de manera forzada. Quienes se negaban a participar eran objeto de represión, lo cual 
incluía la muerte. Los patrulleros eran obligados a participar en acciones contrainsurgentes, junto 
con los soldados, bajo la jerarquía del Ejército. 

20 También fueron secuestrados y desaparecidos muchos otros hombres de los alrededores. 



[ 30 ]

El camino por la justicia

En los operativos militares también fueron secuestrados hijos de algunas de 
las mujeres. “Cuando llegaron los soldados empezaron a capturar. Se llevaron 
a mi esposo, se fueron dos de mis hijos; uno tenía dieciocho años y el otro 
quince” (SZ-03, entrevista, 15 de mayo de 2012).

Los campesinos fueron torturados en sus casas, frente a sus familias. 
Después	fueron	trasladados	a	destacamentos	militares	instalados	en	las	fincas	
vecinas,	particularmente	en	la	finca	Tinajas,	donde	fueron	sometidos	a	tortura.	
No se supo del paradero de la gran mayoría de los campesinos. En algunos 
casos los cuerpos fueron vistos en los caminos, devorados por animales de 
rapiña.	En	2012	se	 realizaron	exhumaciones	en	 la	finca	Tinajas,	en	 la	cual	
aparecieron fosas clandestinas con 57 osamentas. Las	mujeres	identifican	estos	
hechos violentos como una injusticia porque sus esposos no habían cometido 
ningún delito. “¿Qué culpa tenía mi esposo cuando lo mataron?” (SZ, grupo 
focal, 17 de julio de 2012).

Violación sexual

Cuando	los	soldados	y	los	oficiales	irrumpieron	en	las	casas	para	secuestrar	a	
los campesinos, asaltaron sexualmente a sus esposas. Ellas fueron violadas de 
forma reiterada, frente a sus hijos e hijas, por varios hombres. “Los ejércitos 
entraron en mi casa y mis hijos se asustaron cuando me agarraron a la fuerza 
y ahí mismo me violaron” (E9-AV-Q, 15 de marzo de 2006). Después los 
soldados continuaron incursionando en las casas por las noches y violando a 
las mujeres. Además, en algunas comunidades las mujeres fueron citadas a la 
iglesia o a la escuela por los comisionados militares, en donde fueron ence-
rradas y violadas sexualmente. 

Los militares violaron a una gran cantidad de mujeres, no solo a las esposas 
de los dirigentes campesinos. Las violaron de forma organizada, siguiendo 
la estructura militar. “(…) las mujeres agarradas son incontables (…) no hay 
cantidad exacta. Los tenientes eran los primeros en hacerlo, luego los soldados” 
(SZ-H, entrevista grupal, 9 de mayo de 2012).

Violaron a mujeres de todas las edades. “No importaba que fuera anciana 
o joven, incluso a las niñas (…) yo puedo dar fe de eso, de que fui testigo, que 
incluso empezaban a violar a las niñas desde los 12 o 13 años” (testimonio 
N.o 1, Tribunal de conciencia, 2010). También violaron a mujeres en avanzado 
estado de embarazo o que recién habían dado a luz.
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Las mujeres que después del secuestro de sus esposos fueron a buscarlos a 
las	fincas	cercanas,	fueron	también	violadas.	Otras	fueron	secuestradas	junto	
con	sus	esposos	y	violadas	sexualmente	en	los	destacamentos-fincas.	Paulina	
Pol, quien fue secuestrada junto con su esposo e hijos, relata: 

El ver a mi esposo colgado, agonizando, cuando yo vi esa escena me desmayé del 
impacto. Con la desesperación lejos de mi hijo de seis meses, con la incertidumbre si 
estaba o no vivo, si le estaban dando de comer o si estaba aguantando hambre (SZ-19, 
entrevista, 21 de junio de 2012).

Destrucción de viviendas y cosechas

Después del secuestro de los hombres, los soldados y los patrulleros quemaron 
las viviendas, destruyeron las siembras y las cosechas, así como otros enseres 
domésticos, y mataron los animales domésticos de las familias. “Quemaron 
mi casa, las siembras, mi café, la milpa, cerdos, animales, todo lo que tenía” 
(SZ-12, entrevista, 17 de mayo de 2012).

Después de la destrucción de la vivienda y todos sus bienes, varias de 
las mujeres se quedaron viviendo a la intemperie. Mariana Chen relató que 
junto a sus hijos e hijas pequeños tuvieron que vivir, durante más de un año, 
cubiertos solamente con piezas de nailon atadas a un árbol (testimonio pre-
sentado en audiencia pública como anticipo de prueba, ante el Juzgado de 
Primera Instancia Penal de Alto Riesgo, Guatemala, septiembre de 2010).

Desplazamiento a las montañas

Ante la desaparición del esposo, la violación sexual y la destrucción de sus 
medios de subsistencia, muchas mujeres se vieron forzadas a huir a las mon-
tañas, en donde permanecieron períodos de hasta seis años. Sin embargo, allí 
las condiciones de vida eran sumamente difíciles, ya que carecían de alimentos 
y abrigo. El Ejército perseguía a las familias que escapaban de su control y 
destruía	lo	poco	que	estas	sembraban,	con	el	fin	de	asfixiarlas	por	medio	del	
hambre y forzarlas a entregarse. Varias mujeres vieron morir a sus hijos e hijas 
producto de hambre y enfermedades. Con profundo dolor, Cleotilde Raxjá 
relató su experiencia:

(…) una semana de haber agarrado mi marido cuando los militares me violaron. Yo 
tuve que ir a esconderme en la montaña y ahí estuve seis años, pero ahí no había nada 
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de comida (…) mis dos hijos se murieron de hambre. Yo tuve que enterrarlos. Ahí se 
quedaron en la montaña (E14-AV-Q, 2 de marzo de 2006).

Otras mujeres decidieron permanecer en casas de familiares o vecinos 
durante	el	día	y	trasladarse	a	los	cerros	cercanos	durante	la	noche,	con	el	fin	
de evitar la violación sexual de los soldados.

Desplazamiento forzado a Sepur Zarco

Después del secuestro y desaparición forzada de los dirigentes campesinos, el 
Ejército ordenó a los habitantes de las comunidades de la zona abandonar sus 
casas y trasladarse a Sepur Zarco, al interior del cerco del destacamento militar, 
en donde fueron objeto de estricto control. Quienes se oponían a hacerlo eran 
acusados de ser guerrilleros. “Si alguien de ustedes va a seguir viviendo en 
esta comunidad, es que son pecadores, son guerrilleros” (SZ-01, entrevista, 
14 de mayo de 2012).

A partir del secuestro de los esposos, las mujeres empezaron a ser nombradas 
por los miembros del Ejército como “las viudas”. Los comisionados militares, 
bajo amenazas de muerte e invocando el poder de la ley, expresaron que todas 
las viudas tenían la obligación de servir al Ejército en el destacamento militar 
de Sepur Zarco. “Tenés que ir a trabajar al destacamento, así salió en la ley, 
me dijo el comisionado” (SZ-03, entrevista, 15 de mayo de 2012). 

Además, algunas mujeres que habían huido a la montaña, y que luego vol-
vieron a las comunidades acosadas por el hambre y las enfermedades, fueron 
también obligadas a trasladarse a Sepur Zarco. 

Esclavitud doméstica en el destacamento militar

En Sepur Zarco las mujeres fueron obligadas a establecerse en el interior del 
cercado o cerca del destacamento, donde construyeron pequeñas champas 
para vivir. “Ahí hicimos una casa de lámina y ahí pasamos los seis años. 
Estaba el destacamento, solo que a la par yo tenía mi casa de cinco laminas 
porque ahí estuvieron mis hijos mientras yo cocinaba comida para los mi-
litares” (SZ, 2 de marzo de 2006). Otras mujeres, junto a sus hijos, fueron 
ubicadas en casas junto al destacamento, las cuales fueron denominadas por 
los soldados “casas de viudas”. Algunas se fueron a vivir a casas de familiares 
que vivían en Sepur Zarco.
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Las champas instaladas adentro del cerco del destacamento parecían, de 
acuerdo con las mujeres, gallineros o bien casas de perros. “Primero estuve 
en una casa como de perros. Cuando los soldados nos dejaron libres, venimos 
aquí” (SZ-05, entrevista, 15 de mayo de 2012). 

En el destacamento militar de Sepur Zarco las mujeres fueron obligadas a 
realizar trabajo doméstico, teniendo la obligación de preparar la comida, hacer 
la limpieza y lavar los uniformes de los soldados. Para ello fueron organizadas 
por turnos, bajo el estricto control de los comisionados militares. 

El régimen de esclavitud doméstica, que duró en promedio seis años, tuvo 
dos etapas. En la primera, las mujeres debían trabajar en el destacamento. 
En la segunda, tenían la obligación de preparar tortillas de maíz en sus casas 
y llevarlas al destacamento. “Estuve 6 meses trabajando en el destacamento 
(…) pero no solo seis meses estuvieron los soldados, a saber cuántos años 
estuvieron allí y nosotros seguíamos mandando tortilla” (SZ-11, entrevista, 
17 de mayo de 2012). 

La esclavitud doméstica en el destacamento llegó a niveles de explotación 
económica extrema, ya que las mujeres eran forzadas a trabajar doce horas al 
día. Esto les impidió proveer alimentos y otros cuidados a sus hijos durante 
el día, lo cual provocó hambre a los niños y un gran sufrimiento a las madres. 
Andrea Cu lo explica así: 

En el destacamento de Sepur yo me mantenía trabajando y mis hijos solos, aguantando 
hambre en la casa. Nos sacaban tarde. Hasta cuando yo salgo del destacamento yo 
llego a mi casa y empiezo a preparar la comida para mis hijos (SZ-04, entrevista, 
15 de mayo de 2012).

Además, las mujeres fueron obligadas a proveer el maíz para preparar 
las	tortillas	y	el	jabón	para	lavar	la	ropa	de	los	soldados.	Todo	esto	significó	
un	sacrificio	extremo	para	las	mujeres	y	el	deterioro	de	la	salud	de	sus	hijas	
e hijos. 

Esclavitud sexual

La esclavitud doméstica iba de la mano con la esclavitud sexual en el desta-
camento militar de Sepur Zarco. Todas las mujeres que hicieron trabajo do-
méstico forzado, fueron violadas sexualmente de manera masiva y sistemática 
por los soldados. “Nos conformaron por grupos, para ir a hacer turnos, para 
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hacerles la comida, las tortillas. Luego de cumplir con todo eso que ellos nos 
imponían, empezaban a violarnos una a una” (testimonio N.o 1, Tribunal de 
conciencia, 2010).

Cada vez que las mujeres iban a hacer turnos al destacamento eran viola-
das, ya sea en la galera donde se encontraban las camas de los soldados, en la 
cocina o en la fosa (construida para la tortura). También fueron violadas en el 
río Roquepur, cuando iban a lavar los uniformes de los soldados. “Estuvimos 
dos años en el destacamento. En ese tiempo éramos nosotras gallinas que 
cualquiera se le antojaba agarrarnos. Pasaron por nuestro cuerpo y ahí nos 
violaron” (E7-AV-Q, 1.o de marzo de 2006). 

En el destacamento las violaciones tuvieron carácter múltiple, ya que 
durante los turnos las mujeres eran violadas por varios hombres. Además, en 
muchas ocasiones, las mujeres fueron violadas en forma masiva, es decir, varios 
soldados violaron simultáneamente a varias mujeres. También fueron violadas 
las mujeres en las “casas de viudas”. “A veces nos hacían en la casa o en el 
destacamento. Siempre nos ponían el arma en el pecho” (SZ-01, entrevista, 
20 de junio de 2012). 

Las mujeres no tenían ninguna posibilidad de impedir la violación sexual 
o escapar, ya que, además de ser violadas bajo la amenaza de armas de fuego, 
eran permanentemente vigiladas y tenían prohibido salir de la comunidad. 
Esto ocurrió en un contexto en el que el Ejército controlaba completamente y 
restringía la movilidad de toda la población. 

El destacamento militar de Sepur Zarco funcionó especialmente como cen-
tro de descanso y recreación para la tropa.21 Esto se evidencia en dos prácticas 
establecidas en el destacamento. Una, la rotación constante de soldados que 
llegaban de otros destacamentos cercanos, supuestamente para que les lavaran 
la ropa. “En ese tiempo llegaban bastantes, podría decir que por miles. Los 
soldados se iban rotando” (testimonio N.o 1, Tribunal de conciencia, 2010). 
Dos, la implantación del control natal, ya que las mujeres eran obligadas a 
ingerir píldoras anticonceptivas cuando hacían los turnos (audiencias ante el 
Tribunal de Alto Riesgo, 2012). 

21 Véase el comunicado de prensa: “Mujeres inician el camino en busca de justicia y reparación 
por	 esclavitud	 y	 violación	 sexual	 durante	 el	 conflicto	 armado”. Guatemala, 21 de septiem-
bre de 2012, de la Alianza Rompiendo el Silencio, disponible en: http://www.facebook.com/
arompiendoelsilencio?fref=ts. 
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El asesinato de Dominga Coc

La historia de Dominga Coc tuvo un fuerte impacto entre las mujeres escla-
vizadas en Sepur Zarco, como una amenaza de lo que podía ocurrirles a ellas. 
Dominga fue capturada en el destacamento junto con sus dos pequeñas hijas, 
Anita, de siete años, y Hermelinda, de nueve, cuando llegó a indagar por su es-
poso, quien había sido secuestrado. En el destacamento fue violada sexualmente 
por varios soldados, frente a su esposo y sus hijas. El esposo de Dominga Coc 
sobrevivió y cuenta: “Yo vi con mis propios ojos como los soldados pasaron 
uno por uno con ella, delante de mis dos niñas. Mi esposa solo me miraba” 
(SZ-H-01, entrevista, 17 de febrero de 2012). Después de varias semanas de 
cautiverio, Dominga y sus hijas desaparecieron. En el año 2002 el cuerpo 
de Dominga fue encontrado y exhumado junto al río Roquepur. 

Desnudez forzada, matrimonio forzoso

Las mujeres también fueron objeto de otras violaciones a los derechos humanos, 
como desnudez forzada y matrimonio forzoso. Cuando iban al río a lavar los 
uniformes de los soldados, las mujeres fueron obligadas en varias ocasiones 
a desnudarse y bañarse con los soldados. Además, algunas mujeres se vieron 
obligadas a uniones forzadas con sus captores, como un mecanismo para no 
seguir siendo violadas sexualmente de forma masiva. 

Las secuelas

¡Ay Dios!, ahí nos entró el miedo.
Hermelinda Rax

Violencia sexual: consecuencias físicas y psicosociales

Cuando el Ejército se retiró de Sepur Zarco la población recuperó cierta tran-
quilidad. Algunas personas regresaron a sus comunidades de origen. Otras se 
desplazaron a diferentes regiones. Sin embargo, para las mujeres que habían 
sufrido las violaciones sexuales el suplicio no terminó ahí, ya que tuvieron 
que seguir lidiando durante décadas con las secuelas físicas y psicosociales que 
tales crímenes les dejaron. 
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Lore Aresti (2003) dice que la violación sexual constituye “una agresión 
que repercute, más allá de la materialidad del hecho, en la capacidad psíquica 
y en la integridad de la mujer” (p. 32). Para las mujeres del grupo de Sepur 
Zarco y las comunidades aledañas, las consecuencias físicas de la violación 
sexual incluyeron abortos forzosos, embarazos forzados, incapacidad de volver 
a concebir, hemorragia vaginal, dolores musculares, así como otras enferme-
dades que les han durado muchos años. Entre las consecuencias psicosociales 
destacan el silencio y el encierro forzados, la violencia por parte del cónyuge, la 
estigmatización social, así como el miedo y sentimientos de culpa y vergüenza.

Las mujeres de Sepur Zarco se vieron forzadas a guardar silencio durante 
veinticinco años acerca de los graves crímenes de violencia sexual cometidos 
contra ellas. El silencio formó parte de las estrategias de afrontamiento y 
sobrevivencia de las mujeres ante los imaginarios sociales sobre la violación 
sexual. Olivia Yat recuerda:

La única solución que encontramos era estar lo más encerradas y calladas para poder 
sobrevivir. Nadie, a nadie le podíamos contar lo que nos había pasado por temor a lo 
que nos pasara a nosotras y a los que estaban cerca de nosotras (SZ-05, entrevista, 
15 de mayo de 2012).

Las mujeres que fueron violadas en sus casas sin testigos, guardaron silen-
cio para evitar reacciones de rechazo y violencia por parte de su pareja actual. 
Quienes fueron violadas de manera pública, callaron para evitar la violencia de 
los perpetradores, ya que muchos de ellos vivían en sus mismas comunidades. 
Callaron también para evitar reavivar la estigmatización y el rechazo comuni-
tario. Sin embargo, ellas en la soledad de sus casas recuerdan los hechos, los 
sueñan, les causan “dolor en el corazón” (Fulchiron, Amandine et al., 2009). 

Además, muchas de las mujeres que se unieron a nuevos cónyuges han su-
frido violencia física y psicológica, ya que ellos las culpan por no haber evitado 
la violación. “La persona con que me junté me empezó a pegar cuando se enteró 
de lo que me había sucedido... Él me sacaba en cara que yo me había dejado 
violar por los soldados, me pegaba” (SZ-13, entrevista, 18 de mayo de 2012). 

La violencia sexual es el único crimen por el cual se culpabiliza a las 
mujeres víctimas. Aun cuando las violaciones sexuales tuvieron lugar en un 
contexto de terror, de militarización y guerra, donde las mujeres no tenían 
ninguna posibilidad de elección, hoy se les culpabiliza por la violencia sexual 
que	les	fue	infligida.	Por	medio	de	imaginarios	patriarcales	se	generan	dudas	
sobre las mujeres, en el sentido de que pudieron haber provocado la violación 
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o que, habiendo podido hacerlo, no la evitaron. La duda incluye también la 
posibilidad de que las mujeres hubieran encontrado placer en la violación. 

La esclavitud sexual y doméstica en el destacamento militar ha sido la 
principal fuente de estigmatización para las mujeres. Dos características de 
la esclavitud sexual agudizaron la estigmatización: la duración de la esclavitud 
a lo largo de períodos que duraron hasta seis años y la modalidad que tuvo el 
régimen de esclavitud sexual, mediante el cual las mujeres entraban y salían 
del destacamento. 

En la cultura patriarcal, los hombres se apropian de las mujeres a través del 
acto sexual, “las hacen suyas”. Así, en la comunidad se generó la idea de que 
las mujeres esclavizadas en el destacamento eran propiedad de los soldados. 
“Hablaban que muchas viudas están allí trabajando, que ahora las viudas son 
para los soldados” (SZ-H-03, entrevista, 17 de febrero de 2012). 

Por lo anterior, las mujeres sobrevivientes de violencia sexual han sido 
representadas socialmente como cómplices de los soldados, como parte del 
enemigo. Esto profundizó el rechazo social y la estigmatización hacia ellas. 
De	forma	peyorativa	han	sido	calificadas	como	“las	amantes	de	los	soldados”.	
“Las mujeres que tenían sus esposos hablaban de nosotras diciendo que somos 
queridas de los militares” (E11-AV-Q, 3 de septiembre de 2006). 

Las consecuencias de la violación sexual en las mujeres incluyeron sen-
timientos de autoculpabilización o de haber pecado. Muchas de las mujeres 
de Sepur Zarco se sintieron culpables por haber sido violadas, interpretando 
la violación sexual como adulterio. Las creencias religiosas aumentaron el 
sentimiento de culpa. Algunas mujeres pidieron perdón a Dios por haber sido 
infieles	a	sus	esposos	y	por	haber	cometido	un	pecado.	“Yo	era	casada	y	me	
dio pena cuando abusaron de mí porque cuando nos casamos nos dijeron que 
no debe de haber adulterio, también nos dijeron si cometen un pecado nunca 
van ver a Dios” (E11-AV-Q, 3 de septiembre de 2006).

Al respecto, Marcela Lagarde expresa que ante la violación sexual las 
mujeres construyen la autoculpabilización mediante mecanismos ideológi-
cos patriarcales. La explicación que dan las mujeres a la violación sexual es 
coyuntural y parte de separar la experiencia de cada una de la del resto de las 
mujeres. Con ello, el círculo ideológico se cierra, ya que ante sus propios ojos, 
que son los ojos de la cultura patriarcal, la víctima aparece como la causante 
del	daño	que	le	han	infligido	(Lagarde,	Marcela,	1999).
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Además, a las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual se les ve como 
personas peligrosas para los hogares y un mal ejemplo para las jóvenes. Con 
el	fin	de	romper	esa	estigmatización	varias	mujeres	decidieron	unirse	a	otro	
hombre. “Me dejaron de insultar cuando yo me volví a juntar. Yo no quería 
juntarme, pero por las críticas acepté a mi nuevo marido y así dejaron de mo-
lestarme” (E14-AV-Q, 2 de marzo de 2006).

También se les consideró impuras, sucias por haber sido violadas. Por 
ejemplo, Paula Tut, después de la violencia sexual vivida, se trasladó a la 
casa de unos familiares. Sin embargo, cuando estos se enteraron de que había 
sido violada le prohibieron tocar los objetos de la casa y luego la expulsaron. 
“Cuando los soldados me violaron ellos me dijeron que ya no tengo derecho 
de tocar las cosas que tenían en su casa y después me sacaron de la casa” (E21-
AV-Q, 12 de octubre de 2006).

Consecuencias de la desaparición forzada de los esposos

El miedo es una de las secuelas de los graves hechos de violencia vividos por 
las mujeres. Ese sentimiento, que arrancó desde que secuestraron a sus esposos 
y se profundizó con las violaciones sexuales, se instaló en la cotidianidad y 
las ha acompañado por muchos años. “Desde que empecé a sentir miedo fue 
cuando empezaron a sacar los esposos de las casas. ¡Ay Dios!, ahí nos entró el 
miedo. Sentí miedo en mi corazón y en mi pensamiento, ahí es donde empezó” 
(SZ, entrevista grupal, 20 de junio de 2012).

La pérdida del cónyuge, como resultado de la desaparición forzada o el 
asesinato por parte del Ejército, tuvo serias consecuencias materiales, subje-
tivas y simbólicas en la vida de las mujeres y sus hijos e hijas, lo cual los ha 
impactado a lo largo de sus vidas. 

La carga de trabajo se incrementó sustancialmente para las mujeres, ya que 
ellas tuvieron que ser las únicas proveedoras de sus hogares. A esto las mujeres 
le atribuyen padecimientos físicos que les han durado toda la vida. “Tuve que 
chapear, limpiar la milpa. Me duele demasiado mi pecho. Mi espalda me duele. 
Por eso estoy sufriendo ahora. Yo tuve que hacer el trabajo como hombre, pues 
me quedé sola” (SZ-03, entrevista, 15 de mayo de 2012). 

Las mujeres remarcan el impacto que la pérdida del esposo tuvo en sus 
hijos e hijas, ya que, en el contexto socioeconómico y político en que vivían, 
la ausencia del cónyuge implicó el empobrecimiento extremo de la familia. 
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Ellas	identifican	esto	como	una	injusticia,	ya	que	implicó	que	sus	hijos	tuvie-
ron que aguantar hambre. “Cuando él se fue me quedé tan triste. Me dejó con 
cuatro niños, dos varones y dos mujeres. No hallaba qué hacer, no hay dónde 
conseguir dinero para comer con ellos. Mis hijos aguantaron hambre” (SZ-
05,	entrevista,	15	de	mayo	de	2012).	Además,	la	pérdida	del	esposo	significó	
privar a sus hijos de otros derechos sociales, como la educación. “Mis hijos no 
estudiaron (...) pero si estaría vivo su papá tal vez mis hijos hubieran estudiado” 
(E7-AV-Q, 1.o de marzo de 2006).

Además,	por	haberse	quedado	sin	la	figura	del	esposo,	varias	de	las	mujeres	
fueron despojadas de sus terrenos. “En mi comunidad me han tratado mal por 
ser viuda, porque yo viví sola mucho tiempo. La gente pensaba que yo no iba 
poder pagar el terreno, por eso lo quitaron” (E7-AV-Q, 1.o de marzo de 2006).

La condición de viudez en el contexto de la cultura patriarcal predominante 
en el país, en donde las mujeres deben contar con la presencia simbólica del 
esposo para que las cuide, ha traído también consecuencias en la restricción 
de la movilidad de las mujeres, así como la privación de su derecho al espar-
cimiento. Cuenta Mariana Maquín: 

Cuando	estaba	mi	esposo,	él	me	lleva	a	la	fiesta	patronal	de	Panzós,	o	sea	a	la	fiesta	de	
Santa	Rosa	o	a	la	de	Telemán.	Él	nunca	me	dejó.	Si	hay	fiesta	patronal	él	me	lleva.	La	
verdad es que lo disfruté con él salir afuera. Ahora ya no hay quién me cuide, ya no es 
igual. Ahora ya no puedo salir sola (SZ-01, entrevista, 14 de mayo de 2012).

Consecuencias culturales en la comunidad

La	violencia	brutal	desatada	por	el	Estado	durante	el	conflicto	armado	tuvo	
impactos culturales en las comunidades indígenas, ya que cortó con prácticas 
ancestrales	y	significativas	en	la	vida	de	los	pueblos	indígenas,	transformando	
dinámicas sociales. 

Irma Alicia Velásquez explica que las violaciones sexuales contra mujeres 
mayas,	por	haber	sido	perpetradas	en	forma	masiva,	modificaron	las	estruc-
turas de cargos que las mujeres desempeñaban en sus comunidades, ya que 
perdieron el respeto y la posición comunitaria que tenían. Resalta el papel 
que desempeñaban las comadronas, las hueseras, las hierberas, las aj’qijab’ 
o	las	mediadoras	de	conflictos.	Además,	la	violencia	sexual	implicó	que	las	
mujeres dejaran de seguir suministrando servicios clave a sus comunidades, 
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que no proporciona el Estado, e impidió el proceso de construcción de cono-
cimientos a las mujeres indígenas (Velásquez, Irma Alicia, 2010). 

Ante la destrucción de sus viviendas, las mujeres perdieron objetos que las 
relacionaban con sus padres, abuelas y abuelos, los cuales tenían un contenido 
afectivo con la familia. Estos elementos constituían formas de convivir entre 
generaciones; revestían una importancia simbólica y espiritual.

Para las comunidades fue una pérdida sensible el asesinato de los líderes 
espirituales,	ya	que	significó	la	imposibilidad	de	dar	un	sentido	a	lo	que	ocurría	
e impidió realizar los rituales necesarios para acompañar los ciclos de la vida. 
Estela Maaz explica:

Los guías espirituales nos enseñan a estar bien con todo lo que tenemos alrededor. 
Durante	el	conflicto	se	llevaron	a	tres	guías	espirituales.	Ellos	pedían	en	la	comunidad	
por la siembra, por los niños (…) todo eso quedo en la nada (SZ-09, entrevista, 21 de 
junio de 2012).

Interpretando los hechos de violencia

La violencia vino porque luchamos por la tierra.
Estela Maaz

¿Qué fue lo que hizo posible la brutalidad con que fueron tratadas las mujeres 
q’eqchi’s de Sepur Zarco a través de la violación sexual, así como la esclavi-
tud doméstica y sexual, durante varios años en el destacamento militar? Para 
comprender integralmente las causas de la violencia sexual contra las mujeres 
de Sepur Zarco, así como los demás hechos de violencia vividos por ellas y sus 
familias, es indispensable incorporar en el análisis el entrelazamiento de los 
principales sistemas de dominación que atraviesan a la sociedad guatemalteca: 
patriarcal, de clase y racial.

La tierra y la guerra

	Las	mujeres	de	Sepur	Zarco	identifican	que	la	violencia	que	sufrieron	ellas	y	
sus familias es resultado de las luchas por la tierra. Precisaron que la violencia 
llegó cuando los campesinos se organizaron para obtener los títulos de pro-
piedad de la tierra. “Pienso que el motivo de la violencia que pasó, es que fue 



[ 41 ]

Que se sepa lo que nos pasó a las mujeres en la lucha por la tierra / Guatemala

por la madre tierra. En ese tiempo se hicieron las solicitudes para conseguir 
la tierra ante el gobierno. Por eso tomaron la decisión de matarnos” (SZ-03, 
entrevista, 15 de mayo de 2012).

Las	integrantes	del	grupo	de	mujeres	se	identifican	plenamente	con	las	lu-
chas campesinas en favor de la tierra. Ellas guardan la memoria histórica de la 
explotación	económica	que	sus	antepasados	vivieron	en	las	fincas	productoras	
de café, trabajando como mozos colonos. 

Mis	padres	me	contaron	 todo	 lo	que	vivieron	en	 la	finca	de	café.	Los	finqueros	de	
café son ricos porque los pobres trabajaron con ellos, porque solo pagan un poco a los 
hombres que trabajaban con ellos y por eso ganaban millones de dinero (HV4-AV-Q, 
10 de agosto de 2006). 

Las mujeres del grupo de Sepur Zarco forman parte de familias que mi-
graron de varios municipios de Alta Verapaz, especialmente de Senahú, en 
búsqueda de tierras. Siendo niñas o mujeres jóvenes llegaron a los terrenos 
donde habitan, abriendo brecha para sembrar, construir sus viviendas y hacer 
sus vidas. Como recuerda Regina Tiul: 

Cuando nos venimos aquí fue por mi papá, pues él se vino a buscar tierra. Aquí crecí. 
Esta comunidad no era aldea todavía, la gente estaba llegando. La gente empezó a botar 
árboles. Todo era pura montaña. Había que botar bosque para construir la casa y para 
sembrar (SZ-06, entrevista, 16 de mayo de 2012).

Varias de las mujeres también guardan memoria histórica de las luchas 
campesinas en el Valle del Polochic. Recuerdan el impacto que tuvo en sus 
comunidades la masacre de Panzós. “Cuando hubo la masacre de Panzós, toda 
la gente se preocupó. Se murieron por la tierra, por la lucha por la tierra” (SZ-
02, entrevista, 21 de junio de 2012). 

Los esfuerzos de las mujeres para obtener el título de propiedad sobre la 
tierra donde viven han continuado a lo largo de muchos años. Algunas lo han 
obtenido, mientras que la mayoría no. “Hace como dos años logramos la es-
critura del terreno” (SZ-04, entrevista, 15 de mayo de 2012). Sin embargo, el 
título de propiedad no salió a nombre de ella, sino de sus hijos. 

Este	grupo	de	mujeres	afirma	que	el	secuestro	de	sus	esposos	por	parte	del	
Ejército marcó el inicio de la guerra en sus comunidades. “Y quisiera compartir 
cómo fue cuando llegó la guerra en mi comunidad. Cuando llegaron los solda-
dos empezaron a capturar, se llevaron a mi esposo, se fueron dos de mis hijos” 
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(SZ-03, entrevista, 15 de mayo de 2012). A partir de entonces se generalizó el 
temor, se impuso el silencio, la comunidad se volvió triste.

Cuando comenzaron a llegar los militares comenzaron a ir sacando poco a poco a cada 
uno de nuestros esposos. El lugar se fue volviendo triste y nosotras también. El temor 
de hablar, el tener que quedarnos en silencio, no tener ningún lugar o persona a quien se 
pudiera contar lo que estábamos viviendo (SZ, entrevista grupal, 20 de junio de 2012).

Varias de las mujeres interpretan las graves violaciones a los derechos 
humanos	infligidas	por	el	Ejército	contra	ellas	y	sus	familias	durante	el	con-
flicto	armado	como	una	destrucción	total	y	como	la	pérdida	de	la	paz	en	sus	
comunidades. “Cuando llegan los militares al lugar nosotros perdimos todo, 
toda nuestra salud. Ellos nos destruyeron todo, el Ejército en conjunto con los 
finqueros.	Nos	quitaron	lo	que	más	queríamos,	se	fue	la	paz	del	lugar”	(SZ-20,	
entrevista, 21 de junio de 2012).

En la explicación que las mujeres se dan a sí mismas sobre las causas de la 
violencia sexual de la cual fueron objeto, aparece, en primer lugar, el haberse 
quedado solas por la desaparición forzada del esposo, lo cual en particular 
viabilizó la esclavitud doméstica y sexual en el destacamento militar de Sepur 
Zarco. “Dijeron que todas las viudas, que las mujeres que se quedaron solas 
tienen la obligación de servir a los soldados (…). Entonces nos llevaron para 
allá” (SZ-11, entrevista, 17 de mayo de 2012). 

Las mujeres interpretan, entonces, que el asesinato o desaparición del esposo 
constituye el hecho violento que desencadenó las otras violaciones a los dere-
chos humanos, ya que a raíz de la desaparición de los esposos, ellas: 1) fueron 
violadas por los soldados; 2) fueron sometidas a esclavitud doméstica y sexual 
en el destacamento militar; 3) tuvieron que hacerse cargo del sostenimiento de 
sus hijos; 4) sus hijos fueron privados de derechos esenciales, en primer lugar, 
el de la alimentación. 

Las	mujeres	consideran	que	la	pérdida	de	los	esposos	puso	fin	a	su	felicidad.	
“Como ya lo hemos dicho, que antes que se llevaran a nuestros esposos la vida 
era feliz” (SZ, entrevista grupal, 20 de junio de 2012). Al respecto, Irma Alicia 
Velásquez (2010) expresa que, ante el trauma que implicó el arrasamiento de 
las comunidades indígenas, y la propia violencia física, sexual y material, las 
mujeres tienden a idealizar su cultura, sus vidas familiares y sus relaciones de 
pareja antes de la violación.
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Estela Maaz, al igual que lo hacen sus compañeras, señala la responsabilidad 
de	los	finqueros	de	la	región	en	los	hechos	de	violencia	contra	los	campesinos	
q’eqchi’s, como respuesta al crecimiento de las luchas a favor de la tierra. Ella 
reivindica la legitimidad de esa lucha, como indígenas y como trabajadores. 

La	violencia	vino	porque	luchamos	por	la	tierra.	Los	finqueros	se	dieron	cuenta	de	que	
estamos creciendo y pensaron que como pueblos indígenas “están agarrando todo”. 
¿Acaso no tenemos derecho de pedir si somos trabajadores? La respuesta de ellos fue 
la muerte (SZ-09, entrevista, 18 de mayo de 2012). 

Los	propietarios	de	las	fincas	entregaron	al	Ejército	listados	con	los	nombres	
de los dirigentes campesinos, a quienes acusaron de apoyar a los guerrilleros. 

Cuando	se	fue	mi	esposo,	fue	la	misma	finquera	que	entregó	el	listado	al	Ejército.	Porque	
mi esposo cuando termina de trabajar se va a pescar, lo que ella dice es que mi esposo 
se va a dejar la comida de los guerrilleros (SZ-07, entrevista, 16 de mayo de 2012).

En efecto, en el Valle del Polochic la represión del Estado durante el con-
flicto	armado	tuvo	características	propias,	diferentes	a	las	encontradas	en	otras	
partes	del	país.	Allí	los	finqueros	fueron	actores	de	primera	línea,	ya	que	no	solo	
apoyaron ideológicamente al Ejército sino que se involucraron directamente 
en los operativos represivos, o bien haciendo labor de inteligencia, prestando 
tractores y camiones, o bien cediendo tierras para instalar los destacamentos 
militares.22 

El informe “Memoria del silencio”, de la ceh, da cuenta de cómo la po-
lítica contrainsurgente del Estado fue diseñada para defender los intereses 
económicos y políticos de las clases dominantes. Si en algún lugar del país 
se evidencia nítidamente cómo las instituciones del Estado fueron puestas al 
servicio de los intereses de los grandes propietarios de tierra, es en la región 
del	Valle	del	Polochic.	Allí	 el	Ejército	 instrumentalizó	el	 conflicto	armado	
para	poner	fin	a	las	luchas	campesinas	a	favor	de	la	tierra.	Cuando	tuvieron	
lugar los hechos de violencia en Sepur Zarco era débil la presencia de las 
organizaciones insurgentes en la región y ninguna de ellas instaló allí algún 
frente guerrillero. Sin embargo, el Ejército puso en práctica todo al arsenal 
contrainsurgente, desplazando de manera forzada a la población, torturando y 
asesinando campesinos y violando sexualmente a las mujeres. 

22	 Los	destacamentos	militares	en	el	Valle	del	Polochic	fueron	instalados	en	las	fincas	Sepur	Zarco,	
Tinajas, Sa’quiha’, Panacté y Pataxte; así como también en las cabeceras municipales de Panzós, 
Telemán y El Estor (Paredes, Carlos, 2006, p. 25).
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En el Valle del Polochic la violación sexual fue utilizada por el Ejército 
como una herramienta para doblegar la resistencia de los campesinos q’eqchi’s 
y sus luchas para obtener el acceso a la tierra y transformar sus condiciones 
de vida. A través de los cuerpos de las mujeres, el Ejército enviaba un men-
saje a los demás campesinos: aquellos que se involucraran en las luchas por 
la tierra no solo serían torturados y asesinados; también “sus mujeres” serían 
apropiadas por los soldados. 

Violación sexual: arma de guerra y política estatal

La violación sexual contra las mujeres de Sepur Zarco fue utilizada como arma 
de guerra y se convirtió en política estatal. Al igual que en el resto del país, en 
el marco de la estrategia contrainsurgente del Estado, la violación sexual fue 
utilizada como arma de guerra para inhibir la participación de la población 
campesina en organizaciones insurgentes. Además, el modus operandi indica 
que	la	violencia	sexual	se	ejecutó	de	manera	planificada	y	organizada,	desde	
los altos mandos del Ejército. 

La	planificación	de	las	violaciones	sexuales	a	mujeres	en	el	destacamento	
militar de Sepur Zarco queda claramente demostrada en este estudio. Como 
antes se señaló, los soldados eran rotados de forma organizada para “descansar” 
en el destacamento militar. Además, se implantó el control natal por medio de 
la ingestión obligada de anticonceptivos a las mujeres. Era imposible que los 
oficiales	no	estuvieran	al	tanto,	dado	que	las	mujeres	eran	violadas	en	cualquier	
momento y lugar del destacamento. 

Llevar prostitutas a los destacamentos militares fue una práctica utilizada 
por	el	Ejército	durante	el	conflicto	armado.	En	el	plan	de	campaña	militar	
denominado Victoria 82 del Ejército se establece que en los destacamentos mi-
litares, los soldados, después de haber realizado determinadas tareas, “podrían 
tener acceso o intercambio con el sexo opuesto” (Sentencia por genocidio y 
delitos contra los deberes de humanidad contra el pueblo maya ixil, 10 de mayo 
de 2013). Es importante señalar que al destacamento de Sepur Zarco nunca 
llevaron prostitutas. Esto es indicativo de que “el intercambio con el acceso 
al sexo opuesto” se ejecutó por medio de la violación sexual de las mujeres 
que fueron esclavizadas. 

Los pobladores de Sepur Zarco tuvieron conciencia de la forma organizada 
y la prepotencia con que se perpetraron las violaciones sexuales de mujeres. 
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En una entrevista colectiva con hombres de Sepur Zarco, estos expresaron que 
“Los soldados se sentían con el derecho de agarrar a las mujeres. Se organizaban 
para violar” (SZ-H-02, entrevista colectiva, 9 de mayo de 2012).

Se sabe que si un soldado cometía una falta era gravemente castigado; sin 
embargo, ninguno de los testimonios recabados habla de alguna sanción, ni 
siquiera	en	forma	verbal,	para	quienes	violaban	a	las	mujeres.	Esto	significa	
que la violación sexual no se consideraba como un delito dentro del Ejército, 
sino más bien como algo permitido (Paz, Olga, s. f.). 

Todo	lo	anterior	permite	afirmar	que	la	violencia	sexual	cometida	contra	
las mujeres en Sepur Zarco es producto de órdenes provenientes de los altos 
mandos	del	Ejército	en	la	región	y	confirma	que	la	violación	sexual	constituyó	
una política estatal. Fue precisamente por tratarse de una política estatal que 
los soldados violaron a las mujeres de forma tan atroz. 

Esclavitud doméstica y sexual: producto del entretejido 
de opresiones

Para responder la pregunta planteada al inicio de este apartado, además de 
analizar las luchas de la población campesina para transformar la injusta es-
tructura	de	tenencia	de	la	tierra,	así	como	el	impacto	del	conflicto	armado,	es	
necesario dar una mirada integral al entretejido de opresiones que atraviesan 
las vidas de las mujeres indígenas.

La ideología, la cultura y las normas sociales del sistema patriarcal fueron 
herramientas para la política contrainsurgente del Estado durante la guerra 
interna. La violación sexual es resultado y una de las formas más brutales para 
sostener la dominación patriarcal. Se trata de un acto político que sintetiza la 
inferiorización de las mujeres y la supremacía masculina. La violación sexual 
no es, por lo tanto, resultado de una predisposición genética de los varones 
ni tiene como objetivo principal el placer, sino que es una demostración de 
poder en el marco de las desiguales relaciones de género. Es resultado del 
proceso de construcción de las sexualidades, en el cual, mientras que a las 
mujeres se les educa para la sumisión y la obediencia a los hombres, a estos 
se les otorga socialmente el derecho de controlar y decidir sobre la vida y 
los cuerpos de las mujeres. 
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Los	contextos	de	las	guerras	son	escenarios	en	los	cuales	se	reafirma	la	
sexualidad masculina basada en la fuerza y la violencia. Al respecto, Rita 
Segato	afirma	que	la	violación	sexual	se	dirige	a	uno	o	varios	interlocutores	
que se hallan físicamente presentes en la escena o bien en la mente del per-
petrador. El violador emite mensajes a través de dos ejes de interlocución. 
El eje vertical constituye su interacción con la víctima. En el eje horizontal 
el agresor se dirige a sus pares, para demostrar que merece ocupar un lugar 
y hasta adquirir una posición destacada en la hermandad viril (Segato, Rita, 
2006). Este patrón de conducta de los perpetradores de violaciones sexuales 
se	hizo	evidente	en	la	política	contrainsurgente	del	Estado	durante	el	conflicto	
armado, particularmente en las violaciones sexuales de carácter masivo, tal 
como ocurrió en Sepur Zarco. 

Franca Basaglia (1986) explica que la subjetividad de las mujeres está 
centrada en una sexualidad para otros: para los hombres y para la procreación. 
El ideal de mujer basado en ser “seres para otros” ha sido construido por me-
dio	de	mitos,	religiones,	filosofías,	leyes,	literatura	y	ciencia.	Esto	significa	
que las mujeres tienen un cuerpo del que no son dueñas, un cuerpo que les ha 
sido expropiado. Marcela Lagarde añade que “La sexualidad femenina tiene 
dos espacios vitales: uno es el de la procreación y otro es el erotismo. Estos 
ámbitos de la sexualidad son la base de la especialización sociocultural de las 
mujeres” (1999, p. 202).

En el marco de la división sexual del trabajo, una de las facetas de la 
dominación	de	género,	las	mujeres	son	confinadas	al	espacio	privado,	donde	
tienen la obligación exclusiva de hacerse cargo del trabajo doméstico y demás 
labores relacionadas con el cuidado de los integrantes de la familia. Además, 
la condición subalterna de las mujeres indígenas y las funciones sociales asig-
nadas a estas en el marco de la jerarquía racial, implica que sean percibidas 
por la población mestiza como empleadas domésticas. Al respecto, Casaús, 
citando a Stolcke, dice: 

La raza al igual que la etnicidad son categorías construidas para asignar funciones so-
ciales	con	el	fin	de	marcar	diferencias	y	desigualdades	y	así	justificar	una	dominación	
social, política y económica (Casaús, Marta Elena; Hurtado de Mendoza, Alejandra & 
Torres, Cristina, 2010, p. 139).

La función socialmente asignada a las mujeres como seres concebidos 
para otros, articulada con la condición social de las mujeres indígenas en la 
sociedad guatemalteca, ejerció un papel central en la esclavización domés-
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tica y sexual de las mujeres q’eqchi’s, en el destacamento militar de Sepur 
Zarco.	Ello	se	tradujo,	en	el	contexto	militarizado	del	conflicto	armado,	en	
la expropiación de la fuerza de trabajo y el cuerpo erotizado de las mujeres 
por	parte	de	soldados	y	oficiales	del	Ejército,	utilizando	para	ello	formas	de	
violencia extrema. 

La	esclavitud	doméstica	y	sexual	en	el	destacamento	militar	significó	para	las	mujeres	la	
exacción física, sexual y psicológica a niveles extremos. Como dice una de las mujeres 
sobrevivientes de tales crímenes: “De milagro estamos vivas”.

El racismo contra los pueblos indígenas es un componente indispensable 
para comprender la saña y la brutalidad con que fueron tratadas las mujeres 
q’eqchi’s en Sepur Zarco. De acuerdo con Marta Casaús, el racismo “se inserta 
en	la	estructura	de	clases	dominantes	[siendo]	un	elemento	justificador	(…)	
para	asegurar	su	cohesión	como	clase	y	justificar	su	dominio	frente	al	indígena”	
(2002, p. 138). La ideología racista, que a lo largo de los siglos ha permeado 
a	todas	las	clases	y	los	grupos	sociales,	se	refleja	en	la	discriminación	y	el	
desprecio contra los pueblos indígenas. 

La violencia de género es también una herramienta del racismo y el colo-
nialismo, por lo que no se puede limitar la concepción de violencia sexual a 
actos individuales. La violencia sexual ha sido diseñada también para destruir 
pueblos, así como para destruir su sentido de constituir un pueblo. Lo anterior, 
obliga a mirar el rol del Estado en la perpetuación de la violencia tanto racial 
como de género (Smith, Andrea, 2005).23

En el caso de Sepur Zarco, a través de la violencia sexual contra las mujeres 
se buscaba doblegar al pueblo q’eqchi’, que se había organizado para tener 
acceso a la tierra, y, al igual que los otros pueblos indígenas de Guatemala, 
ha sido objeto de discriminación, opresión cultural y explotación económica 
durante siglos.

Las mujeres indígenas, como resultado del entramado de diversos sistemas 
opresivos en sus vidas, se hallan en el último peldaño de la estructura social 
guatemalteca. Producto de ello, cuando las mujeres de Sepur Zarco fueron 
trasladadas de manera forzosa al destacamento militar, en el marco del con-
flicto	armado,	ya	habían	sido	creadas	las	condiciones	materiales,	políticas	y	
subjetivas para su esclavización.

23 Traducción de las autoras.
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Respecto a las condiciones materiales, el Ejército había despojado a las 
mujeres de todo recurso para la subsistencia de ellas, sus hijos e hijas; habían 
sido desaparecidos o asesinados los esposos, concebidos como los proveedo-
res tradicionales del hogar. Además, ya no tenían dónde vivir, pues sus casas 
habían sido quemadas. Tampoco tenían qué comer, dado que sus cosechas 
habían sido destruidas, al igual que los animales domésticos. En el ámbito 
político, como ya se explicó, el contexto que rodeaba a las mujeres era de 
terror y miedo, producto de la violencia desatada por el Ejército. 

En cuanto a las condiciones subjetivas, dado que las mujeres habían sido 
violadas por los soldados en sus casas, en el imaginario social ya habían 
sido “deshonradas”. La reputación de las mujeres en el marco de la cultura 
patriarcal descansa en primer lugar en su conducta sexual. El deber ser de 
género establece que las mujeres deben “pertenecer” a un solo hombre, ya 
sea en el ámbito del matrimonio, o bien en la unión de hecho. Cuando este 
mandato se rompe, aunque haya sido producto de un acto de violencia como 
lo es la violación sexual, el prestigio de las mujeres queda anulado. 

Además, el hecho de haber sido “rotuladas” como viudas facilitó la 
esclavitud sexual, ya que en el imaginario patriarcal se considera que las 
mujeres deben estar siempre protegidas por un hombre, en especial por el 
esposo,	quien	es	considerado	“el	propietario	de	la	mujer”.	Cuando	esta	figura	
desaparece, las mujeres son consideradas como seres disponibles para otros 
hombres. Al mismo tiempo, al haberlas convertido en viudas se potenciaron 
los mecanismos de control social que existen sobre las mujeres. 

Otro elemento importante para destacar es el sentimiento de desprotección 
derivado	de	la	viudez	entre	las	mismas	mujeres.	Es	significativo	notar	que	al	
ser nombradas como viudas por los soldados, las mujeres lo asumieron como 
parte de su propia identidad. A lo largo de los años, ellas se siguen llamando 
viudas, incluso cuando algunas tengan otro cónyuge. 

Por otro lado, el trabajo doméstico forzado al cual fueron sometidas las 
mujeres en el destacamento militar constituyó una forma de explotación 
económica extrema, que agravó las condiciones de pobreza y marginación de 
sus familias. Fue también un delito, ya que el trabajo forzado está prohibido 
en Guatemala desde 1945.
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El sistema de trabajo forzado por medio de turnos en el destacamento militar 
constituyó una aguda expresión del racismo contra las mujeres q’eqchi’s. Tal 
práctica se asemeja al “repartimiento de indios” del régimen colonial, meca-
nismo mediante el cual los indígenas eran enviados por tandas a trabajar de 
manera obligatoria en las haciendas, en forma casi gratuita, con la diferencia 
de que las mujeres de Sepur no recibieron ninguna remuneración. 

Las mujeres trabajan

En la comunidad los hombres eran los principales encargados de sembrar y 
cosechar el maíz, así como los otros productos para el sustento familiar. No 
obstante, las mujeres, además de ocuparse de las tareas domésticas, aportaban 
a la economía familiar a través de actividades agrícolas para la producción de 
alimentos. Elena Chub relata: 

Cuando me junté, mi esposo era un hombre trabajador también. Me fui con él. Entre los 
dos sembrábamos malanga, camote, piñas, hierba mora. Entonces daba mucho. Todo 
lo que se come lográbamos sembrar. Cuando las mujeres son casadas, las mujeres van 
a la milpa, a la cosecha (SZ-08, entrevista, 16 de mayo de 2012).

Estereotipos sexistas relacionados con el trabajo de las mujeres tuvieron 
impacto en la vida de las mujeres de Sepur Zarco. La pérdida de los esposos 
rompió con la división sexual del trabajo de manera abrupta, ya que las muje-
res se vieron forzadas a realizar “el trabajo de hombres”. Esto, además de que 
objetivamente les incrementó la carga de trabajo, generó la idea de que ya no 
había quién trabajara en la familia, causándoles gran sufrimiento. En ello in-
fluye	el	hecho	de	que	socialmente	se	considera	que	las	mujeres	campesinas	no	
trabajan, sino que solamente ayudan a los hombres. “Con mi esposo estuvimos 
trabajando juntos. Mi esposo era un hombre trabajador. Siempre yo ayudaba” 
(SZ-01, entrevista, 14 de mayo de 2012). 

Además, a las labores que las mujeres realizan en la esfera doméstica no 
se	les	confiere	valor	ni	reconocimiento	como	trabajo,	sino	que	se	les	considera	
parte de los rasgos naturales de las mujeres. Lo anterior, pese a que a través de 
ese trabajo las mujeres lleven a cabo una función económica fundamental, ya 
que diariamente reponen gran parte de la fuerza de trabajo de la clase trabaja-
dora (Larguía, Isabel & Dumoulin, John, 1971). En ese contexto, no es extraño 
que las mujeres de Sepur Zarco subestimaran su condición de trabajadoras. 
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Las luchas de las mujeres de Sepur Zarco por la justicia

Significados y prioridades

Que todos sepan lo que sufrimos las mujeres. 
Alicia Tení

Son múltiples las injusticias vividas por las mujeres de Sepur Zarco: viola-
ción sexual, asesinato o desaparición forzada de sus esposos, desplazamiento 
forzado, privación de libertad, esclavitud doméstica y sexual. Por todo ello, 
ahora el grupo de mujeres exige justicia.

Al	indagar	sobre	los	significados	que	asignan	a	la	justicia,	las	mujeres	del	
grupo de Sepur Zarco remarcan: que se sepa la verdad sobre las violaciones a 
los derechos humanos que sufrieron, que el gobierno reconozca el daño que 
les hicieron, que no se repitan estos hechos, que los perpetradores vayan a la 
cárcel y que les den compensación económica por medio de tierra y vivienda.

La develación de la verdad ha sido una de las principales demandas de 
justicia entre el grupo de mujeres. Aun cuando a la fecha ellas han tenido ya 
varias oportunidades para dar a conocer sus testimonios, insisten: “Que todos 
sepan lo que sufrimos las mujeres. Sufrimos destrucción de nuestras cosas, 
violación, nos dejaron sin tierra” (SZ-10, entrevista, 17 de mayo de 2012). 
Además, esto lleva implícita una valoración social de lo sucedido: “que se 
conozca que ellas no fueron las culpables de la violación sexual”. 

Las mujeres exigen que el gobierno reconozca los múltiples daños que les 
causaron y que asuma su responsabilidad. “La idea para buscar la justicia es 
que reconozcan que nos hicieron un daño, no solamente la violación, sino que 
también mataron a nuestros esposos, que acabaron nuestros animales, nuestros 
bienes” (Consorcio Actoras de Cambio, 2007).

Entre	los	significados	que	las	mujeres	asignan	a	la	justicia	destaca	también	
la no repetición de los hechos de violencia. No quieren que las nuevas genera-
ciones vivan las experiencias de violencia que ellas sufrieron. “Yo creo por mi 
parte que queremos esa justicia para que no se vuelva a repetir para las otras 
generaciones” (SZ-01, entrevista, 20 de junio de 2012).
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La mayoría de las mujeres tiene una concepción reparadora de la justicia. 
Ellas demandan tierra, como una compensación económica del Estado por los 
daños materiales y morales cometidos contra ellas. “Cuando pasó la guerra 
quemaron nuestras casas. Hasta la fecha no tengo ni un pedazo de tierra. Cuan-
do mataron a nuestros esposos fue por la tierra, entonces que nos reconozcan 
tierra para trabajar” (SZ, Grupo Focal, 17 de julio de 2012).

Lo	que	buscan	finalmente	es	que	se	haga	justicia	para	que	exista	equilibrio,	
armonía y paz en sus comunidades. “Justicia es buscar un equilibrio, dar lo 
justo a quien lo ha causado, dependiendo de lo que causó (SZ-09, entrevista, 
21 de junio de 2012)”. “La justicia es para que haya tranquilidad, que haya 
paz, que las comunidades puedan vivir en armonía” (SZ-01, entrevista, 20 de 
junio de 2012).

La principal demanda de justicia en el grupo de mujeres de Sepur Zarco 
ha sido el castigo penal a los perpetradores de los crímenes cometidos. En 
forma unánime las mujeres piden que el sistema de justicia investigue y los 
responsables sean llevados a la cárcel. “Nos separaron, mataron a nuestros 
esposos y nos violaron. Tienen que enfrentar la justicia ellos. Que manden a 
la cárcel a los asesinos” (SZ-01, entrevista, 20 de junio de 2012). La exigencia 
de justicia penal se fue fortaleciendo en el grupo en la medida en que este se 
fue consolidando. 

Las prioridades en cuanto a la exigencia de justicia han ido transformándose 
entre las mujeres de Sepur Zarco. Cuando recién inició el proceso organizativo, 
ellas insistían en que querían justicia por el asesinato o la desaparición forzada 
de sus esposos. Remarcaban también la destrucción de sus viviendas y cosechas, 
pero hacían escasa alusión a la violación sexual contra ellas. Sin embargo, 
esto	se	fue	modificando	conforme	fueron	fortaleciendo	su	conciencia	de	tener	
derechos como mujeres y el grupo se fue consolidando. Después comenzaron 
a ubicar la violencia sexual como una violación a los derechos humanos que 
pesa tanto como los crímenes cometidos contra sus esposos. “Quiere decir que 
no solo por los esposos, sino que nosotras mismas sufrimos también” (SZ-02, 
entrevista, 14 de mayo de 2012). 

Durante	las	reuniones	que	se	llevaron	a	cabo	para	definir	el	contenido	de	
la querella en el proceso penal en curso por esclavitud sexual, las mujeres 
tomaron la decisión de que se incluyeran los asesinatos de los esposos y la 
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destrucción de casas y cosechas, pero que la prioridad debería ser la violación 
sexual de la cual ellas fueron objeto. “Analizamos entre el grupo que lo más 
importante para nosotras es la violación sexual sufrida por nosotras” (SZ-02, 
entrevista, 14 de mayo de 2012). 

Estrategias: el camino de la justicia

Yo empecé a perder el miedo, a perder la preocupación, 
a perder la tristeza que yo tenía guardada.

Mariana Maquín

Lo tengo guardado en el corazón. 
No sé si él me va a creer o no [el juez], 

pero yo lo tengo en el corazón. 

Esperanza Caal

Las estrategias seguidas en búsqueda de justicia para las mujeres que fueron 
víctimas de esclavitud sexual en Sepur Zarco, conforman un largo camino, 
cuyo recorrido inicia en el año 2003, con la construcción de alianzas y espacios 
organizativos de mujeres. Ese camino incluye también un conjunto de acciones 
políticas	y	legales	de	gran	significado,	entre	las	cuales	resaltan:	a)	un	proceso	
de construcción de memoria histórica sobre violencia sexual contra mujeres 
indígenas	durante	el	conflicto	armado,	el	cual	se	plasmó	en	la	publicación	de	
un libro; b) el primer Tribunal de conciencia sobre violencia sexual contra las 
mujeres	durante	el	conflicto	armado,	como	un	mecanismo	de	justicia	simbó-
lica; y c) la presentación de una demanda penal en el sistema de justicia de 
Guatemala, en el marco de la justicia transicional, por los crímenes de lesa 
humanidad cometidos contra ellas y sus esposos. 

Espacios organizativos y alianzas

La construcción de alianzas y grupos de mujeres permitió iniciar el camino 
en	búsqueda	de	justicia	por	la	violencia	sexual	durante	el	conflicto	armado.	
En 2003 mujeres feministas y defensoras de los derechos humanos dieron los 
primeros pasos para articular una alianza que permitiera dar visibilidad a lo 
que	hasta	entonces	había	sido	la	dimensión	oculta	del	conflicto	armado.	Esto	
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se concretó en la construcción del Consorcio Actoras de Cambio.24 A partir 
de entonces se establecieron vínculos con grupos de mujeres sobrevivientes 
de violencia sexual en tres regiones del país y se inició un proceso de acom-
pañamiento psicosocial, formación en derechos humanos y construcción de 
memoria	histórica,	como	parte	de	las	luchas	dirigidas	a	poner	fin	a	la	condición	
de opresión de las mujeres. 

En ese contexto, el grupo de mujeres sobrevivientes de violencia sexual 
de Sepur Zarco empezó a reunirse en 2004 y hasta la fecha ha mantenido 
un activismo ininterrumpido, con un promedio de 60 integrantes. Este ha 
sido un espacio de gran valía para sus integrantes, ya que fue ahí donde ellas 
pudieron hablar por primera vez sobre la violencia sexual vivida durante el 
conflicto	armado,	rompiendo	así	el	silencio	que	habían	guardado	durante	más	
de veinticinco años. Así lo explica Mariana Maquín: 

(…)	hablé	de	la	violación,	yo	sentí	que	es	el	único	espacio	de	confianza	para	hacerlo	
y también para relajarme. No es fácil contar todo eso. Yo empecé a perder el miedo, a 
perder la preocupación, a perder la tristeza que yo tenía guardada (SZ-01, entrevista, 
14 de mayo de 2012).

Las actividades y las dinámicas desarrolladas en el grupo les han permitido 
a las mujeres no solamente salir del silencio, sino también del encierro forzado 
después de la violencia sexual. “Cuando empecé a participar en las reuniones… 
empecé a salir, empecé a moverme sola, sé que tengo derecho a participar” 
(SZ-01, entrevista, 20 de junio de 2012).

El grupo ha sido también un espacio en el que las mujeres han podido ex-
presar sus sentimientos de dolor por las atrocidades cometidas contra ellas. Allí 
han podido procesar los duelos por las múltiples pérdidas del pasado. Si bien 
hablar de los hechos de violencia es siempre doloroso para ellas, la diferencia 
ahora es que ese dolor no las inmoviliza, por el contrario, les da fuerza para 
seguir adelante en la búsqueda de justicia. En el grupo las mujeres también 
descubrieron sus fortalezas y formas de enfrentar las situaciones difíciles. 
“Pero ahora en la actualidad al pertenecer a los grupos sabemos que tenemos 
derechos, que podemos denunciar. Podemos sacar el dolor de lo que está 
guardado en nosotras” (SZ-04, entrevista, 15 de mayo de 2012). 

24 El Consorcio Actoras de Cambio, que funcionó entre 2003 y 2008, estuvo integrado por el Equipo 
de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), la Unión Nacional de Mujeres Guatemal-
tecas (UNAMG) y feministas a título individual. 
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El	grupo	de	mujeres	ha	sido	una	significativa	herramienta	para	el	desarro-
llo de la conciencia de tener derechos como mujeres y para el fortalecimiento 
individual y colectivo de sus integrantes, lo cual ha sentado las bases para la 
búsqueda de justicia. Al respecto, Estela Maaz opina:

Antes, cuando no participábamos nosotras en talleres, no pensábamos en esta posibili-
dad de encontrar justicia. Estábamos pálidas, nos quedamos muy mal. [La guerra] nos 
dejó enfermas, tristes, apagadas. Por la gracia de Dios no morí. Después vimos que 
era posible que se responsabilizara a quienes cometieron eso contra nosotras (SZ-09, 
entrevista, 21 de junio de 2012).

Además,	el	grupo	ha	sido	una	oportunidad	para	la	reflexión	sobre	la	vio-
lencia sexual en la guerra. Las mujeres han podido analizar las múltiples rela-
ciones de poder que subyacen en el origen, el desarrollo y las consecuencias 
de tan graves hechos de violencia. Esto ha sido de crucial importancia para dar 
nuevos	significados	a	la	experiencia	vivida,	sacándola	de	la	esfera	personal	y	
situándola en el ámbito social y político, lo cual les ha permitido ir superando 
los sentimientos de culpa y vergüenza. 

Algo muy importante para el grupo de mujeres ha sido tomar conciencia 
de que la violencia sexual no fue un problema que solo las afectó a ellas, sino 
también a muchas otras mujeres. Esto lo han podido percibir en los encuentros 
con otras mujeres sobrevivientes de violencia sexual, así como en el Tribunal 
de	conciencia	sobre	violencia	sexual	durante	el	conflicto	armado.	

Las mujeres han forjado sólidos lazos de solidaridad dentro del grupo. Ellas 
han establecido acuerdos para apoyarse y protegerse mutuamente en aspectos 
de sus vidas cotidianas y aquellos relacionados con la búsqueda de justicia. 
“Cuando nos enfermamos, el acuerdo que hemos hecho es que entre nosotras 
tenemos que apoyarnos. Nos hacemos visitas entre nosotras para que la gente 
mire que no estamos solas” (SZ-01, entrevista, 14 de mayo de 2012).

Las integrantes del grupo de mujeres de Sepur Zarco tienen una sólida 
cultura	de	colectividad.	En	esto	influye	el	hecho	de	que	todas	compartieron	las	
mismas experiencias de violencia sexual en el destacamento militar. Además, 
tienen un fuerte impacto las tradiciones del pueblo q’eqchi’, las cuales asignan 
gran importancia a la organización y la participación colectiva. 

La construcción de alianzas ha sido una estrategia fundamental en la 
búsqueda de justicia, ya que ningún grupo u organización por sí sola podría 
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enfrentar	la	enorme	tarea	de	poner	fin	a	la	impunidad	total	por	los	crímenes	de	
género	durante	el	conflicto	armado.	A	partir	de	2009,	la	Alianza	Rompiendo	el	
Silencio25 brinda acompañamiento psicosocial, legal y formación en derechos 
de las mujeres al grupo de Sepur Zarco. Para las integrantes de esta alianza, 
las luchas de las mujeres por la justicia son parte de su compromiso político a 
favor de la dignidad y la emancipación de las mujeres. 

En el proceso para la búsqueda de justicia, las mujeres remarcan la impor-
tancia que tiene la estrategia colectiva que están impulsando conjuntamente 
con las organizaciones que las acompañan. “La estrategia de nosotras es colec-
tiva y tenemos el acompañamiento de las organizaciones” (SZ-10, entrevista, 
17 de mayo de 2012). Esa lucha colectiva es precisamente lo que conforma la 
fuerza	motriz	dirigida	a	poner	fin	a	la	impunidad	por	violencia	sexual	contra	
las mujeres de Sepur Zarco. 

No obstante, las mujeres q’eqchi’s están conscientes de que el proceso de 
búsqueda de justicia es de ellas; y que son ellas las actoras principales, las 
que	toman	las	decisiones	finales.	“Es	un	proceso	de	nosotras.	Yo	ya	entendí	que	
tenemos	que	hablarlo	las	veces	que	sean	necesarias,	si	al	final	es	un	proceso	
de nosotras” (SZ, grupo focal, 17 de julio de 2012). Ellas han establecido 
acuerdos sobre cómo impulsar esa lucha, partiendo de las condiciones sociales 
en sus comunidades. 

Como parte de sus estrategias para la búsqueda de justicia, desde el inicio 
el grupo acordó actuar en silencio, es decir, ocultar a las demás personas el 
motivo de sus actividades. Durante mucho tiempo, ni siquiera a sus hijos les 
informaron acerca de sus luchas. “Nosotras todavía no hemos dicho a nuestros 
familiares ni a nuestros hijos. Entre nosotras hemos acordado no contar nada 
a nuestros hijos, porque no sabemos qué puede pasar” (SZ-01, entrevista, 
14 de mayo de 2012). Este acuerdo entre las mujeres es una forma de protección 
ante el contexto sociopolítico actual. Es el resultado también de la memoria 
histórica	sobre	los	hechos	represivos	durante	el	conflicto	armado,	así	como	de	
las tradiciones de resistencia histórica del pueblo q’eqchi’.

La cosmovisión y la fe han sido pilares importantes para las mujeres de 
Sepur Zarco en su lucha por la justicia. Desde que se conformó el grupo ellas 

25 La Alianza Rompiendo el Silencio está conformada por el Equipo de Estudios Comunitarios y Ac-
ción Psicosocial (ECAP), la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) y la organización 
Mujeres Transformando el Mundo (MTM).
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tomaron la decisión de incorporar ceremonias mayas en sus actividades prin-
cipales. Estela Maaz explica: 

Nosotras,	aunque	estemos	calladas,	estamos	en	constante	reflexión.	Cada	día	le	pedimos	
al sagrado cerro, a la tierra, a Dios el supremo, al sagrado fuego. Le pedimos ayuda 
a Dios para que no nos pase nada en el camino. Le decimos a los cerros que ustedes 
siempre estén con nosotras (SZ-09, entrevista, 21 de junio de 2012).

El camino que las mujeres q’eqchi’s han recorrido, ha dejado impacto en 
sus vidas, sus familias y sus comunidades. La conciencia de tener derechos 
como mujeres, particularmente el derecho a vivir sin violencia, las mueve a 
interceder ante hechos de violencia contra las mujeres, ya sean sus hijas o sus 
vecinas. “Nosotras, que conocemos lo que hay que hacer cuando una mujer 
ha sido agredida, tratamos de acercarnos a ella y al esposo para aconsejarles 
que la mujer tiene derechos y que hay otras formas de resolver los problemas” 
(SZ-entrevista grupal, 20 de junio de 2012).

Memoria, verdad y justicia simbólica 

Como parte del camino de la justicia, las integrantes del grupo de mujeres de 
Sepur Zarco fueron protagonistas de procesos de construcción de memoria 
histórica, verdad y justicia simbólica, conjuntamente con otras mujeres sobre-
vivientes	de	violencia	sexual	durante	el	conflicto	armado	de	diferentes	regiones	
del país. Estos mecanismos, promovidos por organizaciones feministas y de 
derechos	humanos,	aportaron	a	la	dignificación	de	las	mujeres	sobrevivientes	
de	violencia	sexual	durante	el	conflicto	armado.	A	su	vez,	contribuyeron	a	si-
tuar en el debate público esta problemática, que durante largo tiempo se había 
mantenido invisibilizada. 

En 2009 fue publicado el libro Tejidos que lleva el alma: Memorias de las 
mujeres mayas sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado 
(Fulchirón, Amandine et al.), producto de una investigación colectiva de tres 
años de duración.26 Se trata del primer esfuerzo de construcción de memoria 
desde	las	mujeres,	en	el	contexto	del	conflicto	armado.	En	el	libro	se	docu-
mentan las historias de vida de mujeres mayas sobrevivientes de violencia 
sexual y, al mismo tiempo, se analizan los mecanismos que permitieron a las 

26 Este libro es resultado de una investigación que estuvo articulada al trabajo realizado por el Consorcio 
Actoras de Cambio, acompañando a mujeres mayas sobrevivientes de violencia sexual durante el 
conflicto	armado.
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mujeres trascender el dolor, transformarse individual y colectivamente y buscar 
alternativas para el acceso a la justicia. 

El Tribunal de conciencia sobre violencia sexual contra las mujeres durante 
el	conflicto	armado	en	Guatemala	tuvo	lugar	en	2010	(véase	Figura	2),	y	fue	
impulsado por organizaciones feministas y de derechos humanos.27 Este fue, 
en primer lugar, un espacio para dar respuesta a la demanda de las mujeres de 
denunciar públicamente los graves hechos de violencia sexual que vivieron 
durante la guerra. Ante cientos de personas reunidas en el Tribunal, incluyendo 
miembros del organismo judicial, las mujeres expresaron públicamente su ver-
dad, exigieron al gobierno que reconociera las atrocidades masivas cometidas 
contra ellas y pidieron justicia formal. Decir la verdad fue una acción política 
dignificante	y	reparadora	para	las	mujeres	sobrevivientes	de	violencia	sexual	
durante	el	conflicto	armado.

27 El Tribunal de conciencia fue organizado por la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (unamg), 
Mujeres Transformando el Mundo (mtm), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial 
(ecap), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (conavigua)	y La Cuerda.

Figura 2. Tribunal de conciencia sobre violencia sexual contra las mujeres durante 
el conflicto armado en Guatemala. Ciudad de Guatemala, 2010

Fotografía:	ecap.
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El Tribunal de conciencia fue también un espacio de justicia simbólica y 
un ejercicio pedagógico para demostrar que sí existen mecanismos para juzgar 
los crímenes de violencia sexual en la guerra. Con tales propósitos, el Tribunal 
se llevó a cabo siguiendo el formato de la justicia formal: fueron presentados 
ocho testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia sexual; siete peritajes 
en diversas disciplinas, como pruebas periciales;28	la	petición	de	las	fiscales;	
y el pronunciamiento de las magistradas de conciencia. 

El proceso penal 

 Principales componentes 

En 2011 del total de mujeres que integran el grupo de Sepur Zarco, quince to-
maron la decisión de presentar una demanda de justicia penal ante los tribunales 
de justicia por los múltiples hechos de violencia cometidos contra ellas y sus 
esposos,	durante	el	conflicto	armado.29 La demanda también incluye la tortura 
infligida	contra	cuatro	hombres	que	estuvieron	detenidos	en	el	destacamento	
militar de Sepur Zarco y fueron testigos de los abusos sexuales cometidos 
contra las mujeres. 

Los inculpados son autores materiales e intelectuales de los crímenes co-
metidos. Estos últimos tenían asignadas responsabilidades bajo la jerarquía del 
Ejército de Guatemala, en el marco de la política contrainsurgente del Estado. 
Actualmente la demanda penal se encuentra en la fase de investigación en el 
Ministerio Público.

La estrategia jurídica seguida en el proceso penal de Sepur Zarco ha tenido 
como	pasos	 importantes:	a)	 la	 ratificación	de	 los	 testimonios	de	 las	mujeres	
en el Ministerio Público; b) el traslado del caso a un Juzgado de Alto Riesgo; 
c) la presentación de medios probatorios, que incluyeron 19 testimonios; d) la 
construcción	de	la	prueba	científica,	sobre	la	base	de	peritajes	en	diferentes	
disciplinas;	e)	las	exhumaciones	realizadas	en	Sepur	Zarco	y	la	finca	Tinajas	
por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, cuyos informes rea-
firman	la	credibilidad	de	los	testimonios	de	las	mujeres;	y	f)	las	declaraciones	

28 Peritajes de género, psicosocial, médico, antropológico, cultural, jurídico doctrinario y de estra-
tegia militar.

29 La MTM y la UNAMG se constituyeron como querellantes adhesivas en el proceso penal. La Alianza 
Rompiendo el Silencio en su conjunto brinda acompañamiento a las mujeres demandantes.
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de las demandantes ante un juzgado, como anticipo de prueba (Morán, Lucía, 
entrevista, 16 de mayo de 2013). 

 Las audiencias públicas como anticipo de prueba

En 2012 tuvieron lugar las declaraciones de las demandantes ante el juez de 
un tribunal de alto riesgo, en calidad de anticipo de prueba. Este ha sido un 
elemento clave de la estrategia jurídica, ya que permitió que se conocieran 
públicamente los testimonios de las mujeres. Treinta años tuvieron que esperar 
las quince mujeres q’eqchi’s para declarar ante un juez los crímenes de los 
cuales fueron objeto en el destacamento militar de Sepur Zarco. Se trató de un 
hecho	inédito,	ya	que	fue	la	primera	vez	que	mujeres	mayas	testificaron	ante	
un	tribunal	sobre	la	violencia	sexual	que	les	fue	infligida	durante	el	conflicto	
armado. 

Durante los cinco días que duraron las audiencias públicas, ante el juez y 
los representantes del Ministerio Público, las mujeres hicieron acopio de todas 
sus fuerzas y fueron capaces de narrar las atrocidades cometidas contra ellas 
y sus esposos por integrantes del Ejército. Sus voces de ancianas expresaban 
certeza y autenticidad, a la vez que un profundo dolor ante los recuerdos que 
narraban. El público abarrotó la sala de audiencias durante los cinco días. 

En las audiencias se incorporaron elementos que coadyuvaron a que las 
mujeres	pudieran	expresarse	en	condiciones	de	seguridad	y	confianza.	En	primer	
lugar, ellas hablaron en su idioma q’eqchi’ y sus palabras fueron traducidas al 
español por otras mujeres de su grupo étnico. También, cubrieron parcialmente 
sus	rostros,	utilizando	chales	de	trajes	de	pueblos	indígenas,	con	el	fin	de	res-
guardar	su	identidad.	Solamente	el	juez,	estando	frente	a	ellas,	podía	identificar	
plenamente sus rostros. A partir de entonces, estos chales se convirtieron en 
un símbolo de la lucha de las mujeres mayas por la justicia, ante los crímenes 
cometidos	contra	ellas	durante	el	conflicto	armado.	

Antes y durante las audiencias públicas, la Alianza Rompiendo el Silencio 
impulsó una campaña comunicacional, dirigida a situar en la atención pública 
el	tema	de	la	violencia	sexual	durante	el	conflicto	armado.	Esto	contribuyó	
a que los medios de comunicación destacaran los testimonios de las mujeres 
durante las audiencias. La opinión pública reaccionó, expresando horror por 
los crímenes que fueron develados, así como simpatía y solidaridad con las 
mujeres	testificantes.	En	tal	sentido,	las	audiencias	se	convirtieron	en	ventanas	
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para dar a conocer la verdad de las mujeres de Sepur Zarco, que pusieron al 
descubierto los crímenes más ocultos y más abyectos de la política contrain-
surgente	del	Estado	durante	el	conflicto	armado:	la	violencia	sexual	contra	las	
mujeres mayas.

	 Significados	e	impactos	del	proceso	penal

Si bien la demanda legal se halla en fase de investigación, con lo que se ha 
avanzado	hasta	ahora	ha	generado	en	las	mujeres	demandantes	confianza	en	el	
sistema de justicia, y ha refrendado su compromiso de seguir adelante con la 
lucha por la justicia. “(...) ahora el Ministerio Público sí nos está escuchando. 
Que no digamos aquí nomás llegamos. La lucha sigue” (SZ-09, entrevista, 
18 de mayo de 2012).

Al mismo tiempo, las mujeres interpretan la presentación de sus testimonios 
en	el	Tribunal	como	una	reafirmación	de	su	verdad.	“La	ley	nos	está	escuchan-
do, eso quiere decir que no es una mentira lo que pasó” (SZ-09, entrevista, 
18 de mayo de 2012). Valoran también lo avanzado hasta ahora porque sig-
nifica	haber	sentado	un	precedente.	“Lo	importante	es	que	ya	sentamos	un	
precedente” (SZ-01-entrevista, 20 de junio de 2012).

Las mujeres demandantes son conscientes de que en el juicio representan 
a muchas más mujeres que también fueron víctimas de violencia sexual, pero 
que no se atrevieron a denunciar lo ocurrido por las consecuencias que esto 
podría generar por parte de sus actuales cónyuges. “Aquí en la comunidad, 
somos más las mujeres víctimas, lo que pasó es que tuvieron miedo por sus 
esposos” (SZ-14, entrevista, 18 de mayo de 2012).

El proceso penal de las mujeres de Sepur Zarco constituye un litigio emble-
mático. Es la primera vez que en Guatemala se presenta en los tribunales una 
querella	por	violación	sexual	y	esclavitud	sexual	durante	el	conflicto	armado.	
Esto	significa	que,	al	hacer	justicia	a	las	mujeres	de	Sepur	Zarco,	se	estaría	
rompiendo la impunidad total que existe en Guatemala por los graves hechos 
de violencia sexual cometidos contra las mujeres, mayoritariamente mayas, 
durante	el	conflicto	armado.

Además, la estrategia seguida en el proceso penal constituye una contribu-
ción a la incorporación de la perspectiva de género en la justicia transicional. En 
particular aporta elementos importantes para juzgar casos de violencia sexual 
durante	el	conflicto	armado.	Algunos	de	esos	elementos	fueron	ya	utilizados	
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por las organizaciones querellantes en el abordaje de la violencia sexual contra 
mujeres ixiles, en el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt, 
cuyas audiencias públicas tuvieron lugar en 2013.

Al mismo tiempo, el proceso penal de las mujeres de Sepur Zarco podría 
tener un impacto internacional, dado que este es el primer caso sobre esclavitud 
sexual en tiempos de guerra que se presenta ante una corte nacional. Casos 
de otros países han sido conocidos en cortes internacionales.30 Esto podría 
significar	un	valioso	aporte	a	las	luchas	para	poner	fin	a	la	violencia	sexual	
durante	conflictos	armados,	una	de	las	más	generalizadas	y	más	silenciadas	
violaciones a los derechos humanos en situaciones de guerra. 

Obstáculos y retos

Entre los principales obstáculos para la búsqueda de justicia que afronta el 
grupo de mujeres de Sepur Zarco se halla el contexto predominante en la re-
gión	del	Valle	del	Polochic,	en	donde	tiene	un	fuerte	impacto	la	conflictividad	
y la violencia, producto de los despojos de tierras impulsados por empresas 
nacionales e internacionales dedicadas a la producción de agrocombustibles 
y la explotación minera. Al igual que el clima de violencia e inseguridad por 
los constantes asaltos en los caminos. 

Otro obstáculo que tiene particular peso es el hecho de que las mujeres 
conviven en sus comunidades con varios de los perpetradores de los críme-
nes contra ellas y sus esposos. Esto, tiene particular impacto con relación a 
los efectos psicosociales de la violación sexual, ya que la presencia de los 
perpetradores les hace recordar a las mujeres los hechos de violencia vividos. 
Tal presencia es percibida por las mujeres como una amenaza, especialmente 
a raíz del proceso penal en curso. “Pues surge esa preocupación porque hay 
algunos victimarios que son de Sepur Zarco. Por eso nos preocupa (…)” (SZ-
01, entrevista, 20 de junio de 2012).

Los miedos, sentimientos que han acompañado a las mujeres desde que 
tuvieron lugar los hechos de violencia, se incrementan ante determinadas 
circunstancias del contexto que persisten o que se regeneran. La presencia de 
soldados en retenes de la policía, por ejemplo, incrementa el miedo. “También 

30 Véanse los comunicados de prensa (2012) de la Alianza Rompiendo el Silencio, disponibles en: 
http://www.facebook.com/arompiendoelsilencio?fref=ts. 
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seguimos pensando en si eso vuelve de nuevo… si siempre va a haber control, 
así como hubo en aquellos tiempos. En los registros que han puesto ahora, 
que no hay solo policías sino también soldados” (SZ-01, entrevista, 20 de 
junio de 2012). Se ha requerido un esfuerzo cotidiano, individual y colectivo, 
para afrontar esos miedos instalados en los cuerpos de las mujeres desde las 
violaciones sexuales, como un evento crucial pero no el único en sus vidas. 

Son muchos los retos que aún es necesario remontar para alcanzar justicia. 
Sin embargo, las mujeres de Sepur Zarco no renuncian. La indignación, la 
conciencia de que se cometió una enorme injusticia contra ellas, sus esposos, 
sus hijos y sus comunidades, conforman la fuerza interior que les permite a 
las mujeres seguir adelante en la lucha por alcanzar justicia. 



Capítulo V
Las mujeres de Lote Ocho

Nosotros somos de Guatemala y nos merecemos esta tierra.
Esmeralda Pop

Las violaciones a los derechos humanos

Cómo sucedieron los hechos 

El 17 de enero de 2007, a petición de la cgn, cientos de guardias de la se-
guridad privada de esta empresa, conjuntamente con agentes de la Policía 

Nacional Civil (pnc) y el Ejército, desalojaron de manera violenta a los po-
bladores de la comunidad Lote Ocho, de El Estor, Izabal. Esta comunidad está 
compuesta por 95 familias del pueblo maya q’eqchi’ y se encuentra asentada 
en terrenos disputados por la cgn, los cuales la población reivindica como 
propios. El desalojo dejó como resultado un conjunto de violaciones a los 
derechos humanos, como se explica más adelante.

Los abusos cometidos contra la comunidad Lote Ocho forman parte de 
un conjunto de desalojos y otros hechos de violencia perpetrados por la	cgn	
contra las comunidades q’eqchi’s de la región. Actualmente la empresa minera 
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enfrenta reclamos por tierra de 19 comunidades, 11 de las cuales han sufrido 
la mayor represión.

Antecedentes de la Compañía Guatemalteca 
del Níquel (cgn) 

La cgn está situada a orillas del lago de Izabal, en el municipio de El Estor, 
departamento de Izabal. Cuenta con una mina de níquel a cielo abierto, una 
planta procesadora y una concesión de tierras para la exploración, que cubre 
casi 250 km2.

Desde su apertura, esta empresa minera, que antes se llamó exmibal, ha 
estado involucrada en graves violaciones a los derechos humanos. En el infor-
me de la Comisión de Esclarecimiento Histórico se documenta que, en junio 
de 1978, empleados de la compañía exmibal estuvieron involucrados en la 
ejecución extrajudicial de cuatro personas cerca de la mina. 

En 2004 la cgn	fue adquirida por HMI/Skye, mientras que en agosto de 
2008 HudBay Minerals adquirió todas las acciones de la HMI Nickel, ambas 
de	capital	canadiense.	Esto	significa	que	cuando	tuvieron	lugar	los	hechos	de	
violencia contra la comunidad Lote Ocho, la CGN era una empresa subsidiaria 
de HudBay Minerals.

En 2011 HudBay Minerals vendió la cgn	a la empresa rusa Solway Group, 
que	es	su	actual	propietaria.	Aun	cuando	Solway	afirma	que	no	tiene	vínculos	
con HudBay Minerals, continúa defendiendo los intereses de esta última, como 
se explicará a continuación.

La irrupción armada en la comunidad

Los agentes de la seguridad privada y estatal, quienes se hallaban fuertemente 
armados, irrumpieron en la comunidad con excesiva violencia. Rodearon las 
casas, lanzaron bombas lacrimógenas, dispararon armas de fuego, amenazaron 
y conminaron a la población a desalojar el lugar. Se trataba de una población 
compuesta por mujeres, niñas y niños, ya que los hombres se hallaban reali-
zando labores agrícolas en terrenos aledaños. 

El desalojo se produjo sin ninguna información previa de los órganos 
competentes del Estado. No se sabe con exactitud cuántos efectivos llevaron a 
cabo el desalojo, sin embargo, algunos testimonios hablan de unos 500 agentes.
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“Como nosotros no esperábamos a que eso pasara, cuando la comunidad se 
dio cuenta ya estaban rodeados y ellos empezaron a disparar. Ellos llegaron 
de sorpresa y eran muchas personas” (L8-01, entrevista, 24 de mayo de 2012).

Es importante subrayar que en la comunidad prevalecía la idea de que las 
mujeres por su condición y por estar acompañadas de sus hijos serían respe-
tadas, mientras que los hombres corrían más riesgos ante policías y guardias 
armados en caso de un ataque. “Las mujeres se quedaron en sus casas como una 
estrategia para intentar impedir el desalojo y la destrucción” (García, Marta, 
entrevista, 23 de noviembre de 2012).

Algunas mujeres y sus hijos tuvieron tiempo de huir y escaparon montaña 
adentro. Otras llegaron hasta Cahaboncito a la media noche, después de evadir 
el cerco policial. Sin embargo, la mayoría de las mujeres fueron alcanzadas y 
reducidas por la fuerza.

Las violaciones sexuales

Durante el desalojo, muchas de las mujeres de la comunidad fueron víctimas 
de violaciones sexuales, de forma masiva y múltiple, por parte de los efectivos 
armados de la cgn, la pnc y el Ejército. Algunas mujeres fueron violadas hasta 
por diez hombres. Unas mujeres fueron violadas en sus casas; otras, en las 
cercanías del asentamiento cuando intentaban escapar. Dado que ellas estaban 
acompañadas	de	sus	hijos	e	hijas	pequeños,	tuvieron	una	dificultad	mayor	para	
desplazarse, por lo que fueron alcanzadas por los hombres que las persiguieron. 

Antes de la violación sexual, las mujeres fueron sometidas a interrogato-
rios sobre el paradero de sus esposos, particularmente por los integrantes del 
Comité de Tierras. En ese contexto la violación sexual constituyó un acto de 
tortura. Esmeralda Pop relata lo ocurrido:

(…) Ya habían rodeado el salón comunal y también mi casa. Preguntaron por mi esposo. 
Lo que les dije es que: “¿Para qué quieren a mi esposo? Nosotros ya llevamos tiempo 
de estar aquí. ¿Para qué quieren saber dónde está mi esposo? Nosotros somos de Gua-
temala y nos merecemos esta tierra. La empresa [cgn] no es de Guatemala”. “Callate”, 
me dijeron. Allí en ese momento le echaron gasolina a mi casa y la quemaron. Ese día 
mi esposo andaba limpiando cardamomo (L8-14, entrevista, 25 de mayo de 2012).
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Es necesario remarcar que las mujeres fueron violadas por guardias priva-
dos y agentes del Estado que se encontraban fuertemente armados, de forma 
simultánea al saqueo, la destrucción de las viviendas y de la comunidad entera. 
Es decir, era un contexto en que los victimarios tenían el control total de la 
situación. Además, la mayoría de las mujeres fueron violadas frente a sus hijos 
e hijas menores, y muchas de ellas estaban embarazadas. 

Cuando a mí me violaron tenía siete meses de embarazo. En lo que a mí me violaban, 
uno de mis hijos agarró a mi hija que tenía año y medio, mientras otros policías quema-
ban mi ropa. Traté de gritar, pero ellos me dijeron “no grités”. Mis tortillas las tiraron 
al suelo, mis hijos se quedaron sin comida, había bananos maduros, también se los 
comieron (Tribunal de conciencia, 2010, p. 52).

El arrasamiento de la comunidad

Durante el desalojo los agentes privados y estatales quemaron las viviendas, 
las camas, las mesas y los bancos, la ropa de uso personal, así como el maíz 
almacenado en las casas para el consumo diario de las familias. Destruyeron 
las piedras de moler el maíz y los comales para preparar las tortillas, los cuales 
tienen	no	solo	un	valor	económico,	sino	un	significado	simbólico	importante	
en la cultura indígena. También los efectivos consumieron alimentos y robaron 
bienes de la comunidad. “El día del desalojo la Policía llegó. Quemaron mi 
casa, era de nailon. Destruyeron todo... Nos hicieron mucho daño. Hasta las 
láminas de la iglesia se llevaron los militares” (L8-08, entrevista, 24 de mayo 
de 2012).

Más tarde los guardias y agentes estatales llevaron una motosierra para cortar 
los horcones de las viviendas y destruir otros inmuebles de uso comunitario 
como la iglesia. Tardaron en quemar las viviendas y enseres por la humedad 
del ambiente, ya que ese día había llovido por la tarde. Aun así, la destrucción 
y quema de la comunidad Lote Ocho se consumó. “El 17 de enero de 2007 
volvieron como a las 4 de la tarde. Les costó, probaron varias veces prender 
fuego, porque llovió. Se regresaron como a las 8 de la noche; usaron motosierra” 
(L8-H, entrevista grupal, 24 de mayo de 2012). 
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Las consecuencias 

A mis dos hijos los perdí por nuestra lucha que estamos haciendo. 
Adela Quim

Desplazamiento forzado

Después del desalojo, para los pobladores de Lote Ocho la única alternativa 
que quedó fue desplazarse montaña adentro, aproximadamente dos kilómetros 
hacia arriba. Establecer un nuevo asentamiento implicó reconstruir la infraes-
tructura básica comunitaria. Tuvieron que desmontar el área, acondicionar el 
terreno, construir viviendas, ubicar y acondicionar fuentes de agua, así como 
construir un camino peatonal. Este camino, que es el único modo de acceder 
a la comunidad, conecta con la brecha de terracería propiedad de la cgn. 

El	desplazamiento	significó	para	la	comunidad	aislarse	más	de	los	poblados	
vecinos, así como de los centros educativos y otras redes de servicios básicos 
municipales. En suma, Lote Ocho presenta ahora una situación de mayor preca-
riedad. La población carece de una red de distribución de agua a las viviendas; 
el acceso a la red de distribución de energía eléctrica es ahora más distante. No 
hay escuela, y por la distancia de los centros educativos muchos niños, niñas 
y adolescentes no pudieron continuar estudiando. Marcela Carchá expresa su 
preocupación sobre esto: “Tenemos muchas necesidades. No tenemos agua 
potable; no tenemos escuela. Mis hijos ya no están estudiando porque nos 
vinimos para acá y aquí no hay escuela para ellos. Los otros lo hacen porque 
dejaron los hijos con familiares” (L8-04, entrevista 24 de mayo de 2012).

Pese a estas carencias, así como a los riesgos de nuevos desalojos, la co-
munidad mantiene su decisión de permanecer en el nuevo asentamiento que 
levantó, como una forma de continuar con su lucha por el acceso a la tierra.

Graves secuelas en los cuerpos de las mujeres

Las violaciones sexuales dejaron graves secuelas en los cuerpos de las mujeres, 
como dolores en todo el cuerpo, particularmente en la matriz; hemorragias 
continuas; trastorno del ciclo menstrual por largos períodos. Las huellas de los 
daños físicos aún persisten. Ninguna de ellas ha contado con la ayuda médica 
necesaria para atender todas estas afecciones.
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Las mujeres de Lote Ocho se ubican en el rango de edad reproductiva. 
Cuando ocurrió el desalojo varias de ellas estaban embarazadas. Como con-
secuencia de las violaciones sexuales las mujeres tuvieron abortos forzosos, 
partos prematuros y muerte de niños durante el parto. Los abortos sin atención 
médica implicaron afecciones físicas en sus órganos reproductivos, lo cual ha 
provocado en algunas mujeres la incapacidad de volver a concebir. 

Algunos de los abortos ocurrieron inmediatamente después de la violación, 
otros sobrevinieron unos días o semanas después. Al mismo tiempo, para las 
mujeres los partos prematuros ocurridos en el año del desalojo son consecuen-
cia de la violación sexual que sufrieron. En algunos casos los recién nacidos 
murieron poco después de nacer. Esmeralda Pop cuenta la experiencia vivida 
por ella: 

Dos militares me persiguieron. Por mi pasaron dos soldados que me violaron. Yo tenía 
ocho meses de embarazo (...) Tres días después me dieron dolores. Yo pensé en ese 
momento que eran los dolores del parto, pero el niño nació muerto (L8-14, entrevista, 
25 de mayo de 2012). 

La culpa puesta sobre las mujeres

Después de varios años de ocurrida la violación sexual, las mujeres de Lote 
Ocho	reflexionan	con	sentido	retrospectivo,	acerca	de	las	respuestas	y	actitudes	
que sus esposos asumieron al saber del ultraje que ellas vivieron durante el 
desalojo. Ninguna de las mujeres mencionó haber encontrado el apoyo reque-
rido de su pareja. Al contrario, acorde con la lógica patriarcal, en la mayoría 
de los casos los esposos terminaron culpándolas a ellas y cuestionándolas por 
no haber hecho lo posible para evitar la violación. “Yo intenté huir pero fui-
mos perseguidas por los militares. Eso yo le explique a él” (L8-12, entrevista, 
25 de mayo de 2012). Varias mujeres fueron objeto de violencia en su hogar 
por parte de sus esposos, cuando estos supieron de la violación sexual. 

En algunos casos, los abortos provocados por la violación sexual, dejaron a 
las mujeres daños físicos tan fuertes, que les impidieron embarazarse de nuevo 
o bien tardaron varios años antes de volver a concebir. Esto ha sido un motivo 
más de reclamos de los esposos hacia las mujeres. Esto es lo que compartió 
Esmeralda Pop: 

Quizá otras compañeras les contaron también lo que sus esposos han dicho. A mí ya 
no se me quitaba la hemorragia, él se enojaba mucho conmigo por eso. Cinco años y 
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no me quedaba embarazada. Yo busqué un curandero para que me curara, él me sobó 
y me dijo que dentro de un año vas a quedar embarazada. Y así salió porque al año yo 
me embaracé. Ese niño lo tuve por parto de cesárea (...) (L8-14, entrevista, 25 de mayo 
de 2012). 

Una vez más se observa cómo, en el marco de la cultura patriarcal, la 
violación sexual es un crimen en el cual la culpa y la vergüenza se depositan 
socialmente en las propias víctimas, como no ocurre con otros hechos delic-
tivos. La violación sexual no se interpreta como un problema social ni como 
una violación a los derechos humanos, sino que se mantiene en el ámbito de 
la esfera privada. Esta es la causa del silencio forzado para las mujeres. 

El silencio

Después de la violación sexual, las mujeres debieron callar y lidiar solas con 
los miedos, las vergüenzas, las culpas y los temores que suelen experimentar 
después del ultraje a sus cuerpos. Las mujeres guardaron silencio durante 
casi dos años. Es posible que en algunas familias esto ya se hubiera cono-
cido, pues muchas de las mujeres fueron violadas en presencia de sus hijos. 
No obstante, las mujeres lo ocultaron a sus esposos durante mucho tiempo. 
Varias de ellas, cuando lo confesaron, fueron objeto de violencia. Otras aún 
no lo han contado. Sobre los motivos para no revelarlo al esposo, esto es lo 
que expresa Reina Tactic: 

Yo en el momento no le conté lo que me había pasado, porque los hombres se enojan, 
porque él no va a entender que fue por el desalojo que me hicieron eso. Él lo que va a 
pensar es que lo que me pasó es porque fue mi decisión que me pasó eso, por eso no le 
conté a él (L8-03, entrevista, 24 de mayo de 2012). 

Las mujeres rompieron el silencio en el marco de actividades de apoyo 
facilitadas por las organizaciones de derechos humanos que las han acompa-
ñado. Sin embargo, no todas las mujeres ultrajadas en Lote Ocho se atrevieron 
a hablar de la violación sexual, por lo que no se sabe con exactitud cuántas 
mujeres fueron ultrajadas. Se considera que la mayoría no ha querido hablar 
de lo que pasó ese día. Para quienes decidieron denunciarlo, el grupo de mu-
jeres ha sido el único espacio en donde pueden hablar abiertamente sobre la 
violación. Ante sus familias y en la comunidad deben guardar silencio. A todas 
el silencio les ha causado daños, sufrimiento. 
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En la comunidad no se habla de la violación sexual. Junto a los hombres las 
mujeres han compartido y enfrentado las consecuencias del arrasamiento a su 
comunidad, el susto comunitario, los miedos ante el riesgo a nuevos desalojos 
y el trabajo consecuente del nuevo asentamiento. Sin embargo, las mujeres 
han tenido que lidiar en soledad con los daños del ultraje a sus cuerpos. En la 
comunidad hay una especie de acuerdo tácito de no hablar sobre la violación 
sexual. Cuando dan cuenta de los daños que dejó el desalojo, aparece la des-
trucción de los bienes de forma pormenorizada, pero no los daños ocasionados 
al cuerpo de las mujeres. 

(…) en la comunidad se sabe que existió [la violación sexual]. Han venido comisiones 
a buscar a las mujeres para apoyarlas; sufrieron dolor; se les habla por separado. Como 
hombres nunca desmenuzamos paso a paso lo que ellas vivieron (L8-H, entrevista 
grupal, 24 de mayo de 2012).

En las comunidades indígenas, al igual que en el resto de la sociedad, lo que 
tiene que ver con la sexualidad es un tema tabú. La organización de mujeres 
Kaqla	afirma	que	antes	de	la	colonización	“(…)	los	pueblos	antiguos	vivían	la	
sexualidad de una forma plena, sin los tabúes que hemos interiorizado y hechos 
nuestros ahora; y que nos hace temer abordar la sexualidad en la familia, la 
escuela y la iglesia (…)” (Grupo de Mujeres Mayas Kaqla, 2004, p. 84). 

Comprender	el	significado	de	la	sexualidad	es	indispensable	para	abordar	el	
problema de la violencia contra las mujeres. Al respecto, Jacqueline Pitanguy 
(2000) remarca que la sexualidad expresa las diversas relaciones de poder que 
existen en la sociedad: “La sexualidad es un campo impregnado por la cultura, 
que expresa y traduce las relaciones sociales vigentes en la sociedad, relaciones 
de clase, de género, de raza y etnia. Y, en la medida que estas relaciones son 
desiguales, expresa también relaciones de poder”. 

Las secuelas en los niños y las niñas

En sus relatos, las mujeres repiten con mucho dolor el hecho de haber sido 
violadas sexualmente frente a sus hijas e hijos menores. La brutalidad con que 
fueron violadas las mujeres dejó fuertes secuelas físicas y psicosociales en 
los niños y las niñas, incluyendo muertes. Adela Quim, quien perdió dos hijos 
como resultado de la violación sexual y el desalojo, compartió este doloroso 
testimonio: 
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Cuando me querían violar yo intenté huir, pero me persiguieron. Mi niña estaba conmigo 
cuando los militares me agarraron, cuando sufrí la violación. Me quedé allí tirada y 
desmayada pues no recuerdo nada. Mi esposo me llegó a buscar y la niña de tres años 
le enseñó donde estaba. Yo no recuerdo nada. Yo estaba embarazada de nueve meses, 
mi hijo nació muerto. Cuando desperté ya no tenía a mi hijo, a él lo había enterrado 
la gente de la comunidad. Yo ya no lo vi. La niña de tres años se enfermó después del 
desalojo	y	murió	del	susto.	Le	daba	fiebre,	le	buscamos	medicina	pero	ya	no	se	curó.	
Por eso me duele mucho recordar porque mis dos hijos los perdí por nuestra lucha que 
estamos haciendo (L8-13, entrevista, 25 de mayo de 2012). 

Una necesaria labor que está pendiente, consiste en analizar las consecuen-
cias que tiene en la vida de las niñas y los niños el haber sido testigos de las 
violaciones sexuales a sus madres, hechos perpetrados con saña y brutalidad, 
en el contexto de la destrucción total de la comunidad. 

Es importante también analizar el impacto social que estos graves crímenes 
tienen, a corto y largo plazo, en el interior de las comunidades indígenas, por 
ello	resulta	necesario	impulsar	procesos	de	reflexión	que	involucren	a	mujeres	
y hombres.

Interpretando los hechos de violencia

Violación sexual: herramienta para el despojo de tierras

Las	mujeres	de	Lote	Ocho	explican	con	mucha	firmeza	por	qué	sucedieron	
los hechos de violencia contra ellas y su comunidad. Ellas tienen claro que los 
desalojos fueron promovidos por la cgn para expulsarlos del territorio donde 
viven; aquel que la empresa les disputa y los pobladores q’eqchi’s reclaman 
como propio. Tania Chub explica: 

Los desalojos empezaron por la tierra. Ellos no querían que nosotros hiciéramos nuestras 
casas aquí, porque dicen que es de ellos el terreno. Pero aquí vinimos nosotros porque 
aquí hemos trabajado desde tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos (…) por eso 
vinieron a sacarnos (L8-01, entrevista, 24 de mayo de 2012). 

Las mujeres de Lote Ocho tienen un sólido compromiso con la lucha que 
impulsa su comunidad por la tierra donde viven y trabajan. Para ello las im-
pulsan dos razones que explican reiteradamente. Por un lado, esa es la tierra 
donde han trabajado y por la cual han luchado sus antepasados. Por el otro, 
necesitan la tierra para dejar a sus hijos un espacio para vivir y trabajar. Sobre 
esto último Amelia Tec afirma:	
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Estamos viviendo aquí porque pensamos en nuestros hijos, en su futuro. Pero la CGN no 
nos valora nuestros derechos. Lo que nosotros queremos es trabajar aquí, que los hijos 
tengan de dónde sacar su trabajo, su agua. Pero la CGN no nos toma en cuenta, nos mira 
como si no fuéramos personas (L8-12, entrevista, 25 de mayo de 2012).

Además, la tierra es concebida no solo como la base para el sustento 
económico,	sino	como	un	elemento	de	especial	significado	en	la	cosmovisión	
maya, en la cual “todos los seres vivos son dependientes entre sí... la natura-
leza, el cosmos y los seres humanos, los que se vinculan al universo formando 
parte de lo material y lo inmaterial” (Cumes, Aura, 2012). Como dice una de 
las	mujeres	de	Lote	Ocho,	refiriéndose	a	la	actitud	de	la	cgn	hacia la comu-
nidad: “Nosotros pertenecemos a la tierra, pero ellos no lo miran así” (L8-12, 
entrevista, 25 de mayo de 2012).

Al hablar de sus luchas por la tierra, las mujeres recuerdan la explotación 
que	vivieron	sus	antepasados	en	las	fincas	cafetaleras,	así	como	sus	historias	
de desplazamiento en busca de tierra. Esmeralda Pop recuerda: 

Mis	padres	estaban	viviendo	en	una	finca	en	Chulac.	Ellos	trabajaban	allí	(...)	el	día	de	
trabajo lo pagaban a 50 centavos y a un quetzal. No les dieron ni un pedazo de tierra 
cuando salieron de allí. Cuando ellos llegaron a Cahaboncito todavía era montañoso. Mi 
abuelo fue de los fundadores de la comunidad (L8-14, entrevista, 25 de mayo de 2012). 

Las mujeres de Lote Ocho se caracterizan a sí mismas como luchadoras por 
la	tierra,	aunque	ninguna	forma	parte	del	Comité	de	Tierras.	Esto	significa	que	
ellas no participan en la adopción de las principales decisiones comunitarias 
sobre las estrategias de lucha por la tierra. La falta de coherencia entre parti-
cipación y liderazgo da como resultado que las problemáticas que enfrentan 
las mujeres por su condición de género, regularmente estén ausentes de las 
principales demandas y búsqueda de solución a los problemas que enfrenta 
la comunidad. 

Sobre la violación sexual durante el desalojo, las mujeres sobrevivientes de 
estos	crímenes	afirman	que	tales	hechos	de	violencia	son	resultado	de	la	lucha	
que libra la comunidad por la tierra. El hecho de que las violaciones sexuales 
se hayan producido de manera simultánea al arrasamiento de la aldea en el 
marco	del	desalojo,	les	reafirma	tal	convicción.	

Carmen Ical relata lo que le respondió a su esposo, en el marco de una 
discusión en la cual él la culpó por la violación sexual: “Eso que pasó es por 
la lucha que traemos [por la tierra]. En esa lucha es que los policías no nos 
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respetaron, violaron nuestros derechos, nos abusaron. No fue por mi culpa que 
eso pasó, fue por la lucha que nosotros estamos haciendo (L8-02, entrevista, 
24 de mayo de 2012)”.

Efectivamente, la violación sexual fue utilizada como herramienta para 
el despojo de tierras. Constituyó una agresión que se ejerció sobre el cuerpo 
de las mujeres para quebrantar la resistencia de la comunidad Lote Ocho y 
forzarla a abandonar la tierra en disputa, así como para doblegar las luchas 
colectivas de comunidades campesinas q’eqchi’s para tener acceso a la tierra 
en el Valle del Polochic. 

Al	igual	que	ocurrió	durante	el	conflicto	armado,	la	lógica	patriarcal	de	
concebir a las mujeres como propiedad de los hombres ejerció un papel central 
en las violaciones sexuales, durante los desalojos de tierras. El cuerpo femenino, 
que	también	se	interpreta	como	territorio,	fue	utilizado	para	afirmar	dominio,	
para demostrar poder sobre los campesinos organizados para la defensa de su 
tierra. 

De acuerdo con Rita Segato (2010), en los hechos de violencia contra las 
mujeres	pueden	identificarse	dos	tipos	de	ataques,	los	que	se	dan	en	el	con-
texto de las relaciones interpersonales y los crímenes cometidos por extraños, 
que son de tipo impersonal. A través de estos últimos los victimarios buscan 
demarcar control y dominio sobre un territorio, así como coaccionar y ate-
morizar a la población. La violencia contra las mujeres de Lote Ocho fueron 
crímenes de carácter masivo e impersonal, lo cual profundizó los niveles de 
brutalidad contra ellas.

El impacto de la globalización neoliberal en las mujeres 
de Lote Ocho

Es necesario interrogarse sobre los cambios que las mujeres del Valle del 
Polochic están experimentando en su cotidianidad, como resultado de la 
profundización del modelo extractivista, en el marco de la globalización neo-
liberal. Las plantaciones de agrocombustibles se sitúan cada vez más cerca 
de los hogares y esto está teniendo impacto en las vidas de las mujeres. Ha 
significado	el	incremento	de	las	responsabilidades	y	el	tiempo	de	trabajo	en	
aquellas familias en las que el esposo labora en las plantaciones (Alonso Fra-
dejas, Alberto et al., 2011). 
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En este estudio se evidencia cómo la expansión de la extracción minera ha 
tenido un grave impacto en la vida de las mujeres del Valle del Polochic. Para 
las mujeres de Lote Ocho la actuación de la cgn	imponiendo la extracción 
del	níquel	por	medio	de	la	fuerza,	ha	significado	ser	víctimas	de	una	violencia	
sexual brutal, con graves consecuencias físicas y psicosociales. 

Como consecuencia de la violación sexual las mujeres han perdido lide-
razgo en el ámbito de la comunidad. “Ellas eran lideresas, pero por la viola-
ción sexual perdieron autoridad en la comunidad” (García, Marta, entrevista, 
23 de noviembre de 2012). Al respecto, Cynthia Cockburn (2010) dice que la 
violación sexual tiene como propósito no solo el daño o la destrucción física 
de las mujeres, sino su aniquilación social, deshonrándolas.31

Al mismo tiempo, vivir encerradas en terrenos controlados por la empresa 
minera, que actúa con prepotencia e irrespeto a los derechos humanos, ha ido en 
detrimento	de	las	libertades	democráticas	de	las	mujeres.	Se	confirma	así,	cómo	
la globalización neoliberal ha tenido repercusiones diferenciadas por género, 
profundizando la condición de desigualdad social de las mujeres.

Es necesario tener en cuenta que las violaciones sexuales a las mujeres 
de Lote Ocho se dieron en un contexto de violencia militarizada. Como se 
describió antes, tales hechos de violencia formaron parte de un operativo 
militar, en el cual la guardia privada de la cgn y las fuerzas de seguridad 
del Estado pusieron en práctica métodos similares a los utilizados por el 
Ejército	durante	el	conflicto	armado.	Los	patrones	se	repiten	en	el	modus	
operandi de las violaciones sexuales y en el arrasamiento de la comunidad. 
En	ello	influye	el	hecho	de	que	ex	oficiales	del	Ejército	están	al	frente	de	la	
seguridad privada de la empresa minera, quienes trasladan la mentalidad y 
la formación contrainsurgente en las acciones represivas contra la población 
campesina en el Valle del Polochic.32 

La violencia contra las mujeres se exacerba y se potencia en contextos de 
militarización	y	de	guerra,	en	los	cuales	se	reafirma	la	sexualidad	masculina	
basada en la fuerza y la violencia. En tales contextos se profundizan aún más 

31 Traducción de las autoras.
32 Quien era jefe de la seguridad privada de la CGN	en	2009,	Mynor	Padilla,	exoficial	del	Ejército,	

está siendo procesado legalmente en Guatemala por el asesinato del profesor Adolfo Ich, en El 
Estor,	durante	una	protesta	pacífica	contra	la	empresa	minera	por	el	desalojo	en	la	comunidad	Las	
Nubes. 
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las divisiones sexuales, se legitima la violencia sexual y se facilitan las viola-
ciones masivas de mujeres (Cockburn, Cynthia, 2010).33

Entrelazamiento de múltiples sistemas opresivos 

Para	comprender	integralmente	las	causas	de	las	violaciones	sexuales	infligidas	
a las mujeres de Lote Ocho, es necesario tener en cuenta cómo en los cuerpos 
de las mujeres q’eqchi’s se articularon viejos sistemas de opresión, de género y 
racial, los cuales fueron funcionales a los objetivos de acumulación capitalista 
depredadora, en el marco de la globalización neoliberal. 

Una de las características de la violencia contra las mujeres es su legitima-
ción y normalización social. Esto es resultado del hecho de que en la cultura 
patriarcal se otorgue a los hombres el derecho de ejercer violencia contra las 
mujeres, mientras que a las mujeres se les impone la aceptación de esta violen-
cia (Lagarde, Marcela, 1999). Sobre la violación sexual Catherine MacKinnon 
(1995) expresa que “una violación no es un hecho aislado… sino un acto de 
terrorismo en un contexto sistémico de sometimiento en grupo”.

El racismo contra los pueblos indígenas ha facilitado la perpetración de la 
violencia sexual contra las mujeres indígenas, ya que la jerarquía racial profun-
diza su condición de inferioridad social. Esto origina que la violencia sexual 
contra las indígenas se subestime socialmente. Sobre esto Emma Chirix expresa: 

En un país racializado como Guatemala, la violencia contra las mujeres indígenas aún 
se minimiza y se oculta en otras formas de violencia social (...). La violación ha sido 
parte de la estrategia de colonización y eso explica en parte por qué no se le considera 
como acto criminal (2010, p. 279). 

Los hombres que violaron sexualmente a las mujeres q’eqchi’s durante el 
desalojo de Lote Ocho, de manera masiva y múltiple, siendo agentes de la segu-
ridad privada de la cgn, policías y soldados, actuaron amparados por un poder 
multiplicado. Representaban el poder económico de una empresa transnacional, 
el poder político y militar del Estado, así como el poder patriarcal y también 
racial. El revestimiento de ese poder multiplicado hizo que los perpetradores 
actuaran con tanta saña y brutalidad contra las mujeres. 

Es indispensable remarcar que en las violaciones sexuales a las mujeres de 
Lote Ocho tienen responsabilidad tanto los guardias privados de la empresa 

33 Traducción de las autoras.
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minera, la cgn y la transnacional HudBay Minerals, así como los agentes 
de las instituciones de seguridad del Estado que participaron en los hechos 
delictivos y aquellos pertenecientes a los altos mandos de estas entidades. 
Dichas instituciones de seguridad, lejos de cumplir con su deber de proteger 
los derechos humanos de las ciudadanas, se convirtieron en cómplices de tan 
graves hechos de violencia para defender los intereses económicos de una 
empresa transnacional. 

Las mujeres han hecho la defensa de la tierra 
con su propio cuerpo

De acuerdo con Marta García, el desalojo en la comunidad Lote Ocho demuestra 
que las mujeres han hecho la defensa de la tierra con su propio cuerpo (García, 
Marta, entrevista, 8 de julio de 2012). En efecto, al analizar la forma en que 
la empresa minera perpetró el desalojo violento contra la comunidad, se hace 
evidente que la defensa de la tierra recayó principalmente en las mujeres, que 
ellas fueron las que sufrieron los mayores daños, ya que sufrieron la violación 
sexual, y junto a sus hijos e hijas afrontaron las otras formas de violencia contra 
la comunidad. 

Además, ellas han tenido que soportar las secuelas físicas y psicosociales 
de la violación sexual, que han perdurado hasta la fecha. Sobre las mujeres 
recayeron la culpa y la vergüenza por la violación sexual. En esto impacta el 
hecho de que la violación sexual socialmente no se interpreta como una vio-
lación a los derechos humanos, sino como un problema de carácter privado. 
Es indispensable impulsar esfuerzos dirigidos a transformar los imaginarios 
sociales patriarcales, lo cual implica la comprensión de las causas de la vio-
lación sexual. 

En cuanto a la idea prevaleciente en la comunidad antes del desalojo, de 
que las mujeres por su condición serían respetadas, mientras que los hombres 
corrían	más	riesgos,	resulta	significativo	notar	que	esta	misma	lógica	preva-
leció entre las comunidades que fueron arrasadas por el Ejército durante el 
conflicto	armado.	Sin	embargo,	tal	como	ocurrió	en	el	pasado,	en	Lote	Ocho	
los agentes del Estado y, además, los guardias de la empresa transnacional, no 
tuvieron ninguna consideración con las mujeres. Por el contrario, se ensañaron 
contra ellas. 
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¿Por qué se pensó en la comunidad que no les harían nada a las mujeres? 
¿Qué operó en la mentalidad de los hombres, quienes, de acuerdo con el man-
dato patriarcal, debían proveer protección a las mujeres? Es evidente que hace 
falta hacer acopio de la memoria histórica sobre cómo los despojos de tierras 
siempre han estado acompañados de violencia sexual contra las mujeres.

La lucha de las mujeres de Lote Ocho por la justicia

Significados y prioridades

Que quede escrito todo lo que nos pasó a nosotras para que 
algún día se sepa esto, lo que nos pasó a las mujeres en la lucha 
por la tierra. 

Amelia Tec

Para las mujeres de Lote Ocho tiene gran importancia que se sepa la verdad 
sobre la violencia que sufrieron en la defensa de la tierra. Por eso han estado 
dispuestas a denunciar los hechos públicamente, nacional e internacionalmente, 
a dar entrevistas, a participar en videos. “Que quede escrito todo lo que nos 
pasó a nosotras, para que algún día se sepa esto, lo que nos pasó a las mujeres 
en la lucha por la tierra” (L8-12, entrevista, 25 de mayo de 2012). 

Las	mujeres	identifican	el	desalojo	y	la	violación	sexual	como	injusticias,	
así como violaciones a los derechos humanos. Por eso la demanda legal que 
presentaron en Canadá la interpretan como una forma de ser resarcidas tanto 
por la violación sexual, como por el desalojo de su tierra. 

Para las mujeres de Lote Ocho la lucha por la justicia está indisolublemen-
te unida a la lucha por la tierra. La aspiración de tener certeza jurídica sobre 
la tierra donde viven es su prioridad. Aunque no es una idea homogénea ni 
estática, la mayoría de ellas ubican la búsqueda de justicia y resarcimiento 
prioritariamente como un medio para que sus familias obtengan los títulos de 
propiedad sobre la tierra donde viven. En lo inmediato, buscan impedir nuevos 
desalojos por parte de la empresa extractora de níquel.

Las prioridades en la búsqueda de justicia están determinadas en primer 
lugar por las condiciones de vida de las mujeres. La tierra ha estado en el centro 
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de su problemática histórica, ya que tiene que ver con la sobrevivencia de ellas, 
sus familias y su comunidad. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que 
la conciencia de tener derechos como mujeres es muy reciente en sus vidas; 
algo a lo cual se acercaron a partir del acompañamiento que han tenido de las 
organizaciones	sociales	que	las	han	acompañado.	Lo	anterior	significa	que	aún	
no	han	tenido	la	suficiente	oportunidad	para	reflexionar	sobre	su	condición	de	
género,	las	causas	de	la	violencia	contra	las	mujeres	y	sus	derechos	específicos	
como mujeres indígenas. 

Estrategias: el camino de la justicia

El camino que las mujeres de Lote Ocho han seguido en la búsqueda de justicia 
ha sido arduo. En este han sido determinantes, en primer lugar, su convicción 
por alcanzar justicia, así como la construcción del grupo de mujeres y el es-
tablecimiento de alianzas con organizaciones y grupos en los ámbitos local, 
nacional e internacional.

Inmediatamente después del desalojo, las mujeres de Lote Ocho no reci-
bieron ningún tipo de solidaridad de otras organizaciones. “Las organizaciones 
sociales no nos habíamos dado cuenta de la brutalidad contra las mujeres en 
los desalojos” (García, Marta, entrevista, 23 de noviembre de 2012). Luego se 
acercaron a la comunidad representantes de organizaciones de derechos huma-
nos y tomaron conciencia de lo que allí había ocurrido. Dichas organizaciones 
comenzaron a proporcionar apoyo a las mujeres, por medio de acompañamiento 
psicosocial y talleres de formación sobre derechos humanos, lo que además 
fortaleció a las mujeres (véase Figura 3).

Después de varios meses de reuniones, en el grupo integrado solo por mu-
jeres,	ellas	encontraron	el	clima	de	confianza	necesario	para	hablar	por	primera	
vez de la violación sexual que vivieron en el desalojo. Así, las reuniones de 
mujeres se convirtieron en el espacio donde ellas pudieron romper el silencio. 
Al mismo tiempo, las actividades del grupo les permitieron a las mujeres salir de 
la comunidad, participar en talleres de formación y empezar a tomar conciencia 
sobre la existencia de leyes que protegen sus derechos. Celia Yalibat sostiene: 

Cuando las mujeres salimos a una capacitación sobre los derechos, aprendemos. Pero si 
las mujeres no salen, no saben, no aprenden que hay leyes que amparan a las mujeres. 
Yo sí he salido y si alguien me quiere hacer algo, ya sé lo que tengo que hacer para 
defenderme (L8-09, entrevista, 25 de mayo de 2012).
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Después de los hechos de violencia, las mujeres no presentaron la deman-
da	en	Guatemala	por	la	falta	de	confianza	en	el	sistema	de	justicia	estatal.	La	
complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado con las empresas transna-
cionales impide que las mujeres vean alternativas a su búsqueda de justicia en 
el ámbito nacional. “(...) fueron las autoridades las que nos fueron a desalojar. 
Quiere decir que todas las autoridades estuvieron de acuerdo con el desalojo. 
Por eso no pensamos en ir a poner una denuncia porque aquí no vale eso” 
(L8-15, entrevista 26 de junio de 2012). 

En	la	falta	de	confianza	hacia	 la	 justicia	estatal	 influye	 también	su	per-
cepción de que esta no brinda protección ni justicia a las mujeres en casos de 
violencia machista en el ámbito intrafamiliar. “Cuando la mujer es golpeada por 
su esposo, tampoco la ayudan. La ley no funciona para nosotras las mujeres” 
(L8-19, entrevista, 26 de junio de 2012). 

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de que la empresa minera rinda 
cuentas ante el sistema de justicia estatal, un obstáculo se halla en que la le-
gislación guatemalteca no tiene normas que responsabilicen a las empresas 
cuando sus trabajadores realizan actos criminales (García, Marta, entrevista, 
8 de julio de 2012).

Figura 3. Actividad de apoyo psicosocial
Mujeres de Lote Ocho en actividad de apoyo psicosocial desarrollada por ecap 
(Guatemala, 2010). 
Fotografía: Mónica Pinzón.
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La justicia comunitaria tampoco fue una alternativa para las mujeres de 
Lote Ocho. Es evidente que el desbalance de poder entre la comunidad y la 
empresa minera transnacional, inviabiliza la posibilidad de someterla a prácticas 
de justicia comunitaria. Sin embargo, tampoco se impulsó algún mecanismo 
que	significara	resarcimiento	moral	para	las	mujeres	por	los	serios	daños	de	
los que fueron objeto durante el desalojo. Como se explicó antes, la violencia 
sexual contra las mujeres en el desalojo no ha sido abiertamente abordada en 
la comunidad. Por ello, las mujeres no buscaron algún tipo de apoyo en la 
comunidad ante la violencia sexual vivida.

Cuando se vislumbró la posibilidad de presentar una demanda a nivel 
internacional, no todas las mujeres tomaron la decisión de hacerlo. De las 
mujeres que habían roto el silencio sobre la violación sexual, once de ellas 
decidieron presentar la demanda. Sin embargo, las demandantes comprenden 
las razones por las cuales sus compañeras no han hablado o denunciado los 
hechos de violencia. “(...) decidimos poner la denuncia. Nosotras sí lo vemos 
como una violación a nuestros derechos y una violación sexual. Las otras tal 
vez por miedo y vergüenza no quieren decir y denunciar” (L8-12, entrevista, 
25 de mayo de 2012). 

La demanda legal en Canadá

En 2011 un grupo de once mujeres sobrevivientes de violencia sexual en la 
comunidad Lote Ocho, conjuntamente con otros grupos y personas de El Estor 
afectados por la cgn, presentó una demanda legal en Canadá, exigiendo justicia 
y resarcimiento. En el marco de la justicia universal, la demanda fue dirigida 
contra la empresa transnacional HudBay Minerals, ya que era la propietaria 
de la CGN cuando fueron cometidos los hechos de violencia. 

En el contexto de las alianzas establecidas, además de la demanda de las 
mujeres de Lote Ocho, otras dos más fueron presentadas en Canadá. Una, por 
Angélica Choc —dirigente comunitaria de El Estor y viuda del profesor Adolfo 
Ich— ante el asesinato de su esposo a manos de guardias de la seguridad privada 
de la cgn	durante	una	manifestación	pacífica,	que	buscaba	impedir	un	desalojo	
en la comunidad Las Nubes. Otra demanda fue presentada por German Chub, 
a quien las lesiones graves producidas con armas de fuego por guardias de la 
CGN lo dejaron parapléjico. Se trata entonces de tres demandas presentadas 
en Canadá, para lo cual ha sido estratégica la solidaridad de dos entidades 
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canadienses: Derechos en Acción (Rights Action), organización defensora de 
los	derechos	humanos,	y	la	pequeña	firma	de	abogados	Klippenstein’s,	que	ha	
representado a los demandantes ad honórem.

En la demanda legal por violaciones sexuales a las mujeres de Lote Ocho, 
presentada ante la Corte Superior de Justicia de Ontario, Canadá, se acusa a 
la transnacional HudBay Minerals de negligencia, por no haber adoptado las 
medidas necesarias para prevenir el uso de la violencia por su personal de 
seguridad durante el desalojo, lo cual causó daños físicos y psicológicos a las 
demandantes.

La demanda se presentó por negligencia debido a que en Canadá no hay 
leyes que permitan responsabilizar a compañías canadienses por su actuación 
en otros países (Rusell, Grahame, entrevista, 17 de julio de 2013). Para las 
organizaciones canadienses que están apoyando la demanda, esta constituye 
también una forma de luchar por transformar las leyes en su propio país, para 
obligar a las empresas a respetar los derechos humanos de las personas de los 
países donde tienen empresas extractivas.

Pasaron dos años entre mociones y amparos. Dos elementos de fondo que 
en ese tiempo se discutieron fueron: uno, si Canadá podía tener la jurisdicción 
o no por hechos cometidos en otro país; dos, si HudBay podía ser responsable 
por lo que hace una subsidiaria o no. A mediados de febrero de 2013 la empresa 
minera retiró la objeción respecto a la jurisdicción, lo que en Canadá fue un 
importante avance legal (Rusell, Grahame, entrevista, 17 de julio de 2013).

El 22 de julio de 2013 la Jueza Carole Brown de la Corte de Justicia de 
Ontario, Canadá, emitió un fallo aceptando que en ese país se pueda juzgar a 
la empresa HudBay Minerals por las acusaciones de violaciones a los derechos 
humanos en Guatemala, contenidas en las tres demandas presentadas. 

Significados	e	impactos	de	la	demanda	legal

El fallo emitido por la corte canadiense tiene gran relevancia, ya que es la 
primera vez en la historia legal de Canadá que se admite juzgar a una empresa 
de ese país por abusos cometidos en otros países. Con esto se sienta un prece-
dente que puede contribuir a impedir que empresas extractivas transnacionales 
violen los derechos humanos y depreden los recursos naturales en Guatemala 
y en el resto del mundo. Además, si se logra una sentencia condenatoria, las 
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mujeres también estarán sentando un precedente histórico en la búsqueda de 
otros caminos para obtener justicia y resarcimiento por la violencia sexual. 

Esta demanda ha requerido la participación, por parte de las integrantes del 
grupo de mujeres demandantes, en un conjunto de actividades en Guatemala y 
Canadá. Las dirigentes del grupo de las once, como se les conoce, han desarro-
llado un fuerte activismo para denunciar los hechos y alcanzar justicia. Ellas 
han	hablado	públicamente,	con	firmeza	y	convicción,	sobre	la	violencia	vivida,	
sobre su lucha por la justicia; han participado en audiencias; han denunciado 
los obstáculos que están enfrentando. Los avances que hasta ahora han tenido 
y el camino recorrido para llegar allí las han fortalecido.

En noviembre de 2012 dos representantes del grupo de mujeres de Lote 
Ocho viajaron a Canadá para participar en las preaudiencias. Allí, por separa-
do, respondieron a los interrogatorios de los abogados de HudBay Minerals. 
Las	mujeres	dieron	muestras	de	mucha	fortaleza	y	determinación	al	ratificar	
los hechos de violencia cometidos contra ellas. (Rusell, Grahame, entrevista, 
17 de julio de 2013).

Además, el grupo de mujeres que presentó la demanda percibe que esta ha 
servido para detener nuevos desalojos de la CGN a su comunidad. Una idea que 
las mujeres del grupo mencionan constantemente es: “Por nosotras es que ya 
se paró el desalojo. Sí, por la fuerza y la lucha de nosotras paró el desalojo” 
(L8-19, entrevista, 26 de junio de 2012). Para las integrantes del grupo esta 
convicción es un fuerte aliciente para seguir adelante con la demanda legal y 
los fuertes obstáculos que en la actualidad enfrentan. 

Los obstáculos

Cada día estamos luchando para enfrentar la situación en que 
estamos. Realmente hay controles sobre lo que hacemos ahora 
nosotras.

Virginia Bol

Entre los obstáculos que las mujeres de Lote Ocho confrontan en su lucha por 
la justicia, se halla el clima de inseguridad prevaleciente en la región del Valle 
del Polochic, lo cual afecta particularmente su capacidad de movilización. 

Sin embargo, el mayor obstáculo que el grupo de mujeres ha tenido en la 
búsqueda de justicia es la campaña de difamación, hostigamiento e intimida-
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ciones que la cgn	ha lanzado contra ellas, con el objetivo de forzarlas a retirar 
la	demanda	legal	en	Canadá.	Esta	campaña	se	intensificó	en	2013,	cuando	fue	
emitido el fallo del Tribunal de Ontario aceptando el inicio del juicio en ese 
país (véase Figura 4).

Figura 4. Conferencia de prensa
Mujeres de Lote Ocho en conferencia de prensa, acompañadas por dirigentes locales de El Estor, denunciando 
la campaña de difamación, hostigamiento e intimidaciones desatada contra ellas por la empresa minera 
(Guatemala, 28 de julio de 2013).
Fotografía: Claudia Hernández.

La campaña de difamación de la cgn	incluye la dispersión de rumores, 
señalando que las mujeres ya recibieron fuertes sumas de dinero, en calidad 
de indemnización. Amelia Tec explica:

Tanto mujeres como hombres de la comunidad han dicho que nosotras ya recibimos 
24.000 quetzales cada una. Pero nosotras no hemos recibido nada de ese dinero. Hay 
veces que no tenemos cómo pagar nuestro pasaje. Nosotras hemos salido de aquí ca-
minando cuatro horas a pie. Hemos hecho el esfuerzo de estar allá (L8-12, entrevista, 
25 de mayo de 2012).

Como parte de esa campaña contra las mujeres, la empresa minera hizo 
una propuesta de negociación a integrantes del Comité de Tierras de la comu-
nidad. Mostrándoles fotos de las dirigentes del grupo de mujeres, pidió a los 
hombres que las convencieran de retirar la demanda legal en Canadá, como 



[ 84 ]

El camino por la justicia

una condición para continuar el diálogo sobre la disputa de tierras. Además, en 
diversas ocasiones, les han ofrecido a los hombres dinero y trabajo a cambio 
del retiro de la demanda de las mujeres. Virgina Bol denuncia lo ocurrido en 
una reunión entre funcionarios de la cgn e integrantes del Comité, de la cual 
fueron excluidas las mujeres:

Ellos los de la Compañía les dijeron a los del Comité: “Los invitamos solo a ustedes 
porque ustedes conocen a estas mujeres”. Y mostrando las fotos: “lo que queremos es 
que ustedes vayan a convencer a estas mujeres que por ellas, por su culpa ya no podemos 
seguir con nuestro trabajo”. Ellos dijeron que por la denuncia ellos no pueden seguir 
con las pláticas con el Comité (L8-15, entrevista 26 de junio de 2012).

La cgn incluso busca intimidar a las mujeres para impedir que tengan 
contacto con organizaciones de mujeres y de derechos humanos naciona-
les e internacionales que desean expresarles solidaridad. Así lo denuncia 
Amanda Xol: 

La cgn	no quiere que recibamos aquí en la comunidad a los compañeros ni a los 
de Canadá (...). Por ejemplo vino en días pasados una organización de Canadá para 
saber sobre los desalojos. Esa organización llevó toda la información. En Canadá 
lo publicó y por eso está enojada la cgn	contra nosotras (L8-05, entrevista, 24 de 
mayo de 2012).

Esta campaña de la	cgn ha tenido un fuerte impacto en las vidas del grupo 
de	mujeres	demandantes,	pues	se	intensificó	el	control	social	comunitario	sobre	
ellas. Además, tienen temor de represalias violentas de la empresa minera. Todo 
esto las ha forzado a restringir su movilidad dentro y fuera de la comunidad, 
afectando así su desarrollo organizativo y de construcción de alianzas. “Cada 
día estamos luchando para enfrentar la situación en que estamos. Realmente 
hay controles sobre lo que hacemos ahora nosotras (...). Tenemos miedo ante 
los empresarios” (L8-15, entrevista 26 de junio de 2012).

A las mujeres del grupo demandante la campaña de difamación de la cgn 
les ha causado daño moral. Durante muchos años han conocido y se han en-
frentado a los intentos de despojo de la empresa minera, pero siempre lo han 
hecho en comunidad. Sin embargo, ahora están siendo directamente atacadas 
como grupo de mujeres. 

Las maniobras de la cgn	también han repercutido debilitando la unidad en 
la comunidad. Ante los ofrecimientos hechos a los dirigentes se han conformado 
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dos grupos; uno apoya a las mujeres, mientras que el otro se pronuncia porque 
ellas retiren la demanda. Esto último ocurre a pesar de que tales ofrecimientos 
carecen de credibilidad, ya que en ocasiones anteriores la empresa ha engañado 
e incluso estafado a la comunidad.34

Grahame Rusell, dirigente de Derechos en Acción, opina que las presiones 
de la CGN, que ha sido una táctica utilizada por la empresa en varias ocasio-
nes,	se	han	intensificado	porque	ahora	la	transnacional	propietaria	de	la	mina,	
Solwey,	está	a	punto	de	lanzarse	a	la	extracción	de	mineral.	Intensificaron	las	
maniobras para desalojar a la gente, ya que el níquel está en la montaña, donde 
se encuentran las comunidades Lote Ocho y Lote Nueve (Rusell, Grahame, 
entrevista, 17 de julio de 2013).

Esta	campaña,	que	se	intensificó	en	2013	cuando	fue	emitido	el	fallo	del	
Tribunal canadiense aceptando el inicio del juicio en ese país, está dirigida 
a quebrantar la voluntad de lucha de las mujeres para alcanzar justicia. Con 
tales acciones la empresa transnacional está atentando contra el derecho de las 
mujeres a la justicia, lo cual es otra forma de violencia contra ellas, así como 
un delito. Además, con dicha campaña la empresa minera busca despojar a 
las mujeres del respaldo comunitario y de la solidaridad de organizaciones 
sociales nacionales e internacionales. Todo ello constituye un obstáculo para 
el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres, particularmente sus 
derechos de organización, locomoción y libertad de expresión. 

La negociación que la empresa minera ha propuesto a dirigentes comunita-
rios de convencer a las mujeres para que retiren la demanda legal en Canadá, 
a cambio de prebendas materiales, además de obedecer a la lógica de poder 
de una empresa transnacional, se inscribe en lo que autoras feministas señalan 
como pactos patriarcales sobre el control de las mujeres. En este caso se trata de 
una negociación alrededor de la impunidad por crímenes sexuales que atentan 
contra la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres.

34 Hace unos años la cgn vendió ocho caballerías de tierra a la comunidad, por lo que los campesinos 
q’eqchi’s pagaron el monto de Q54.000. Sin embargo, violando lo pactado, la empresa se negó a 
extender la escritura por el terreno pagado, así como a emitir un documento que respaldara a los 
campesinos por los pagos efectuados. 



Capítulo VI
Percepciones de mujeres q’eqchi’s 

sobre la justicia comunitaria

El derecho ancestral o maya está conformado por un conjunto de normas 
y principios que regulan las relaciones de convivencia entre las personas, 

las familias y las comunidades. Tiene como sustento principal la cosmovisión 
maya y sintetiza la sabiduría de las comunidades. El diálogo, la consulta y la 
búsqueda de consenso son elementos centrales en los procesos de aplicación 
de justicia. Sin embargo, el derecho maya no es estático, sino cambiante de 
acuerdo con las condiciones históricas (Solís, Isabel, 2013).

En los acuerdos de paz se dio reconocimiento a la normatividad tradi-
cional de los pueblos indígenas, lo cual sirvió de base para el impulso de 
importantes procesos dirigidos al rescate y el fortalecimiento de las prácticas 
ancestrales de justicia. Al mismo tiempo, con los acuerdos de paz, fueron 
creados instituciones y mecanismos que también contribuyen a la aplicación 
de la justicia en el espacio comunitario. Así, en la actualidad, son diversos 
los ámbitos desde los cuales se imparte justicia en la comunidad, incluyendo 
Consejos de Ancianos, Alcaldías indígenas, alcaldes auxiliares, Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (cocodes) y otros comités conformados según 
las necesidades de la comunidad. 
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Comparando el sistema de justicia comunitaria 
con el estatal

Mujeres q’eqchi’s de Sepur Zarco al analizar las respuestas de la justicia tanto 
comunitaria como estatal hacia las mujeres, empiezan haciendo una compara-
ción	entre	el	pasado	y	el	presente,	partiendo	del	impacto	del	conflicto	armado	
en los dos sistemas de justicia. Así opina Esperanza Caal: 

Estamos en un tiempo muy difícil todavía para las mujeres. Si todavía hoy estamos en 
esta situación, antes era más difícil. En aquel tiempo el gobierno es el que mandó a 
hacer lo que sufrimos (…) no podíamos pensar en buscar justicia en un juzgado, pues 
son los mismos que nos hicieron el daño. Y menos pensar en la justicia de la comunidad 
porque lo que pasó es que los militares tenían a los comités como sus propios cómplices 
(SZ-02, entrevista, 21 de junio de 2012). 

Los avances que han tenido las mujeres de Sepur Zarco en el proceso 
penal en curso por violación y esclavitud sexual —resultado de diez años de 
luchas colectivas y formando parte de alianzas— no les hace perder de vista 
los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas frente al sistema de jus-
ticia estatal, como resultado de las discriminaciones étnica y de género. “Si 
yo hubiera ido sola a denunciar ante las autoridades no me hubieran aceptado 
porque hay discriminación a las mujeres” (SZ-09, entrevista, 21 de junio de 
2012). “(...) pues si llego sola no me van a escuchar, porque soy indígena” 
(SZ-10, entrevista, 17 de mayo de 2012). 

La jueza de paz de un municipio del Valle del Polochic reconoce los obs-
táculos que enfrentan las mujeres indígenas para el acceso a la justicia estatal: 

La mayoría de las mujeres que acuden al juzgado no hablan español. Aquí no hay 
intérprete	y	no	hablo	el	idioma	de	aquí.	No	hablar	el	idioma	es	una	dificultad	grande	
porque no se entiende qué dicen; vienen, hablan mucho y no les entiendo nada. Aunque 
haya traducción, hay información que no se traslada durante la traducción y puede ser 
una buena información para la prueba (Jueza de paz, entrevista, 19 de enero de 2013).

La	jueza	alude	no	solo	a	una	dificultad	cotidiana,	sino	a	un	problema	de	
importantes dimensiones, como lo es el enfoque jurídico monista del sis-
tema de justicia (Quim, Juan Santiago, 2013). El actual sistema de justicia 
estatal carece de un enfoque jurídico plural, tal como se requiere en un país 
diverso en culturas, comunidades, pueblos, lenguas, lo cual resulta en un 
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trato discriminatorio y desventajoso para los indígenas y sobre todo para las 
mujeres indígenas.

Al mismo tiempo, la justicia estatal requiere invertir tiempo y dinero. “Yo 
creo que la diferencia de la justicia de los indígenas es que allí mismo se busca 
una solución, sin perjudicar a ninguna de las partes. En cambio, si se acude a la 
justicia ladina, no solo se necesita de tiempo y dinero (…)” (SZ-01, entrevista, 
20 de junio de 2012). 

Una alcaldesa indígena de Quiché resalta la gratuidad y la rapidez de la 
justicia maya, así como el carácter reparador de este sistema de justicia: 

Es un servicio gratuito para la comunidad (...). En la justicia maya se repara el daño. 
La justicia indígena es rápida. Para obtener justicia la gente no necesita invertir dinero. 
No necesita tiempo para viajar a las ciudades (alcaldesa indígena de Quiché, entrevista, 
12 de agosto de 2012)

Las distancias del sistema de justicia estatal para las mujeres indígenas no 
se miden solo en términos de distancias físicas. Es notable también por ser 
cosmogónicamente alejado de ellas, tal como ha sido analizado por organiza-
ciones indígenas que impulsan la incorporación del pluralismo jurídico en el 
actual	sistema	de	justicia	oficial.	

La justicia comunitaria: atravesada por las relaciones 
desiguales de género

La justicia comunitaria, al igual que la justicia estatal, está atravesada por las 
relaciones desiguales de género, lo cual constituye un obstáculo para el acceso 
de las mujeres indígenas a la justicia. Académicas indígenas señalan que la 
justicia comunitaria generalmente no incorpora los derechos de las mujeres. 
Ana	María	Álvarez,	en	entrevista	publicada	por	Esthela	Tzorin	(2009),	afirma	
que las normas del derecho maya conllevan una visión masculina, en tanto 
quienes imparten la justicia en su mayoría son hombres; esto en particular 
dificulta	el	abordaje	de	la	violencia	sexual,	que	tiende	a	mantenerse	como	un	
problema oculto.

Las mujeres de Sepur Zarco valoran que ahora en sus comunidades cuen-
ten con comités donde se escucha a las mujeres, pero señalan críticamente el 
tratamiento que las autoridades comunitarias dan a la violencia contra las mu-
jeres, particularmente la violación sexual, la cual no se percibe como un delito. 
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Al menos ahora es escuchada la voz de las mujeres, existen comités, aunque con respecto 
a la violencia sexual muchos de ellos no lo miran como un delito. Lo miran como algo 
que les pasa a las mujeres (...). Por ejemplo, yo recuerdo cuando pasó lo de mi hija, que 
mi esposo había intentado abusar de ella, acudí al alcalde del lugar. Él [me dijo]: “Mejor 
esconde el problema porque eso va ser vergüenza para vos y tu hija” (SZ, entrevista 
grupal, 20 de junio de 2012). 

Mujeres de Lote Ocho también señalaron que cuando se presentan casos 
de violencia contra las mujeres perpetrada en el ámbito familiar, ellas gene-
ralmente no obtienen apoyo en la comunidad. Por el contrario, tienden a ser 
culpabilizadas.	Virginia	Bol	afirma:	

Cuando hay violencia entre la familia, lo primero que hacen [las mujeres] es buscar el 
apoyo de la autoridad en la comunidad, pero lo que pasa es que dicen: “La mujer es la 
culpable”. Entonces va para abajo la mujer, con ella queda todo (L8-15, entrevista, 
26 de junio de 2012). 

La utilización del diálogo para resolver problemas de violencia sexual fue 
objeto de señalamientos críticos, así como el hecho de que no se le asignara 
la misma importancia que a otros crímenes. Andrea Cu opina:

Yo considero que la violencia sexual es un delito, pero los cocodes	miran que es algo 
que se resuelve a través del diálogo. No es como un asesinato, que eso sí lo traería el 
comité a la justicia de Panzós o la Tinta porque sería algo grave que pasaría (SZ-04, 
entrevista, 15 de mayo de 2012).

Estos testimonios dan idea de por qué la justicia comunitaria aún no es 
vista por las mujeres como una alternativa, ante la ausencia del sistema estatal, 
para acceder a la justicia por violencia contra las mujeres, especialmente por 
la violencia sexual en sus familias y comunidades.

Sin embargo, los actuales procesos de rescate y fortalecimiento de la justicia 
comunitaria basada en el derecho indígena son vistos con expectativa por parte 
de las mujeres. “Un apoyo a las mujeres desde las autoridades comunitarias 
ahora mismo no existe, pero si hubiera un proceso de preparación hacia 
las autoridades comunitarias, pienso que sí se podría lograr algo” (SZ-02, 
entrevista, 21 de junio de 2012). 

Esperanza Caal se pronuncia porque las mismas mujeres promuevan cam-
bios	en	la	justicia	comunitaria,	con	el	fin	de	que	se	reconozcan	sus	derechos	
como mujeres:
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Las autoridades comunitarias no están capacitadas en este momento para responder 
a las mujeres y no están preparadas para responder a las mujeres en caso de violación a 
sus derechos. Por eso, ante eso, yo he tratado de sensibilizar a otras mujeres para que 
les hagamos ver eso a las autoridades (SZ-02, entrevista, 21 de junio de 2012).

Con los testimonios anteriores se evidencia que la justicia comunitaria 
tiene grandes potencialidades de convertirse en una alternativa para las mu-
jeres indígenas y campesinas. No obstante, ello requiere impulsar profundos 
cambios. Como parte de los procesos actuales dirigidos al fortalecimiento 
de	 la	 justicia,	 es	 necesario	 impulsar	 procesos	 de	 reflexión	 que	 permitan	
comprender, en primer lugar, que las desigualdades de género permean a 
la sociedad entera, incluyendo las comunidades indígenas. A partir de esto 
es posible avanzar en procesos de formación que permitan comprender las 
causas de la violencia contra las mujeres, así como promover en los diversos 
mecanismos	de	justicia	comunitaria	un	tratamiento	específico	a	este	problema	
social. Ello viabilizará que las mujeres indígenas y campesinas encuentren 
en los diversos mecanismos de justicia comunitaria una ventana en donde 
se dé respuesta a sus demandas de justicia por la violencia contra ellas en su 
condición de género oprimido.



Capítulo VII
Conclusiones

Violación sexual y despojo de tierras: dos problemas 
estructurales entrelazados en la historia de Guatemala

El despojo de tierras y la violación sexual de mujeres indígenas son dos 
problemas estructurales que han estado íntimamente entrelazados en la 

historia de Guatemala. Este patrón se hizo particularmente evidente durante 
la	invasión	y	colonización	europea,	la	etapa	de	la	Reforma	Liberal,	el	conflicto	
armado, así como en el período actual de despojos de tierras en el marco de 
la globalización neoliberal.

La	invasión	europea	de	fines	del	siglo	xv trajo consigo no solo el mayor 
despojo de tierras, sino también masivas violaciones sexuales a las mujeres 
indígenas. La violación sexual de mujeres indígenas se halla en la base misma 
del proceso de mestizaje durante la época colonial. 

La etapa de la Reforma Liberal, que instauró otro de los grandes despojos 
de	tierras	para	el	pueblo	q’eqchi’,	significó	para	las	mujeres	ser	objeto	de	vio-
laciones	sexuales	en	las	fincas	cafetaleras,	además	de	la	explotación	económica	
por medio del trabajo forzado.
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Durante	el	conflicto	armado,	así	como	en	la	etapa	actual	de	despojo	de	
tierras en el marco de la globalización neoliberal, la violencia sexual ha sido 
utilizada como una herramienta para doblegar las luchas campesinas a favor de 
la	tierra.	Además,	en	el	conflicto	armado	la	violación	sexual	fue	utilizada	como	
arma de guerra para inhibir que las comunidades indígenas se adhirieran a las 
organizaciones insurgentes. La violación sexual en ese contexto se estableció 
como una política de Estado. 

La profundización del modelo extractivista, en el marco de la globalización 
neoliberal, ha tenido graves impactos en la vida de las mujeres del Valle del 
Polochic. En esta investigación se evidencian las profundas consecuencias que 
han tenido para las mujeres de Lote Ocho las violaciones sexuales, perpetradas 
por la empresa minera transnacional, HudBay Minerals, en contubernio con 
fuerzas estatales de seguridad para desalojar a la comunidad e imponer por la 
fuerza la extracción del níquel que se halla en el subsuelo. 

El continuo de violencia sexual contra las mujeres q’eqchi’s 

En esta investigación se demuestra el continuo de violencia sexual contra las 
mujeres q’eqchi’s, en el pasado y el presente, con patrones muy similares. Lo 
anterior, es resultado de la persistencia de las causas estructurales que dieron 
origen a esas violaciones de los derechos humanos. Para comprender este 
continuo de violencia sexual contra las mujeres q’eqchi’s es necesario dar 
una mirada integral al entretejido de opresiones que atraviesan las vidas de 
las	mujeres	indígenas.	Además	de	la	lucha	de	clases	expresada	en	el	conflicto	
agrario, que ya fue abordado, es necesario incorporar al análisis el papel que 
representaron la opresión patriarcal y el racismo contra los pueblos indígenas.

No se puede perder de vista que la causa primigenia de la violencia contra 
las mujeres se halla en el sistema patriarcal. La violación sexual es producto 
y una de las formas más brutales para sostener este sistema de dominación, 
en el cual socialmente se otorga a los hombres el derecho a controlar la 
vida y la sexualidad de las mujeres, incluyendo para ello la utilización de 
la violencia. El racismo contra los pueblos indígenas ha facilitado la perpe-
tración de la violencia sexual, ya que la jerarquía racial, articulada con la 
dominación de género, profundiza la condición de inferioridad social de las 
mujeres indígenas. 
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Los hombres que violaron sexualmente a las mujeres q’eqchi’s de Sepur 
Zarco y Lote Ocho actuaron revestidos de un poder multiplicado. Representaban 
el	poder	económico,	proveniente	de	los	finqueros	o	de	una	empresa	transna-
cional, el poder político y militar del Estado, así como el poder patriarcal y 
racial. Ese poder multiplicado hizo que los perpetradores actuaran con enorme 
saña y brutalidad contra las mujeres. 

La función socialmente asignada a las mujeres como seres concebidos para 
otros, articulada con la condición social de las mujeres indígenas en la sociedad 
guatemalteca, ejerció un papel central en la esclavización doméstica y sexual 
de las mujeres q’eqchi’s en el destacamento militar de Sepur Zarco. Ello se 
tradujo,	en	el	contexto	militarizado	del	conflicto	armado,	en	la	expropiación	de	
la fuerza de trabajo y el cuerpo erotizado de las mujeres por parte de soldados 
y	oficiales	del	Ejército,	utilizando	para	ello	formas	de	violencia	extrema.	

Los daños sufridos por las mujeres

Pese a que los hechos de violencia contra los dos grupos de mujeres q’eqchi’s 
fueron cometidos en épocas distintas, ambos fueron objeto de similares mé-
todos represivos: violación sexual masiva y múltiple, quema de viviendas, 
destrucción de cosechas y objetos domésticos. Mujeres de ambos grupos 
fueron forzadas al desplazamiento interno en las montañas aledañas, con el 
consiguiente sufrimiento para ellas y sus hijos. Además, afrontan hasta la fecha 
las consecuencias físicas y psicosociales de la violación sexual.

Sin embargo, existen también marcadas diferencias en las afectaciones 
entre los dos grupos. Las mujeres de Sepur Zarco fueron sometidas a violencia 
sexual durante un largo período, por medio de la esclavización en el desta-
camento militar. Esto profundizó la estigmatización social contra ellas en la 
comunidad. Además, el hecho de que sus esposos hayan sido secuestrados y 
luego ejecutados extrajudicialmente, implicó que las mujeres se convirtieran 
en únicas responsables del sostenimiento y la crianza de sus hijos. 

Las prioridades en la búsqueda de justicia 

En la búsqueda de justicia, para las mujeres de Sepur Zarco su prioridad es rom-
per con la impunidad total de la cual gozan los perpetradores por la violación 
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sexual contra ellas y los asesinatos de sus esposos. El proceso penal que han 
iniciado en el sistema de justicia de Guatemala, por crímenes de lesa humani-
dad en el marco de la justicia transicional, les ha generado expectativas hacia 
la	justicia	estatal	y	ha	afianzado	su	compromiso	de	seguir	adelante	en	la	lucha	
por	poner	fin	a	la	impunidad.	

Para las mujeres de Lote Ocho su prioridad es garantizar el acceso a la tierra 
para sus familias. La mayoría de ellas ubican la búsqueda de justicia y resar-
cimiento por violación sexual prioritariamente como un medio para impedir 
nuevos desalojos por parte de la empresa extractora de níquel y para obtener 
el título de propiedad sobre sus terrenos. La demanda legal que presentaron en 
Canadá contra la transnacional HudBay Minerals, en el contexto de la justicia 
universal, es percibida por las mujeres como la principal razón por la cual la 
empresa minera ya no ha efectuado nuevos desalojos en su comunidad. Esta 
convicción es su principal aliciente para seguir adelante con la demanda legal. 

Los espacios organizativos y las alianzas: estrategias clave en 
el camino a la justicia

Entre las principales estrategias utilizadas para la búsqueda de justicia, para 
ambos grupos ha sido relevante el desarrollo organizativo como parte de grupos 
de mujeres y la construcción de alianzas con otras organizaciones sociales.

Los espacios organizativos propios han sido vitales para las mujeres, ya que 
les ha permitido tomar conciencia de sus derechos humanos como mujeres, for-
talecerse	y	ganar	mayor	confianza	en	sí	mismas	en	lo	individual	y	lo	colectivo.

La construcción de alianzas con organizaciones sociales les ha permitido a 
las mujeres q’eqchi’s construir fuerza social, paso indispensable para impulsar 
los procesos de justicia frente a los grandes niveles de desigualdad entre ellas 
y los perpetradores de las violaciones sexuales. 

El grupo de Sepur Zarco ha hecho alianza y ha contado con el acompa-
ñamiento de organizaciones feministas y de derechos humanos a nivel nacional, 
durante varios años, con las cuales ha impulsado estrategias colectivas para 
la búsqueda de justicia; incluyendo entre estas la construcción de memoria 
histórica, la justicia simbólica y la justicia penal. Para el grupo de mujeres de 
Lote	Ocho	han	sido	significativas	las	alianzas	con	grupos	y	organizaciones	
de derechos humanos a nivel local, nacional e internacional. 
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Abriendo brecha en la lucha por la justicia

Si bien los dos grupos de mujeres buscaron justicia por caminos diferentes, 
ambos son protagonistas de procesos legales sin precedentes para el acceso 
de las mujeres a la justicia. La relevancia del caso de Sepur Zarco se ha-
lla en que es la primera vez que un tribunal nacional conoce crímenes de 
esclavitud	sexual	durante	un	conflicto	armado.	Casos	de	otros	países	han	
sido abordados en cortes internacionales. Esto constituye un valioso aporte 
para	poner	fin	a	la	violencia	sexual	durante	conflictos	armados,	una	de	las	
más generalizadas y más silenciadas violaciones a los derechos humanos 
en situaciones de guerra. 

En	el	caso	de	las	mujeres	de	Lote	Ocho,	el	significado	del	fallo	de	la	Corte	
de Justicia de Canadá admitiendo dar curso a la demanda legal contra HudBay 
Minerals, proviene del hecho de que por primera vez en la historia legal de ese 
país se ha aceptado juzgar a una empresa transnacional de capital canadiense 
por su conducta en otros países. Con esto se lanza un fuerte mensaje para im-
pedir que empresas extractivas transnacionales violen los derechos humanos 
y depreden los recursos naturales en Guatemala y en el resto del mundo. Con 
ambos procesos legales las mujeres están abriendo brecha, ya que se están 
sentando bases que tienen implicaciones para el acceso de las mujeres a la 
justicia, a nivel nacional e internacional. 

Obstáculos y retos

Entre los principales obstáculos para la búsqueda de justicia que ambos grupos 
enfrentan,	se	halla	el	contexto	de	violencia	y	conflictividad	en	el	Valle	del	Po-
lochic, producto del despojo de tierras impulsado por empresas nacionales y 
transnacionales. Para las mujeres del grupo de Sepur Zarco, un obstáculo que 
tiene particular peso es el hecho de que conviven en las mismas comunidades 
con algunos de los perpetradores de la violencia sexual vivida. Esto genera 
temor en las mujeres y es una fuente permanente de preocupación para ellas. 
Para las mujeres de Lote Ocho el mayor obstáculo ha sido la campaña de di-
famación, hostigamiento e intimidaciones que la Compañía Guatemalteca de 
Níquel ha lanzado contra ellas, con el objetivo de forzarlas a retirar la demanda 
legal en Canadá contra HudBay Minerals. 
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Aunque en los dos procesos legales el trecho que falta por recorrer es aún 
largo y difícil, lo avanzado hasta ahora renueva la convicción de sus prota-
gonistas de seguir luchando por alcanzar justicia y alienta a otras mujeres a 
romper	el	 silencio	y	poner	fin	a	 la	 impunidad	por	violación	sexual	y	otros	
graves crímenes cometidos contra ellas y sus comunidades, en el pasado y el 
presente. La solidaridad local, nacional e internacional sigue siendo de crucial 
importancia para acompañar a las integrantes de estos dos grupos de valientes 
mujeres q’eqchi’s. 

La justicia comunitaria aún no es vista por las mujeres como una alterna-
tiva ante la violencia contra las mujeres, especialmente la violación sexual. 
Este sistema de justicia tiene grandes potencialidades; sin embargo, al igual 
que la justicia estatal, se halla atravesado por las relaciones desiguales de 
género. Por ello es indispensable que los procesos de fortalecimiento de la 
justicia comunitaria incorporen los derechos de las mujeres indígenas, dando 
especial énfasis al abordaje de la violencia que ellas afrontan por su condición 
de género oprimido. 

En memoria de Magdalena Pop (1958-2013), valiente mujer 
q’eqchi’ que partió antes de alcanzar justicia. Sus últimas 
palabras nos acompañarán siempre: “Yo ya hice todo lo que 
pude. Hablé cuando tenía que hablar. Les toca a ustedes seguir 
con esta lucha”.

Referencias

Acevedo,	Saríah	(2011).	Resistencias	de	 las	mujeres	 indígenas.	En	Ana	Cofiño	&	
Rosalinda Hernández Alarcón (eds.). Nosotras, las de la historia. Mujeres en 
Guatemala (siglos xix-xxi). Guatemala: La Cuerda y Secretaría Presidencial de 
la Mujer (seprem).

Alonso Fradejas, Alberto; Caal Hub, José Luis & Chinchilla Miranda, Teresita (2011). 
Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo, indígena-campesino en 
la Guatemala del siglo xxi. Guatemala: Magna Terra. 

Aresti, Lore (2003). La violencia impune. Una mirada sobre la violencia sexual contra 
la mujer. México, D. F.: Fondo Cultural Albergues. 

Basaglia, Franca (1986). Reflexiones sobre la mujer. México, D. F.: Universidad 
Autónoma de Puebla.



Bastos, Santiago & De León, Quimy (2014). Dinámicas de despojo y resistencia en 
Guatemala. Comunidades, Estado y empresas. Guatemala: Diakonia, Equipo de 
Comunicación y Análisis “Colibrí Zurdo”. 

Batres, Rodrigo; Gutiérrez, Marta & Solís, Isabel (2012). Informe de consultoría. 
Violencia política y conflicto agrario. Aproximación al contexto sociopolítico 
de las comunidades q’eqchi’s de la cuenca baja del río Polochic. Guatemala: 
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ecap).

Cambranes, Julio Castellanos (2004). Ruch’ojinem Qalewal 500 años de lucha por 
la tierra. Estudios sobre propiedad rural y reforma agraria en Guatemala. 
Guatemala: Editorial Cholsamaj.

Casaús Arzú, Marta Elena (2002). La metamorfosis del racismo en Guatemala. Gua-
temala: Editorial Cholsamaj.

Casaús Arzú, Marta Elena (2008). Genocidio, ¿la máxima expresión de racismo en 
Guatemala? Guatemala: F & G Editores.

Casaús Arzú, Marta Elena; Hurtado de Mendoza, Alejandra & Torres, Cristina (coords.) 
(2010).	Informe	final	de	Guatemala.	Iniciativa regional sobre salud de jóvenes 
indígenas. Salud sexual y reproductiva y VIH en adolescentes y jóvenes indíge-
nas. Guatemala: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Representación 
OPS/OMS en Guatemala.

Chirix,	Emma	Delfina	(2010).	Ru rayb’al riqach’akul. Los deseos de nuestro cuerpo. 
Guatemala: El Pensativo.

_____ (2013). Cuerpos, poderes y políticas: mujeres mayas en un internado católico. 
Guatemala: Ediciones Maya’ Na’oj.

Cockburn, Cynthia (2010). Gender Relations as Causal in Militarization and War. 
International Feminist Journal of Politics, 12 (2), 139-157. 

Comisión de Esclarecimiento Histórico (ceh) (1999). Informe. Guatemala: memoria 
del silencio [en línea]. Disponible en: http://www.derechoshumanos.net/
lesahumanidad/informes/guatemala/informeCEH.htm. Consulta: 18 de mayo 
de 2013.

Consorcio Actoras de Cambio (2006). Rompiendo el silencio. Justicia para las mu-
jeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala. 
Guatemala: Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ecap) y 
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (unamg). 

_____ (2007). Memoria del encuentro de mujeres sobrevivientes de violencia sexual. 
Guatemala, 13 de noviembre de 2007.

Cumes, Aura (2012). Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo: un desafío a la 
segregación comprensiva de las formas de dominio. Anuario Hojas de Warmi, 
(17). España: Universidad de Murcia. 



[ 98 ]

El camino por la justicia

Diez, Andrea (2006). Eso no se escucha. Inclusión de los hechos de violencia sexual 
en las causas por violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Guatemala: 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). 

Dirección General de Estadística, Ministerio de Economía (1964). II Censo 
Agropecuario, Guatemala, 1964 [en línea]. Disponible en: http://wikiguate.
com.gt/wiki/VII_Censo_Nacional_de_Poblaci%C3%B3n_y_II_Censo_de_
Habitaci%C3%B3n_1964. Consulta: 18 de mayo de 2013.

Fulchiron, Amandine; Paz, Olga Alicia & López, Angélica (2009). Tejidos que lleva el 
alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante 
el conflicto armado. Guatemala: Equipo de Estudios Comunitarios y Acción 
Psicosocial (ecap), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (unamg) y 
F & G Editores.

Grandia, Liza (2009). Tz’aptz’ooqeb’. El despojo recurrente al pueblo q’eqchi’. 
Guatemala: Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala 
(avancso). 

Grandin, Greg (2007). Panzós: la última masacre colonial. Latinoamérica en la 
Guerra Fría. Guatemala: Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales 
en Guatemala (avancso).

Grupo de Mujeres Mayas Kaqla (2004). La palabra y el sentir de las mujeres mayas 
de Kaqla. Guatemala: Editorial Cholsmaj, novib	hivos, Oxfam. 

Hurtado Paz y Paz, Laura (2008). Dinámicas agrarias y reproducción campesina en la 
globalización. El caso de Alta Verapaz, 1970-2007. Guatemala: F & G Editores. 

Instituto Nacional de Estadística (ine) (2004). IV Censo Nacional Agropecuario. Ca-
racterísticas generales de las fincas censales y de productoras y de productores 
agropecuarios. (Tomo I). Guatemala.

Instituto Nacional de Estadística (ine)	y Secretaría Presidencial de la Mujer (seprem) 
(2007). Indicadores para el análisis de género 2007. Guatemala.

Lagarde, Marcela (1999). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, 
putas, presas y locas. (3.a ed.). México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Larguía, Isabel & Dumoulin, John (1971). Hacia una ciencia de la liberación de la 
mujer. La Habana: Casa de las Américas.

MacKinnon, Catherine (1995). Hacia una teoría feminista del Estado. España: Cá-
tedra, Universidad de Valencia, Instituto de la Mujer.

Martínez Peláez, Severo (1990). La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la 
realidad colonial guatemalteca. México, D. F.: Ediciones en Marcha. 

Martínez Peláez, Severo (2011). Motines de indios. Guatemala: F & G Editores.



[ 99 ]

Que se sepa lo que nos pasó a las mujeres en la lucha por la tierra / Guatemala

Méndez Gutiérrez, Luz (2013). La erradicación de la violencia contra las mujeres 
y el papel de la Policía Nacional Civil. Guatemala: F & G Editores y Fokus.

Merchand Rojas, Marco Antonio (2013). El Estado en el proceso de acumulación 
por desposesión favorece la transnacionalización de la minería de oro y plata 
en México. Paradigma Económico, (1), 107-141.

Montes, Laura (2006). La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado. 
Un crimen silenciado. Guatemala: Centro para la Acción Legal en Derechos 
Humanos (caldh).

Oficina	 de	Derechos	Humanos	 del	Arzobispado	 de	Guatemala	 (odhag) (1998). 
Guatemala: nunca más. Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación 
de la Memoria Histórica (remhi) [en línea]. Disponible en: http://www.
derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeREMHI.htm. 
Consulta: 18 de mayo de 2013.

Paredes, Carlos (2006). Te llevaste mis palabras. Efectos psicosociales de la violencia 
política en comunidades del pueblo q’eqchi’. (Tomo I). Guatemala: ecap.

Paz, Olga (s. f.). Violencia sexual, memoria y genocidio. (Tesis doctoral, inédita). 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Pitanguy, Jacqueline (2000). Sexualidades e historia. Cuadernos Mujer y Salud. 
Mujeres, sexualidades, derechos: Un camino en construcción, (5). Santiago de 
Chile: Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.

Quim, Juan Santiago (2013). Hacia el pluralismo jurídico en Guatemala. Guatemala: 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (iccpg). 

Scott, Joan W. (1997). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En Mar-
ta Lamas (comp.). El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. 
México: Programa Universitario de Estudios de Género, unam.

Segato, Rita Laura (2006). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en 
Ciudad Juárez. México, D. F.: Universidad del Claustro de Sor Juana. 

_____ (2010). Femi-geno-cidio como crimen en el fuero internacional de los Derechos 
Humanos: el derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho. En Rosa-Linda 
Fregoso & Cynthia Bejarano (eds.). Una cartografía del feminicidio en las 
Américas. México, D. F.: unam-ciiech/Red de Investigadoras por la Vida y la 
Libertad de las Mujeres.

Smith, Andrea (2005). Conquest. Sexual violence and American Indian Genocide. 
Cambridge, MA: South End Press. 

Solano, Luis (2007). Franja transversal del Norte: Neocolonización en marcha. Boletín 
El Observador. Análisis alternativo sobre política y economía, (2). Guatemala. 

Solís, Isabel (2013). Informe de consultoría. Respuestas de los sistemas de justicia 
indígena, así como las prácticas comunitarias, ante las violaciones a los derechos 



[ 100 ]

El camino por la justicia

de las mujeres indígenas y campesinas, particularmente la violencia contra las 
mujeres en Panzós y El Estor. Guatemala: ecap.

Tzorin, Esthela (2009). Entrevista con Ana María Álvarez. (El Derecho maya en el 
marco	de	los	derechos	específicos	de	las	mujeres	indígenas).	Derecho Maya. 
Boletín electrónico, (2). Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica 
(cirma), Guatemala [en línea]. Disponible en: http://cirma.org.gt/glifos/index.
php/P%C3%A1gina_principal. Consulta: 18 de mayo de 2013.

Documentos jurídicos, normativos y legales

Tribunal Primero A de Mayor Riesgo (Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Am-
biente). Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra 
el pueblo maya ixil, Guatemala, 10 de mayo de 2013 [en línea]. Disponible en: 
http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/sitio/caso-interna.php?idcaso=366. 
Consulta: 18 de mayo de 2013.

Documentos sobre el Tribunal de conciencia 

Tribunal de conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el con-
flicto armado interno en Guatemala. Pronunciamiento final. Guatemala, 5 de 
marzo de 2010 [documento en línea]. Disponible en: http://www.ecapguatemala.
org.gt/siteb/img/fotos/tribunal/Pronunciamiento_Tribunal_de_Conciencia.pdf. 
Consulta: 18 de mayo de 2013.

Velásquez Nimatuj, Irma Alicia (2010). Informe de peritaje al Tribunal de conciencia 
contra la violencia sexual hacia las mujeres en el conflicto armado interno. 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 5 de marzo de 2010 [en línea]. Disponible 
en: http://publicaciones.hegoa.ehu.es/assets/pdfs/279/Ni_olvido,_ni_silencio.
pdf?1342173748. Consulta: 18 de mayo de 2013.



Segunda parte
El conflicto armado y su impacto 

en los proyectos de vida de las mujeres 
indígenas y campesinas en busca de justicia, 

departamento del Cesar 

Colombia

Martha Lucía Gutiérrez Bonilla
Donny Meertens

July Samira Fajardo Farfán
Eliana Pinto Velásquez

María Cristina Ocampo de Herrán
Anna Balaguer Soriano

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá





Presentación

El departamento del Cesar se eligió para esta investigación por múltiples 
razones.	Entre	ellas,	un	pasado	de	fuertes	afectaciones	por	el	conflicto	

armado (cuyas manifestaciones y secuelas, aunque disminuidas, siguen en la 
actualidad);	las	luchas	agrarias	pacíficas	de	los	años	setenta	y	ochenta	que	han	
sido	olvidadas	y	opacadas	ante	el	recrudecimiento	del	conflicto	armado;	su	
gran	diversidad	socioeconómica,	geográfica	y	poblacional	que	nos	permitió	
comparar las experiencias de mujeres campesinas e indígenas en una misma 
región	y,	finalmente,	la	presencia	de	algunas	organizaciones	de	mujeres	que	
pudieran acompañarnos en nuestro tema central: las iniciativas colectivas de 
mujeres víctimas para acceder a la justicia. 

Las mujeres campesinas adultas y jóvenes1 que participaron en el pro-
yecto hacen parte de tres corregimientos rurales del municipio de Valledupar 
(capital del Departamento), ubicados en el piedemonte de la Sierra Nevada 
de Santa Marta: La Mesa, Aguas Blancas y Mariangola, y del corregimiento de 
Santa Cecilia, municipio de Astrea. En cuanto a las mujeres indígenas par-
ticipantes en el proceso, estas pertenecen al resguardo indígena kankuamo en 

1 En este texto se recogerá la voz de las mujeres indígenas y campesinas adultas y jóvenes que 
participaron en esta investigación. 
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la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyo mayor centro poblacional es Atánquez, 
a la vez corregimiento del municipio de Valledupar.2 

El desarrollo de esta parte debe entenderse en dos grandes apartados: en uno 
se abordarán los casos de las mujeres y poblados campesinos (corregimientos 
de Santa Cecilia, Aguas Blancas, Mariangola y La Mesa) y, en otro, se presen-
tarán los casos de las comunidades indígenas (La Mina, Atánquez, Río Seco, 
Haticos) donde se trabajó con las mujeres del pueblo kankuamo. Dado que el 
contexto del Cesar engloba un conjunto de dinámicas y actores que circulan y 
circularon en las zonas campesinas de vocación agrícola, como en el resguardo 
kankuamo y sus comunidades, la siguiente sección dará una visión integrada 
de todo el Departamento, donde se asientan las poblaciones rurales campesinas 
e indígenas, así como sus habitantes urbanos. 

2 Ese doble estatus político-administrativo, capital de un resguardo indígena y corregimiento de la 
capital del Departamento, sintetiza muchas de las tensiones jurídico-políticas y territoriales que 
padecen los pueblos indígenas en Colombia y particularmente aquellos que, como los kankuamos, 
se “reetnizaron” a partir de la Constitución de 1991, reconstituyéndose en pueblos semiautónomos 
con territorios colectivos después de siglos de dispersión y desconocimiento de su identidad étnica 
por el Estado colombiano y la Iglesia católica.



Capítulo I
El contexto socioeconómico 

y político del Cesar

En	términos	geográfico-poblacionales,	socioeconómicos	y	políticos,	el	Cesar	
se caracteriza por cuatro grandes dinámicas que constituyen importantes 

referentes	para	entender	el	desenvolvimiento	del	conflicto	armado	en	la	re-
gión: su geografía humana, sus enormes desigualdades socioeconómicas, la 
concentración del poder de sus familias políticas y su historia de movimientos 
sociales, los cuales serán motivo de una breve revisión en este contexto.

La geografía del poder y de la marginalización

Como en muchas partes de la zona andina de Colombia, la geografía del De-
partamento ha sido durante siglos escenario propicio del poder de las élites que 
se establecieron en el fértil valle del río Cesar, donde inicialmente fundaron 
extensos hatos ganaderos y después haciendas algodoneras y de otros cultivos. 
En los años setenta y ochenta, los campesinos del piedemonte se organizaron 
y extendieron sus protestas al valle, los indígenas se rebelaron contra las mi-
siones católicas y aparecieron las guerrillas en el monte, seguidas por cultivos 
ilícitos	y	narcotráfico.	Estos	procesos	ayudaron	a	crear	una	fuerte	sensación	
de amenaza entre las élites: un valle central en manos del establecimiento, 
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pero incrustado en medio de dos serranías, consideradas territorios sin ley. La 
zona a su vez se caracterizaba (y caracteriza) por todo lo que escapaba de su 
control: indígenas, guerrillas y cultivos ilícitos. Los movimientos de la guerra 
en el departamento del Cesar, por lo tanto, seguían esa lógica del poder: desde 
las franjas, las guerrillas buscaban ganancia económica y política a través del 
secuestro de las élites; por su parte, la guerra paramilitar con sus masacres, 
desplazamientos y despojos seguía la lógica de someter y controlar a sangre y 
fuego esas franjas rebeldes al poder del establecimiento. Y aún más: buscaba 
recobrar su control, no solo restablecer, sino ampliar su poder económico donde 
lo habían perdido en décadas anteriores a causa de los fuertes movimientos 
sociales reivindicativos.

En el año 2005, este Departamento contaba con una población de un poco 
más de 900.000 personas ubicadas mayoritariamente en las cabeceras mu-
nicipales (véase Figura 1). Sin embargo, el proceso de urbanización ha sido 
más lento que en el resto del país (67,2% vs. 72,6% a nivel nacional), lo cual 
demuestra que el Cesar mantiene un alto grado de ruralidad (Gamarra, José, 
2005). En el Cesar habitan 44.833 indígenas, el 64,8% se encuentra en zonas 
rurales de Valledupar (al cual pertenece el resguardo kankuamo) y el 22% 
en Pueblo Bello y El Copey (pueblos arhuaco y kankuamo), conformando 
conjuntamente el piedemonte cesarense de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (dane), 2005). Con 
la Constitución de 1991 se reconocieron por primera vez sus derechos como 
pueblos y aquellos que habían perdido sus territorios colectivos y sus organi-
zaciones propias, como los pertenecientes al pueblo kankuamo, iniciaron un 
proceso de organización, reclamo territorial, instauración de derechos colec-
tivos y reconocimiento formal de sus autoridades tradicionales (véase Figura 
2). Posteriormente, la Corte Constitucional (Auto N.o	004	de	2009)	reafirmó	
esos derechos para poblaciones indígenas desplazadas por la violencia. 

La situación de los pueblos indígenas en las dos sierras se ha complicado 
desde hace más de una década a causa de la presencia de diferentes actores 
armados en sus territorios. La permanencia de actores armados ilegales se 
relaciona con la importancia geoestratégica de las dos serranías: su cercanía 
al mar; ser un corredor hacia Venezuela; por sus territorios altos, inhóspitos 
y de difícil penetración. Estas características han facilitado la expansión del 
negocio	 de	 las	 drogas	 ilícitas,	 además	 del	 tráfico	 de	 armas,	 provisiones	 y	
contrabando, lo cual las convierte en territorios en permanente disputa entre 
todos los actores armados. 
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Figura 1. Departamento del Cesar

Fuente:	Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi	(Bogotá).
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Figura 2. Resguardo kankuamo elaborado por Walter Arias
Fuente: Arias Arias, Hiliana Margarita (2011, p. 65).

El pueblo kankuamo ha sido duramente afectado por la violencia, pues 
entre 1998 y 2008 fueron asesinados 203 de sus líderes (Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia, (onic), 2009).3 Para esa época, los paramilitares 
llegaron a su territorio y les sometieron a toda clase de acciones de violencia 
bajo el pretexto de ser supuestos colaboradores de la insurgencia (Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, 2010). Otra situación que les afecta actualmente es el desarrollo 
de megaproyectos en sus territorios, como la construcción de la represa Los 
Besotes (cuenca del río Guatapurí). Los kankuamos se han movilizado a través 
de varias acciones de resistencia en contra de su construcción, pues esto podría 
afectar seriamente las condiciones de vida de su gente.

La situación de los kankuamos es probablemente la más difícil de los cuatro 
pueblos indígenas de la Sierra Nevada, ya que han sufrido con mayor fuerza 

3 Véase el informe de la ONIC (2009) al relator especial de la onu para los derechos de los pueblos 
indígenas.
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las acciones de los actores armados, particularmente de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (auc), dado el marcado estigma de ser colaboradores 
de la guerrilla. En tan solo seis años de la década pasada, fueron asesinadas 
208 personas de este pueblo indígena, con un saldo adicional de 200 viudas 
y 700 huérfanos. La mayoría de los asesinatos y masacres tuvieron lugar en 
2002, 2003 y 2004. Sin embargo, se relata otra masacre en 2008, justamen-
te cuando se encontraba en medio del proceso de constitución legal de su 
resguardo (Corte Constitucional, Auto N.o 004 de 2009, p. 66; Observatorio 
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, 2010, p. 19). El Relator Especial de Naciones Unidas para 
los Pueblos Indígenas ha considerado al pueblo kankuamo como uno de los 
grupos más afectados en Colombia por el desplazamiento forzado. Varias de 
sus comunidades, como Murillo, Río Seco y La Mina, han desaparecido casi 
completamente (en las dos primeras, la población quedó reducida a menos 
del 5%, en La Mina al 50%). Para el año 2009, según la Corte Constitucio-
nal, 400 familias kankuamas se encontraban en situación de desplazamiento 
forzado, setenta de ellas en Bogotá, las otras en Valledupar o incluso dentro 
del mismo resguardo. Ante las graves denuncias, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos otorgó en 2003 medidas cautelares de protección a 
los integrantes del pueblo kankuamo; y la Corte Interamericana, por su lado, 
adoptó medidas provisionales de protección en 2004, las cuales fueron reite-
radas en 2007 (Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, 2010, p. 21-22; Corte Constitucional, 
Auto N.o 004 de 2009, p. 75). 

Concentración de riqueza y extensión de la pobreza 

El algodón. Según Fernando Bernal (2004), dos aspectos fueron decisivos en 
el auge de la producción algodonera: la disponibilidad de elementos tecno-
lógicos	y	financieros	que	permitieron	la	modernización	agrícola	y	la	política	
de reforma agraria de los años sesenta, la cual presionó a los terratenientes 
ganaderos a demostrar la productividad de sus tierras, para evitar que fueran 
tomadas por el Estado en dicho proceso; todo ello en el contexto de un constante 
auge en el precio nacional e internacional. Pero tal vez lo más importante para 
entender	las	consecuencias	del	descenso	del	precio	al	final	de	la	década	de	los	
setenta, fue su efecto sobre la ampliación de la frontera agrícola. La bonanza 
del algodón permitió que grupos muy diversos se vincularan a su producción, 
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así como ampliar la frontera agrícola a campesinos de otros departamentos por 
parte de inversionistas interesados (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud), 2010, p. 17-18).

La	crisis	que	generó	la	vertiginosa	caída	de	su	precio	a	finales	de	los	seten-
ta, causó la disminución del área sembrada de una cifra récord de 125.200 ha, 
cultivadas en 1978, a 1.836 ha, cosechadas en 2002 (2% del área anterior) 
(Bernal, Fernando, 2004, citado en pnud, 2010). La crisis no solo afectó a los 
grandes hacendados o a los jornaleros cosecheros, sino a una amplia capa de 
campesinos, algunos parceleros de la reforma agraria, otros poseedores sin título 
de tierras recién desmontadas. Indudablemente, los efectos de la “destorcida” 
del algodón se sintieron en el aumento de la protesta social y ellos facilitaron 
la posterior entrada de las guerrillas de las farc y del eln en el Departamento. 

El carbón. Desde mediados de los años noventa se dio un nuevo giro a la 
economía del Departamento con el surgimiento de la economía del carbón y 
la llegada de nuevos cultivos como la palma de aceite (pnud, 2010). Con la 
creciente exploración de carbón en Chiriguaná, La Jagua de Ibirico y El Paso, 
donde se encuentra la mina abierta más grande del país,4 el Cesar progresi-
vamente ha ido cambiando su vocación agropecuaria y pecuaria a la minera.

El Cesar se proyecta hoy como el primer productor de carbón de Colombia. 
La minería pasó de representar 8% del Producto Interno Bruto (pib) departa-
mental en 1990 a 33,1% en 2005. Su producción, una de las más grandes del 
país, es tan alta que en 2005 alcanzó 20 millones de toneladas. En los últimos 
diez años, el Cesar logró un aumento sostenido del pib, que lo llevó a tener 
un crecimiento mayor del promedio nacional (Departamento Nacional de 
Planeación (dnp), 2007). De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2012-2015. 
Prosperidad a salvo, “(…) en el periodo de 1990 al 2005 el pib en el departa-
mento de Cesar tuvo un crecimiento promedio de 4,63%, (…)”, mientras en 
el ámbito nacional “el crecimiento del pib	promedio fue de 2,97%, gracias a 
la explotación de carbón para exportación” (Gobernación del Cesar, 2012). 

Concentración de la tierra. El auge del algodón y de la minería ha tenido 
efectos contrarios sobre la concentración de la tierra en el Cesar. Si durante 
el primero se aumentó la frontera agrícola en el Departamento a través de 
explotaciones medianas, “democratizando” ligeramente la inequitativa distri-

4 El corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Astrea, se encuentra muy cerca de las zonas car-
boníferas de El Paso y Chiriguaná. También está en un cruce de caminos informales.
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bución de la tierra (Gamarra, José, 2005), el segundo fortaleció nuevamente su 
concentración, esta vez en manos de las grandes compañías internacionales. A 
pesar de varias parcelaciones de grandes haciendas en los años noventa, como 
resultado de las luchas campesinas que presionaban al incora5 a comprar las 
haciendas y repartirlas, estas acciones distributivas del Estado6 no tuvieron gran 
impacto sobre su inequitativa distribución y, además, fueron revertidas mediante 
violentos despojos en la siguiente década. En el año 2009, la tenencia de la 
tierra presenta índices elevados (Gini 0,67) en comparación con el panorama 
internacional, pero inferiores a los observados en el resto de Colombia (Gini 
promedio 0,86). Sin embargo, solo 53 propietarios poseen el 12% de la tierra 
en el Cesar y la tendencia de concentración se expresa claramente cuando se 
compara la cifra del año 2009 con la del año 2000 (Gini 0,61). En solo nueve 
años el índice de concentración aumentó 6 puntos (Gutiérrez Lemus, Omar; 
Celis Méndez, Luis Eduardo; Briceño Muñoz, Luis Hernando; Jiménez Mora, 
Stefani & Ávila Martínez, Ariel, 2011, p. 74; Rodríguez Castillo, Diana Jean-
neth del Pilar, 2010). 

Lo anterior puede encontrar su explicación en el fortalecimiento de ejércitos 
de	despojo,	el	recrudecimiento	del	conflicto	armado,	el	desplazamiento	y	otros	
fenómenos que cultivan las condiciones óptimas para las apropiaciones ilegales 
o ilegitimas. En esos procesos de reconcentración de la tierra, la actuación de 
los paramilitares (Bloque Norte de las auc) tuvo una clara incidencia. Como 
hemos visto también en el caso de otras regiones,7 detrás de las acciones vio-
lentas contra comunidades campesinas, supuestamente colaboradoras de la 
guerrilla, se desencadenaban procesos de desplazamiento, abandono y despojo 
de tierras; repoblamiento o reenglobe de parcelas en manos de sus antiguos 
propietarios; y venta de los predios a nuevos empresarios de cultivos agroin-
dustriales como la palma africana o a compañías multinacionales de minería.

Pobreza e inequidad de género. En efecto, toda esa acumulación de riquezas 
no	ha	modificado	la	pobreza	entre	la	población	del	Departamento.	En	2006,	el	
Banco de la República registró una tasa de desocupación de casi el 50%. En 

5 El Instituto de Reforma Agraria (INCORA) fue remplazado por el Instituto Colombiano de Desarrollo 
rural (incoder).

6 Se habla de unos 2500 títulos a campesinos. Véanse: El Nuevo Siglo (1994, 21 de junio) y Vanguardia 
Liberal (1994, 20 de diciembre).

7 Véase, por ejemplo, el informe La tierra en disputa. Memorias de despojo de tierras y resistencia 
campesina en el Caribe colombiano 1960-2010, del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación (GMH, 2010). 
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2010, el 53% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza 
y el 18% por debajo de la línea de miseria (Gobernación del Cesar, 2012). A 
estas cifras se puede agregar la de Necesidades Básicas Insatisfechas (nbi), una 
condición que aplica a más del 66% de la población rural del Departamento. 
Entre los municipios más deprimidos están Pueblo Bello (piedemonte de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y donde se encuentra parte del resguardo indí-
gena arhuaco) y Astrea, en la llanura del Caribe, municipio al cual pertenece 
el corregimiento de Santa Cecilia (Gobernación del Cesar, 2009). 

Las condiciones de vida generales (educación, salud, vivienda y partici-
pación), representadas en el índice de desarrollo humano, no corresponden 
al ritmo de crecimiento del pib, según datos (2001-2004) del dane, la tasa 
de crecimiento porcentual del pib en el Cesar supera a la tasa de Colombia de 
cinco a diez puntos porcentuales en el comparativo, en contraste con el índice 
de desarrollo humano que, según cifras del dane (1990-2001), para Colombia 
está en todos los años por encima de 0,74 (casi llegando 0,82); muy inferior para 
el Cesar, el cual se encuentra por debajo de 0,7 (Gutiérrez, Omar et al., 2011).

A estas desigualdades se suman las de género, pues las mujeres en el Ce-
sar tienen un nivel educativo más bajo que el promedio nacional y la tasa de 
desempleo más alta que la de los hombres. Aún más grave, según la Encuesta 
Nacional de Salud de 2005, el Cesar es el primer departamento en violencia 
psicológica y el cuarto en violencia sexual en la pareja (pnud, 2010, p. 10-15). 
A estos vejámenes en la vida cotidiana se suma la violencia sexual, predomi-
nantemente contra las mujeres, en el contexto de las acciones armadas. 

Familias políticas y gobernabilidad local

Más que en cualquier otra parte del país, la clase política del Cesar ha estado 
en manos de unas pocas familias prestantes de la región, las familias políticas 
o caciques, con vínculos directos con el poder central, extensas propiedades de 
tierra en la región y una larga tradición de nepotismo y clientelismo político. 
La consolidación del Cesar como departamento generó, sin embargo, su propia 
división. Las élites políticas asentadas en Valledupar y Agustín Codazzi, se 
enfrentaban en torno a la monopolización del poder burocrático regional y lo-
cal, pero frente a las amenazas externas provenientes de las clases subalternas, 
cerraban	filas.	Han	defendido	sus	intereses	económicos	y	políticos,	a	través	
de alianzas con el paramilitarismo, frente a lo que consideraban amenazas del 
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movimiento campesino sin tierra, de los sindicalistas en las zonas mineras, de 
la guerrilla en el monte. En ese sentido, el Cesar se considera como prototipo 
de este tipo de alianzas, conocidas bajo el nombre de parapolítica, que causaron 
una violencia sin cuartel en las zonas rurales.

De esta manera, se creó una estrecha relación entre el poder de las armas y 
el poder político para disponer de presupuestos, cargos y contrataciones (Gu-
tiérrez, Omar et al., 2011, p. 35) y, además, para obtener resultados “atípicos” 
en elecciones.8 Según el Observatorio de Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario (dih) de la Vicepresidencia, en los departamentos 
con votaciones atípicas, en las elecciones de 2000, se habían incrementado 
las masacres presuntamente cometidas por paramilitares entre 1998 y 2001 
(pnud, 2010, p. 48-52). Los resultados “atípicos” de elecciones en el Cesar se 
registraron tanto en Astrea,9 El Paso, Chiriguaná y Jagua de Ibirico como en 
El Copey y Bosconia. Los primeros cuatro municipios pertenecen a la zona de 
influencia	de	la	minería	de	carbón,	dominada	por	la	Drummond.	Al	municipio	
de Astrea pertenece el corregimiento de Santa Cecilia que sufrió una masacre 
en 2000 y cuya historia está relatada más adelante en este estudio.

El llamado proyecto paramilitar no era desconocido en el Departamento. 
Se toleraba y se comentaba en silencio entre los diferentes sectores, pero solo 
comenzó a ser un tema público después del 2005, con las confesiones de los 
exparamilitares bajo la Ley de Justicia y Paz y las investigaciones de la Fiscalía. 

El movimiento social y campesino: entre la represión 
y la resistencia

Las luchas populares en el Departamento presentaron dos momentos de di-
ferente intensidad y composición social. El primero corresponde a los años 
setenta, cuando al igual que en otras regiones de la costa Caribe, la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos (anuc), bajo el lema: la tierra es para quien 
la trabaja, impulsaron miles de tomas de tierras en los departamentos de la costa 
Caribe, con las cuales presionaba al Instituto de Reforma Agraria (incora, en 
aquella época) para que comprara y redistribuyera entre el campesinado los 
grandes latifundios improductivos (gmh, 2010). 

8	 El	concepto	de	votaciones	“atípicas”	se	refiere	a	situaciones	electorales	en	las	cuales	se	presentó	
un solo candidato o donde más del 70% de la votación se dio por un determinado grupo político. 

9 Este es uno de los municipios de estudio de esta investigación.
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En el Cesar, las tomas fueron protagonizadas por campesinos sin tierra, 
antiguos arrendatarios o aparceros, contra los latifundios generalmente de bajo 
nivel de explotación y extendidos sobre terrenos baldíos o de dudosa propie-
dad (Gutiérrez, Omar et al., 2011, p. 49-52). El periódico nacional de la anuc,	
Carta campesina,10 registra entre 1974 y 1975 varias denuncias de asesinatos 
de líderes campesinos instigados por terratenientes de la región y otros ac-
tos de represión.11 En los años siguientes, 1976 y 1977, la prensa campesina 
se concentra en la organización de los jornaleros agrícolas. Algunos de ellos 
eran campesinos organizados que habían llegado del departamento de Sucre, 
el baluarte más fuerte del movimiento campesino en aquellos años, para co-
sechar algodón en el Cesar. También se realizaron actos de solidaridad con el 
movimiento indígena, particularmente con la lucha de los arhuacos, para recu-
perar las tierras que según ellos les había arrebatado el político Pepe Castro.12 

Ya para el año 1977 se nota un bajón en el ánimo organizativo campesino; 
en cambio, para esa época, los arhuacos eran el único pueblo indígena en el 
norte del país que había conservado una fuerte estructura organizativa y apro-
piaba una clara identidad cultural. Fueron los primeros en independizarse de la 
“tutela” religiosa al lograr que la Misión Capuchina que manejaba sus institu-
ciones educativas, saliera de la región (1982). Las ancestrales luchas indígenas 
por la tierra, tanto en el Departamento como en otras partes del país, tomaron 
especial fuerza a partir de la creación de la Organización Nacional Indígena 
(onic) en 1982, y, más adelante, con la lucha por el reconocimiento de sus 
resguardos después de quedar consignado como derecho en la Constitución 
de 1991. De esas viejas luchas por la tierra quedaron algunas parcelaciones 
de reforma agraria tituladas a los campesinos años más tarde; sin embargo, la 
mayoría de esas parcelas les fueron arrebatadas durante el avance del proyecto 
paramilitar en el Departamento. 

El segundo momento se da a mediados de los años ochenta, cuando dife-
rentes sectores populares se articularon en una lucha común, conformando el 
denominado Movimiento Causa Común, cuyo corazón estuvo integrado por 
los sectores estudiantiles que buscaban que el Cesar tuviera una universidad 
pública. A la par, se realizaron marchas campesinas que protestaban por la 

10 El periódico de la anuc, Carta campesina, fue consultado y solo cuenta con la información de 
publicación que aquí se anota.

11 Véanse al respecto, Carta campesina N.o 26 (1974, mayo), N.o 28 (1974, noviembre), N.o 30 (1975, 
marzo) y N.o 31 (1975, octubre).

12 Véanse al respecto, Carta campesina N.o 32 (1976) y N.o 34 (1977). 
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miseria que había traído la crisis del algodón y que no parecía importarle a la 
élite del Departamento. En la marcha de junio de 1987, en el marco del Gran 
Paro Cívico del Nororiente, más de 10.000 hombres campesinos y mujeres 
campesinas se reunieron en Valledupar y tardaron días negociando con los 
gobiernos	nacional	y	departamental,	hasta	llegar	a	un	acuerdo.	Esto	significó	
una gran movilización popular que expresó la articulación de múltiples actores, 
conflictos	y	problemáticas	regionales	(Gutiérrez,	Omar	et al., 2011, p. 53-54). 

En esa articulación y respaldando las marchas, entraron también los movi-
mientos políticos legales cercanos a las farc y al eln, lo cual les creó un estigma 
a los líderes del paro cívico y fue usado por las fuerzas de la represión para 
iniciar	una	ola	de	terror.	Solo	unas	semanas	después	de	la	firma	del	acuerdo,	
asesinaron a uno de los negociadores campesinos y se cometieron otros ho-
micidios selectivos. Se polarizó entonces el escenario de las luchas populares, 
aún más con el incumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, a partir de esos 
años (mediados de los ochenta e inicios de los noventa) se creó una nutrida 
red de organizaciones sociales a lo largo del río Magdalena,13 en un amplio 
territorio limítrofe de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Santander, 
Antioquia y Cesar; y una red social que reunía dirigentes y campesinos de la 
anuc, organizaciones cívicas (la Coordinadora Popular), movimientos políti-
cos regionales (Movimiento de Acción Comunitaria), sindicatos del petróleo, 
el carbón (Unión Sindical Obrera, Sintramienergética) y la industria palmera 
(indupalma), representantes del magisterio y la cultura, organizaciones fe-
meninas (Organización Femenina Popular), defensores de derechos humanos 
(credhos) y algunos gobiernos locales (Aguachica, Pailitas, Curumaní). A lo 
largo y ancho del nororiente, esta misma red protagonizó paros, tomas de tie-
rra, huelgas y movilizaciones durante los años siguientes, y llegó a convertirse 
en un amplio bloque de poder popular, pero su visibilidad y protagonismo la 
convirtieron también en el principal blanco de las acciones de los organismos 
de seguridad del Estado y de bandas paramilitares a partir de los años noventa 
(Gutiérrez, Omar et al., 2011, p. 21). 

De las organizaciones de mujeres quedan algunas hasta el día de hoy (123 de 
las 212 organizaciones sociales con las que cuenta el Departamento actualmente 
son de mujeres), ubicadas en su mayor parte en Valledupar, Pueblo Bello, El 

13 En municipios como Barrancabermeja, Yondó, Ocaña, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, 
San Alberto, Aguachica, La Gloria, Tamalameque, Pailitas, Pelaya, Curumaní, San Pablo, Río 
Viejo, La Jagua de Ibirico, EL Plato y El Difícil.
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Copey, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi y Becerril. Sin embargo, estas han 
sobrevivido a una década de exterminio y dispersión de sus integrantes. Muchos 
hombres y mujeres líderes del Cesar terminaron exiliados, otros, ante la represión 
del trabajo político abierto, decidieron ingresar a las farc, como Ricardo Pal-
mera, alias “Simón Trinidad”,14 integrante de una reconocida familia del Cesar.

Así mismo, otro integrante de una familia prestante de Valledupar, Rodri-
go Tovar Pupo, se convirtió en el temible “Jorge 40”, quien inició su carrera 
hasta llegar a ser el comandante general del Bloque Norte de las auc. De esta 
manera,	el	territorio	cesarense	se	convierte	en	la	parábola	del	conflicto	armado	
en el país y en el escenario de una confrontación cuya víctima principal ha 
sido la población civil. A partir de ese momento en el norte y centro del Depar-
tamento, el movimiento popular, especialmente el campesino, fue silenciado 
por	la	violencia	paramilitar.	Los	grupos	paramilitares	que	surgen	a	finales	de	
los ochenta y se presentan como una estrategia de autodefensa de los grandes 
terratenientes azotados por las exigencias de los grupos guerrilleros, fueron 
también usados para despojar tierras y desplazar a campesinos que habían 
obtenido legalmente sus predios, como lo indica la Tabla 1.

Tabla 1. Parcelas despojadas. Familias beneficiarias 
del INCORA expropiadas de forma violenta 1996-2003

Municipio Hectáreas Familias
Valledupar 4121 97
Becerril 1128 50
Codazzi 2841 93
San Diego 1900 33
Chiriguaná 2795 77
El Copey 1538 60
Bosconia 528 13
Astrea 2297 75
Total 17.943 536

Nota. Los municipios en cursiva corresponden a municipios base de los corregimientos estudiados en esta investigación. 
Fuente: Gutiérrez, Omar et al., 2011, p. 59.15

14 Ricardo Palmera ha sido integrante del Secretariado de las farc y manejaba las relaciones inter-
nacionales. Se encuentra actualmente (2013) preso en Estados Unidos. Las farc han reclamado 
su presencia en la Mesa de Conversaciones de Paz en La Habana, pero hasta el momento no han 
logrado	su	liberación	temporal	para	tal	fin.

15	 La	tabla	se	reproduce	fielmente	del	original,	aunque	parece	haber	una	discrepancia	en	cuanto	a	
las sumas totales en la última línea. De acuerdo con los datos presentados en la tabla, las sumas 
totales serían 17.148 hectáreas y 498 familias.
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Actualmente, las demandas de restitución de estas tierras entran en los 
procesos administrativos-judiciales que generó la Ley 1448 de 2011, Ley 
de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras. Dichos procesos ya han 
generado algunas Sentencias de Restitución en San Diego (predio El Toco) y 
Mariangola (corregimiento del municipio de Valledupar).16

Las dinámicas del conflicto armado: actores, acciones 
y víctimas

Guerrilla. En los años ochenta varios frentes de la guerrilla llegaron al De-
partamento.17 Las farc han tenido presencia en la Sierra Nevada y la Serranía 
de Perijá. El eln	ha tenido presencia en el centro y sur del Departamento, y 
también en las estratégicas zonas de la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada 
de Santa Marta, donde en los años ochenta, después de la bonanza marimbera 
de los setenta, se inició el cultivo de la hoja de coca. La guerrilla aprovechó 
la crítica situación económica del Cesar para insistir en sus reivindicaciones 
y exigencias, y hacer un trabajo político y social contra la pobreza y por el de-
recho a la tierra. Apoyaba al movimiento campesino, las marchas, las alianzas 
entre sectores populares y la toma de tierras. 

La	intensificación	de	su	actividad	violenta	se	da	a	finales	de	los	años	ochen-
ta y principios de los noventa, cuando se conoce el potencial y la inminente 
explotación del carbón en el Cesar. En los primeros años, esas acciones de 
coerción y extorsión iban dirigidas a los ganaderos y a la población urbana 
(pnud, 2010, p. 33), sobre todo después de 1985, cuando en aras de la descen-
tralización	política	se	da	la	elección	popular	de	alcaldes.	A	finales	de	los años 

16 Véase Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras, 2013.
17 La distribución territorial de los diferentes frentes guerrilleros fue así: Norte de Cesar o de la 

Sierra Nevada: Pueblo Bello, El Copey, Valledupar y Bosconia, zonas donde actuaron o todavía 
se mantienen los frentes 19, 41 y 59 de las farc y Manuel Martínez Quiroz y 6 de diciembre del 
eln. Nororiente del Cesar o de la Serranía del Perijá: La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi, 
Becerril, La Jagua de Ibérico y Curumaní, municipios en los que hicieron presencia los frentes 
Camilo Torres y Manuel Martínez Quiroz del eln	y los frentes 20, 37 y 41 de las farc. Centro 
del Cesar o Llanura Caribe: Astrea, El Paso, Chiriguaná, Chimichagüa, Tamalameque, Pailitas 
y Pelaya, teatro de acciones de los frentes Camilo Torres del eln	y 20 y 37 de las farc. Sur de 
Cesar y Magdalena Medio: Gamarra, La Gloria, Aguachica, Río de Oro, González, San Martín 
y San Alberto, lugares en los que fue apreciable la presencia de los frentes Camilo Torres, José 
Solano Sepúlveda y Armando Cacua del ELN; también los frentes 20, 33, 37 y la columna móvil 
Raúl Mahecha de las farc. De igual forma operó allí el frente Libardo Mora Toro del epl.
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ochenta, el eln	era	el	grupo	guerrillero	de	mayor	influencia	en	la	zona	y	dirigía 
sus acciones contra empresas mineras como la Drummond y petroleras como 
oxy	y Ecopetrol. Esta es una de las razones por las cuales su localización tenía 
similitudes con el recorrido de oleoductos como Caño Limón-Coveñas y con 
centros de explotación minera entre los municipios de Becerril-La Jagua de 
Ibirico, Chiriguaná y El Paso (Gutiérrez, Omar et al., 2011, p. 13). 

Al lado de la extorsión a las grandes empresas, el modo de actuar y de 
financiarse	de	la	guerrilla	fue	el	secuestro	a	miembros	de	la	élite	local.	Su	inten-
sificación	fue	tan	aguda	que	entre	1992	y	1997	el	Cesar	ocupó	el	primer	lugar	
en secuestros en el país. Entre 1992 y 2000 se produjeron 1419 secuestros, la 
mayor parte cometidos por el eln (620); seguidos por la delincuencia común 
(574); las farc	(139) y en menor medida por el epl (28) y las auc (58); los 
cometidos por estos últimos se concentraron en los años más recientes (pnud, 
2010, citando cifras de la Policía Nacional, p. 34). Uno de los secuestros más 
sonados fue el de Consuelo Araújo, “La Cacica”, miembro de la élite vallenata 
y quien había sido Ministra de Cultura durante el Gobierno de Pastrana. Su 
secuestro y posterior asesinato, perpetrado por el Frente 59 de las farc, se 
produjo en 2001, cuando estaban agonizando las conversaciones de paz entre 
el Gobierno y las farc en El Caguán. Este hecho desató una ola de violencia 
paramilitar —especialmente contra el pueblo kankuamo, acusado de ser cóm-
plice—, pues el cuerpo sin vida fue encontrado cerca a la comunidad de La 
Mina. En este pueblo ya habían realizado una masacre un año antes y en los 
años	siguientes	se	intensificaron	los	hostigamientos	y	los	asesinatos	selecti-
vos. Muchas de las acciones violentas hacia los kankuamos fueron ejecutadas 
por alias “El Boliche”, un paramilitar muy cercano a Hernando Molina, hijo 
de Consuelo Araújo, “La Cacica”, quien fue gobernador del Departamento y 
luego condenado por parapolítica.18 

Paramilitarismo. En los años noventa se presentan las primeras expresiones 
de paramilitarismo en la región, a través de comunicados y asesinatos selectivos, 
principalmente en los municipios de San Alberto, Aguachica, Ocaña, Gamarra 
y San Martín, dirigidos básicamente contra integrantes del Movimiento Popu-
lar del Nororiente,	acusados	de	estar	infiltrados	por	la	guerrilla.	Las	cifras	de	
homicidio y desplazamiento forzado antes de 1997 corresponden, en buena 
parte, a integrantes de esta red (Gutiérrez, Omar et al., 2011, p. 21). 

18 Véase al respecto, El Nuevo Siglo (2007, 16 de febrero). 
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A partir de 1998, los diferentes grupos paramilitares en el Cesar se orga-
nizaron y se unieron al Bloque Norte de las auc, bajo el comando de “Jorge 
40”, invitados por las élites del Departamento. En el centro y norte operaron 
en dos frentes: el Mártires del Cesar, que concentraba sus acciones en el pie-
demonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, bajo la comandancia de David 
Hernando Rojas, alias “39”, y el Juan Andrés Álvarez, comandado por Óscar 
José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”, que operaba en la zona minera del 
centro del Departamento (municipios de Codazzi, Becerril, La Jagua, El Paso 
y Astrea, Chiriguaná).

Estos frentes peleaban el control territorial con la guerrilla y, de paso, que-
rían exterminar cualquier germen de movimiento popular. Lo hacían a través 
de amenazas y asesinatos de líderes, masacres en comunidades supuestamente 
colaboradoras de la insurgencia, despojo de las tierras campesinas y diversas 
formas	de	violencia	sexual	contra	las	mujeres.	Detrás	de	sus	manifiestos	mo-
tivos contrainsurgentes había otros intereses: enriquecimiento propio, pagar 
favores a las élites o prestar seguridad a las grandes compañías. La relación 
entre	clase	política	y	grupos	paramilitares	era	de	mutuo	beneficio:	mientras	los	
políticos se apoyaban en el poder de coerción que los paramilitares ejercían 
sobre los votantes, mediante amenazas y asesinatos selectivos, estos grupos 
armados	se	beneficiaban	del	presupuesto	municipal	o	departamental,	de	las	
contrataciones y los cargos públicos.

En varios casos, particularmente los relacionados con actos de violencia contra 
los kankuamos, los grupos paramilitares actuaron en connivencia con la fuerza 
pública, en especial con militares vinculados al Batallón La Popa (nororiente 
de Valledupar), cercano al corregimiento de La Mesa, donde “Jorge 40” tenía 
su base principal, y en el camino a Atánquez (capital del resguardo indígena 
kankuamo). No por casualidad, los dos frentes en los que se dividió el Blo-
que Norte, sobre todo el frente Mártires del Upar, establecieron sus bases en 
antiguas zonas de parcelaciones de reforma agraria (donde antes solía haber 
campesinado organizado): en el municipio El Copey y en los corregimientos 
Mariangola, Aguas Blancas y La Mesa, pertenecientes al municipio de Valle-
dupar.	El	otro	frente	estableció	una	base	en	La	Jagua	de	Ibirico,	en	las	fincas	
de Hugues Rodríguez, conocido ganadero y aliado de “Jorge 40”. 19

19	 Al	respecto,	véase	el	informe	especial	multimedia:	Las	verdades	del	conflicto	en	Magdalena	y	Cesar.	La	
codiciada tierra. Carbón y sangre en las tierras de “Jorge 40”, realizado por VerdadAbierta.com (s. f.). 
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El impacto de estas prácticas en la población campesina e indígena ha sido 
devastador en términos de desplazamiento forzado, de víctimas y de sufrimiento 
de los sobrevivientes. La mayor concentración de los hechos violentos tuvo 
lugar entre los años 2000 y 2003, período de gran despliegue del llamado 
“proyecto paramilitar” en el Departamento. Entre 2001 y 2005, las tasas de 
homicidio en el Cesar estaban por encima del promedio nacional. Las masa-
cres, de las cuales solo mencionamos algunas, estaban siempre relacionadas 
con dos motivos: uno público, el castigo a la población campesina o indígena 
supuestamente colaboradora de la guerrilla, y otro oculto, porque correspondía 
a intereses privados, tanto económicos (acumulación de tierras y minas de 
carbón, es el caso de La Jagua de Ibirico) como políticos (disciplinamiento 
de feudos electorales, como en el caso de Astrea). 

Modalidades del accionar violento de los grupos armados

A continuación se aportan datos y hechos que relatan las modalidades por 
las cuales las poblaciones campesinas e indígenas han sido afectadas por el 
accionar violento de los grupos armados.

Homicidios. En la década de 2001-2010, el riesgo de la población cesarense 
a morir por homicidios en el Departamento osciló entre 26 y 89 (Instituto Na-
cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inml), 2010).20 El año de menor 
tasa fue 2010 y el de mayor 2002, año en que se rompen las negociaciones de 
paz entre la guerrilla de las farc y el Gobierno nacional en cabeza del presidente 
Andrés Pastrana. En ese mismo año asume la presidencia el señor Álvaro Uribe 
y	la	declaratoria	de	combate	es	firme	y	poderosa;	en	consecuencia,	la	confron-
tación se vigoriza entre fuerzas guerrilleras, Ejército y grupos de autodefensas 
(o grupos paramilitares). El desplazamiento forzado por la violencia en todo 
el país crece en este periodo y llega a cifras muy altas. Al comparar las tasas 
de homicidio en el orden nacional con las del Cesar se observa que en 2002 la 
tasa del Cesar supera en 21 puntos a la nacional (89 y 67, respectivamente); 
solo en los años 2009 y 2010 ha sido superior la nacional en comparación con 
la del Cesar (39 y 38 la nacional; Cesar 28 y 26, respectivamente). 

20 Tasa por cien mil habitantes calculada por las investigadoras con base en los datos arrojados por 
Forensis 2001-2010. Datos para la vida.
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En	la	Figura	3	se	comparan	los	civiles	muertos	en	eventos	de	conflicto	en	
tres regiones: Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena 
Medio y llanura del Caribe. En ella se aprecia que el número mayor de casos 
está ubicado en las dos microrregiones del departamento del Cesar, siendo 
los municipios con más homicidios entre 2006 y 2007, La Jagua de Ibirico, 
Chiriguaná y El Paso, que registraron aumentos de más de 200%. Como ya 
habíamos visto, en estos tres municipios se encuentra la mina de carbón a cielo 
abierto más grande de país (pnud, 2010, p. 40).

Nota.	En	la	fuente	original	aparece	como	gráfica	15.	Para	este	este	informe	se	transcribió	de	forma	exacta	a	la	original.	
Fuente: Gutiérrez, Omar et al., 2011, p. 40. 

Figura 3. Civiles muertos en conflicto

Desplazamiento forzado. Estas acciones de violencia han tenido como 
consecuencia un altísimo nivel de desplazamiento forzado de la población 
campesina e indígena, lo cual implica el abandono de las tierras que antes 
cultivaban y, frecuentemente, su despojo. El pico del desplazamiento entre 
los años 2000 y 2003, precisamente los años de consolidación del “proyecto 
paramilitar”, demuestra que detrás de las acciones de contrainsurgencia había 
procesos relacionados con la acumulación de tierras en nuevas manos.

Según registro de Acción Social, entre 1998 y 31 de marzo de 2011, fueron 
expulsadas del Cesar 199.259 personas (100.809 mujeres y 98.450 hombres) 
de veinticinco municipios, entre los que sobresalen: Valledupar con 23% de la 
población expulsada (44.984 personas), Agustín Codazzi con 14% (27.579 per-
sonas) y El Copey con 7% (12.970 personas). Para el mismo periodo, se registra 
que del total de la población expulsada del Departamento, 8925 personas obede-
cían a población campesina, considerada mayoritariamente afrocolombiana, y 
7282 personas pertenecían a alguna comunidad indígena. 
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“Los mal enterrados”. Desaparecidos y muertos. La tragedia de las fosas 
comunes: en el Cesar no solo se presenta un gran número de homicidios, sino 
un enorme número de desaparecidos, generalmente asesinados y enterrados en 
fosas comunes. Este Departamento es el cuarto en el país en cuanto a número 
de cuerpos encontrados en fosas comunes (después de Antioquia, Magdalena 
y Córdoba). Las fosas comunes se han encontrado, generalmente, por las in-
dicaciones dadas por los versionados en el proceso de Justicia y Paz.21 

Despojo. Al establecer su base en algunos poblaciones campesinas, los dos 
frentes paramilitares seguían un mismo patrón: asesinatos selectivos o masacres, 
desplazamiento forzado de los campesinos, abandono de tierras, repoblamiento 
temporal	con	seguidores	del	proyecto	paramilitar	y,	finalmente,	acaparamiento	
de las tierras por los comandantes a través de testaferros, a veces devolución 
de las tierras a los antiguos hacendados o venta del subsuelo a las compañías 
mineras o petroleras. Esos procesos iban acompañados de la complicidad de 
las	instituciones	del	Estado	a	nivel	regional,	en	una	figura	que	se	ha	llamado	
“reconfiguración	cooptada	del	Estado”	(Centro	de	Memoria	Histórica,	2012,	
p. 95, p. 132) a nivel local. De los casos de estudio, dos son emblemáticos en 
esta categoría Mariangola y La Mesa22 (municipio de Valledupar) pero además 
de ellos el Departamento exhibe varios casos de importante relevancia en el 
país, ellos son El Copey (piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta), 
Río Seco y la Mina en el territorio kankuamo.23 

La desmovilización de las auc y sus impactos. Las acciones violentas 
tuvieron	su	mayor	impacto	entre	los	años	2000-2003,	como	ya	se	refirió.	Sin	
embargo, se mantenía una alta incidencia hasta el año 2006, año en el cual 
2545 hombres del Bloque Norte de las auc se desmovilizaron en el marco de 
la	Ley	de	Justicia	y	Paz	(Oficina	Alto	Comisionado	para	la	Paz	-	Presidencia	
de la República de Colombia, 2006). Las desmovilizaciones tuvieron lugar en 
el municipio de El Copey y otra, directamente bajo el mando de “Jorge 40”, 
en el corregimiento de La Mesa del municipio de Valledupar. 

21	 Véase	mapa	de	Colombia	realizado	por	la	Unidad	de	fiscalías	de	Justicia	y	Paz	que	aporta	infor-
mación sobre cuerpos encontrados y cuerpos entregados en todo el país; además de un índice muy 
amplio de información sobre temas relacionados. Disponible en: http://www.lasillavacia.com/sites/
default/files/media/html/atlas/mapa9.html.

22 Se explicitarán en la siguiente sección que aborda los casos de estudio seleccionados y la descripción 
de los hechos de violencia.

23 Serán tratados en los casos de estudio del Cesar, el caso kankuamo. 
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La desmovilización del Bloque Norte que operaba en el departamento del 
Cesar, fue la última desmovilización producida dentro del proceso de paz de las 
auc con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La prensa escrita del Departamento 
le dio mucho espacio al líder paramilitar “Jorge 40” para que expresara sus 
sentimientos, experiencias y expectativas sobre este proceso de paz, relatando 
el apoyo que recibió por parte de la sociedad civil del Cesar y exhibiendo a un 
personaje sensible que estaba dispuesto a traer a sus hombres a la civilidad.24 
“Jorge	40”	tenía	la	posibilidad	de	justificar	su	accionar	criminal	y	violento,	
al poder explicar las razones que lo llevaron a tomar las armas, referidas al 
hostigamiento guerrillero que vivió la sociedad cesarense. De igual forma, 
manifestó cuál era el camino que debía tomarse en adelante para evitar que su 
trabajo	de	“limpieza	guerrillera”	no	se	viera	afectado,	refiriéndose	a	la	reinsti-
tucionalización de un Estado fuerte que acompañara a la población. Sobre los 
hechos de sangre cometidos por él y sus tropas no se dedicó el mismo espacio 
que al de sus declaraciones.25

Estas desmovilizaciones y la forma en que luego operó la Ley de Justicia y 
Paz han tenido un gran impacto en las dinámicas de seguridad del Departamento 
y por consiguiente en el libre acceso a la justicia. Es preciso hacer un análisis 
detallado de la estructura paramilitar desde diferentes niveles. 

1. El Jefe máximo, “Jorge 40”, fue extraditado a Estados Unidos por narco-
tráfico;	contra	él	cursan	varias	demandas	por	crímenes	de	lesa	humanidad	
en las cortes internacionales. Era oriundo de la capital del Departamento.

2. Los mandos medios y jefes de frentes y subfrentes, también oriundos del 
Departamento, como por ejemplo John Jairo Esquível, alias “el Tigre”,26 
quien fue determinante, entre otras, de la masacre de Santa Cecilia, se es-
tán sometiendo al proceso de Justicia y Paz. Algunos como él confesaron 
y confrontaron a las víctimas en las audiencias. A veces se comunicaron 
con ellas por teléfono desde la cárcel. Pagan la condena de ocho años y 
los primeros pronto saldrán libres; probablemente regresarán a su tierra. 
Otros son escuchados en las audiencias que se realizan (en 2013) en la 
capital del Departamento, como Jairo Esquivel, alias “David Centella”. 

24 Véase Barrios, Miguel (2004, 11 de noviembre). 
25 Apartes tomados del informe  interno del proyecto, El  contexto del Cesar, elaborado por Laura 

Gutiérrez,	Eliana	Pinto	y	July	Fajardo	(Pontificia	Universidad	Javeriana,	2012).	
26 En enero de 2014 se conoció por los medios que “el Tigre” había sido condenado a 34 años de 

prisión por los delitos cometidos en la región.
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3. Algunos soldados rasos del paramilitarismo se desmovilizaron y re-
gresaron a sus pueblos. Entre ellos y los ocultos colaboradores de la 
época del “proyecto paramilitar” abierto se conforma una franja gris de 
personas no bien conocidas, referidas a través del chisme, quienes aún 
siguen manejando los hilos del control social (caso de Santa Cecilia) 
o	continúan	oficialmente	instalados	en	el	marco	de	la	desmovilización	
(caso de La Mesa), no denunciados o no condenados, y son temidos y 
vistos con reserva en la cotidianidad por la comunidad (Aguas Blancas 
y Mariangola).

4. Finalmente, si bien se logró el desmonte de la estructura paramilitar 
como	se	conocía	antes,	esto	no	significó	su	total	desaparición	y	varios	
reductos se mantienen operando al servicio de rentables negocios como 
el	narcotráfico,	el	contrabando	de	precursores	químicos	para	el	proce-
samiento de cocaína, el contrabando de gasolina y las extorsiones, inte-
grando bandas criminales o de “neoparamilitares”. En el Cesar operan 
actualmente “los Paisas”, “los Rastrojos” y “los Urabeños” que tienen 
presencia en varios municipios del centro-sur, entre ellos el de Astrea, y 
en algunos del piedemonte de la Sierra como El Copey y Pueblo Bello 
(Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (indepaz), 2010). 

El	contexto	del	Cesar,	la	dinámica	del	conflicto	y	los	procesos	de	justicia	
que	se	adelantan	demuestran	una	gran	dificultad,	la	cual	debe	ser	asumida	y	
soportada por las mujeres campesinas e indígenas de cara a un proceso de digni-
ficación	y	reconstrucción	de	la	memoria.	Apelar	a	los	mecanismos	de	reparación	
o iniciar un camino para acceder a la justicia es una empresa quijotesca llena de 
riesgos. Sus voces por primera vez se escucharon en el año 2008 en audiencias 
judiciales y su situación fue contada a través de programas a nivel nacional,27 
en los cuales pudieron hablar con más libertad que en el temeroso contexto 
local del Cesar. Las primeras experiencias dentro del mismo Departamento, 
así como la experiencia de reconciliación entre mujeres víctimas y mujeres 
victimarias apoyada por la oea28 y la creación del Centro departamental de 
Memoria Histórica serán relatadas con más detalle en los siguientes capítulos 
que versarán sobre las diferentes vías de búsqueda de justicia y los enormes 
obstáculos encontrados por parte de las mujeres indígenas kankuamas y las 
campesinas del valle del río Cesar. 

27 Nos referimos al programa de televisión Tiempo de la Verdad, de la Procuraduría General de la 
Nación, en el que hablaron las mujeres del corregimiento de Aguas Blancas.

28 Véase El Heraldo (2008, 11 de noviembre).



Capítulo II
Los casos de las mujeres campesinas 

del Cesar. Corregimientos de Santa Cecilia, 
Aguas Blancas, La Mesa 

y Mariangola

Las violaciones a los derechos humanos

Cómo sucedieron los hechos

Santa Cecilia, corregimiento del municipio de Astrea, 
28 de enero de 2000

Este múltiple crimen ocurrió cuando miembros de un grupo paramilitar 
que se movilizaban en dos camiones asesinaron a once personas y for-

zaron la desaparición de dos más. El hecho sucedió luego de que el grupo 
de hombres armados incursionó en el corregimiento Santa Cecilia y lista en 
mano sacó a las víctimas de sus viviendas y las ejecutó en la plaza principal 
(VerdadAbierta.com, 2010).
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La Fiscalía formuló cargos ante un magistrado de Justicia y Paz de Ba-
rranquilla, contra el exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas, John Jairo 
Esquivel Cuadrado, alias “el Tigre”, por veintidós hechos delictivos, entre los 
que están las masacres de El Salado y Santa Cecilia. La masacre de El Salado 
dejó más de 100 personas asesinadas por las autodefensas en zona rural de El 
Carmen de Bolívar, el 16 de febrero de 2000, y la de Santa Cecilia ocurrida el 
28 de enero de 2000 en Astrea (Cesar) (Observatorio de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, 2010).

Santa Cecilia no sale de su larga noche. El 28 de enero de 2000 este corregimiento del 
municipio de Astrea, en el Cesar, fue escenario de la masacre de 12 campesinos a manos 
de paramilitares comandados por John Jairo Esquivel, alias El Tigre, y del consiguiente 
desplazamiento de cientos de labriegos. Muy pocos se quedaron en el corregimiento. 
De repente Santa Cecilia se convirtió en un pueblo fantasma a orillas del río Cesar (El 
Espectador, 2014, 20 de mayo).

En Astrea operaban los frentes Camilo Torres del eln	y 20 y 37 de las farc. 
En el pasado, fue una zona de luchas campesinas y de reforma agraria. A la vez, 
es uno de los municipios más pobres del Departamento (con más necesidades 
básicas insatisfechas). Fue también un feudo electoral de la familia Gnecco 
y uno de las circunscripciones electorales donde se encontraron elecciones 
“atípicas” en 2002, es decir, donde hubo fraude electoral.

Aguas Blancas, corregimiento de Valledupar29

El 5 de abril de 2000 fueron asesinados en Aguas Blancas el comerciante [se excluye 
nombre], propietario del granero La Economía, [un] maestro (…) y [un] joven (…) 
quien fue testigo de los dos primeros crímenes. Estos crímenes que fueron atribuidos al 
Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), afectaron seriamente la 
salud mental de un menor de edad quien presenció los hechos y la vida de las familias 
que perdieron a sus seres queridos, al punto que varias de ellas se sumaron al éxodo 
masivo que convirtió a Aguas Blancas en un “pueblo fantasma” (Programa Tiempo de 
la Verdad, de la Procuraduría General de la Nación). 

29 La búsqueda de prensa realizada entre 1992 y noviembre de 2012, en los periódicos regionales 
y nacionales, y la consulta de la base de datos de la revista Noche y Niebla (Banco de Datos de 
Derechos Humanos y Violencia Política. Cinep & Justicia y Paz) no arrojó ningún dato de registro 
de los hechos ocurridos en este corregimiento, aspecto que es llamativo y de importancia en la 
reconstrucción de la memoria violenta y colectiva de esta zona.
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En la huida, el grupo armado disparó a lado y lado de la carretera, evi-
tando ser reconocidos. Este hito marcó en la memoria de la gente la serie de 
asesinatos selectivos que venían ocurriendo “gota a gota” en la zona, según 
recuerda la población. 

Los actores armados comandados en ese entonces por “Alias Patricia” perteneciente a las 
AUC, lanzan cilindros a la estación de policía, que también cayeron en casas de civiles. 
Estos hechos inciden en el resquebrajamiento del tejido social y cultural, alteración de 
las dinámicas económicas y deterioro del nivel de vida de la comunidad, generando así 
un impacto psicosocial e incidiendo en el desarrollo personal y colectivo (Defensoría 
del pueblo, 2012, p. 293).

No se puede establecer una fecha exacta de los hechos violentos que se 
caracterizaron por masacres y muertes selectivas, ya que los testimonios de 
su población hacen evidente que estos hechos ocurrieron en forma continua, 
en un periodo de tiempo aparentemente de cuatro años (1999-2003) y que se 
fueron acentuando a partir del año 2000. Aguas Blancas fue un corredor de 
paso de los grupos armados —guerrillas, Ejército y paramilitares— y un claro 
lugar de asentamiento de los grupos paramilitares de la región que integraron 
dos objetivos: uno, la protección de las grandes haciendas y, dos, el dominio 
de un punto estratégico para una pronta y fácil movilización y control de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y de la carretera central que conecta la capital 
del Departamento con el departamento del Magdalena. 

Los relatos de las mujeres entrevistadas explicitan que antes del año 2000 
las incursiones guerrilleras en la zona fueron frecuentes (eln y farc), incur-
siones que buscaban en general aprovisionamiento para la tropa y control de 
la población respecto a los usos y costumbres de sus habitantes. La extorsión 
estuvo dirigida a los hacendados de la región, quienes en la misma dinámica, 
como ya se describió anteriormente, realizaron alianzas y procuraron apoyo 
financiero	a	los	grupos	paramilitares	en	busca	de	seguridad,	control	territorial	
y despojo de tierras de buena ubicación para la extensión de sus haciendas. 
Las	mujeres	identifican	una	clara	articulación	de	estos	propietarios	agrícolas	
con los grupos paramilitares que ofrecían seguridad y control, y con ello una 
ineludible responsabilidad frente a lo sucedido.

(…)	los	mismos	dueños	de	finca	también	ayudaron	porque	también	fueron	copartidarios	
de esa guerra, porque ellos empezaron fue con los ricos, sí los ricos, usted sabe que 
los ricos por tener seguridad ellos, para que no les robaran el ganado (…) (entrevista 
mujer adulta, 2012). 
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Juan Francisco Prada Márquez, alias “Juan Prada” y ex jefe de las auto-
defensas campesinas del Cesar, contó su versión de cómo era la situación de 
la época. 

Ya uno no aguantaba más a la guerrilla. Yo iba con unos obreros míos a trabajar en el 
cultivo y uno se encontraba a la guerrilla en la trocha. Ellos le decían a uno, compañeros, 
necesito que me lleve estos compañeros. Entonces uno tenía que dejar a los obreros y 
eso era casi todos los días, dijo (VerdadAbierta.com, 2010).

Los hechos violentos ocurridos en forma paulatina desde el año 2000 hasta 
el 2003, coinciden con la dinámica de expansión de los grupos paramilitares 
del Cesar y con ello su intensa presencia y actividad paramilitar en dicho 
corredor. Los factores que coadyuvaron a esta acción prioritaria fueron: 1) la 
necesidad de retomar el control de la Sierra Nevada de Santa Marta penetrada 
por la guerrilla de las farc, 2) la prioridad estratégica de control del corregi-
miento, ya que por su ubicación ofrecía un punto de control del corredor vial 
hacia el departamento del Magdalena y de allí hacia la costa caribe, corredor 
necesario	para	el	tráfico	de	armas,	droga	y	contrabando	hacia	la	Guajira	y	otros	
departamentos costeros o limítrofes. 

Los recuerdos que se conservan en la memoria social e individual de la 
población en el corregimiento explicitan que todo aquel que trabajaba o cul-
tivaba la tierra en la Sierra Nevada de Santa Marta era blanco de guerra, en 
tanto era declarado ayudante de la guerrilla y como tal asesinado si se atrevía 
a regresar a sus predios. El objetivo sin tregua, sin mediación de la palabra, 
fue limpiar la zona de los supuestos colaboradores de la guerrilla y con ello 
“pacificar”	la	región,	léase,	la	Sierra	Nevada	de	Santa	Marta.	

Como yo tengo entendido (…) llegaron grupos armados, mataron a mucha gente porque 
muchos decían que [a quienes mataron] eran guerrilleros, que eran paramilitares entonces 
mataron a mucha gente. Murió también una señora inocente, aunque no la conocí, vivía 
al lado de la estación de policía, tiraron una bomba (…) una granada, cayó a la casa de 
la señora, la mató (…) (taller, mujer joven, 2012).

Como a las 9:30 de la noche. Tiraron y al lado de la policía fue donde cayó el cilindro. 
Si cae a la policía, revienta a todos los policías; no, nada más llegó a donde estaba 
una señora; y así pasado de la policía había un circo, más adelante la policía, casi al 
frente de mi casa, casi que da al puente y por ahí por todas las calles había mucha 
gente de esas armadas. Ya a los dos días se encontraban partes de los cuerpos de esas 
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personas	 armadas,	 camuflados,	 cosas	 así	 raras,	 botas,	 hasta	 pedazos	 de	 brazo,	 de	
piernas (taller, mujer joven, 2012).

En Aguas Blancas yo hice el contacto, es una profesora, que una vez me dijo: “no, yo 
estoy (…)”, se enfermó pues, porque nunca pudo decir eso y me contaba pues que ella 
conoció y atendió a muchas chicas que fueron contagiadas de VIH, a través de eso [se 
refiere	a	la	violación]	(entrevista	colectiva,	2012).

En 2003 más de 120 familias salen del corregimiento y dejan abandonado 
el poblado. Retornan pasados dos, tres años, y en la actualidad construyen 
de nuevo acción colectiva, comunitaria y alternativas de subsistencia, a pesar de 
admitir el miedo que sienten por aquellos vecinos que fueron claros emisarios 
o militantes de los paramilitares que actuaron en la zona.

Mariangola, corregimiento del municipio de Valledupar

En el corregimiento de Mariangola, los campesinos organizados habían logrado 
que el	incora les parcelara unas tierras a veintidós familias en 1988. Pero a 
la	vez	que	este	logro	se	inscribió	en	unas	acciones	reivindicativas	pacíficas,	la	
región sufrió fuertes acciones de dos grupos guerrilleros: Frente 6 de diciembre 
del eln	y Frente 41 de las farc. 

La importancia de Mariangola y los corregimientos colindantes de Caracolí 
y Villa Germania radicaba en estar ubicados en las estribaciones de la Sierra 
Nevada y a lo largo de una importante carretera que comunica a Valledupar 
con Bosconia y desde allí con el Magdalena y los otros departamentos de la 
costa Caribe. Los corregimientos se convirtieron entonces en corredor para la 
movilización de armas, drogas y secuestrados. A partir de 1996 (año tope de 
secuestros), llegaron los paramilitares en grupos móviles y, posteriormente, 
en 2001, se instaló en esa zona el Frente Mártires del Cacique Upar bajo el 
mando de alias “Jorge 40” y alias “39”. Si bien las guerrillas habían atacado 
los puestos de policía y habían asesinado a policías y civiles que no quisieron 
colaborar, con la llegada de los paramilitares el número de asesinatos aumentó 
vertiginosamente, con el pretexto de limpiar la zona de la insurgencia. Así, entre 
2001 y 2005, en el corregimiento de Mariangola “se levantaron 325 cadáveres, 
205 de ellos de la misma zona”, y el resto de otros lugares que fueron llevados 
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y botados allá.30 Pero también comenzaron a presionar a los campesinos a 
vender sus tierras. Y estos vendieron obligados, lo que se considera también 
una forma de despojo. Más aún, según versión de los mismos paramilitares, 
detrás de los campesinos estaban los antiguos dueños de las tierras, quienes 
querían recuperarlas y los habían contratado para forzar la venta a un testa-
ferro, aparentemente con la connivencia del entonces director del incora. 

A nosotros en el 2003 nos hicieron salir [de las parcelas, mas no del pueblo]; en el 2005 
nos invitaron a una reunión, el comandante de allá, que teníamos que vender esas tie-
rras, nos obligaron, que teníamos que venderlas a menos de un millón de pesos, que no 
podíamos venderlas a más. Y así tocó, el que logró venderlas las vendió (…). Cuando 
nosotros fuimos a la versión libre de Daniel [uno de los paramilitares desmovilizados] 
nos dijo que las tierras las mandó a reclamar la dueña de las tierras, que ella había pagado 
dos millones de pesos a los dos [paramilitares] para coger las parcelas, eso fue lo que 
dijo, y nos dijo denúnciela que yo soy su testigo (entrevista, 2012).

Sin embargo, los campesinos-parceleros registraron sus parcelas perdidas, 
primero en el Registro Único de Predios y Tierras Abandonadas (rupta)	del 
Proyecto Protección de Tierras a la Población Desplazada; luego en la Unidad 
de Restitución del Ministerio de Agricultura. Y en el marco de la Ley 1448 de 
2011, Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras, se logró la res-
titución de varias de las parcelas a los campesinos (Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Unidad de restitución de Tierras, 2013).31

La Mesa, corregimiento del municipio de Valledupar

El corregimiento de La Mesa, a veinte minutos del casco urbano de Valledu-
par y a medio camino a la base militar de La Popa, también se caracterizaba 
por una parcelación de reforma agraria, antes de ser escogido por “Jorge 40” 
como su base principal en el Departamento. El procedimiento de usurpación 
de las tierras fue distinto que en Mariangola. Aunque no hubo masacre, sí 
se realizaron varios asesinatos selectivos y la mayor parte de la población 
original huyó, abandonando sus parcelas. Luego hubo repoblamiento del 
corregimiento	con	“fieles”	a	la	causa	paramilitar.	Algunos	resistieron	y	se	
quedaron, tratando de conseguir protección para sus parcelas; buscando los 

30 Véase Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras (2013).
31 El análisis de los procesos de restitución y del logro de justicia para las mujeres en esos procesos, 

ya no hace parte de esta investigación.
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mecanismos	de	vigilancia	oficial	que	impidiera	la	apropiación	fraudulenta	
de las tierras, fue así como algunos inscribieron las tierras en el (rupta)32 
en tanto este instrumento sería la primera base de datos de apoyo para la 
Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura, al amparo 
de la Ley 1448 de 2011. 

Yo	no	pude	poner	la	finca	en	protección	de	bienes	porque	él	[el	director	regional	del	
INCORA] siempre me ponía cualquier impedimento. Me dijo que por qué no hacía la 
forma de que cambiáramos, que él me ubicaba en otro lado y yo dije: “¡No! Yo quiero 
en	mi	finca,	yo	esa	la	voy	a	tener”.	[Y	él	me	decía]	“Si	quiere	quedarse	ahí,	ahí	se	queda	
sola”,	“pero	esa	es	mi	finca,	yo	no	la	voy	a	cambiar	por	otra	ni	nada	de	eso;	ni	la	voy	a	
vender”, le decía […] porque él me sugirió que le vendiera a alias “101” y él me ubicaba 
en otra parte. Así como hizo con las demás. Y yo no acepté. Entonces da la casualidad 
de que en esos días a él lo suspendieron y pusieron a otro que lo remplazara, entonces 
yo hablé con el otro para que me diera todos los papeles (entrevista, marzo de 2012).

Aparte de esos ejemplos de resistencia, no se conocen todavía reclamos 
de tierra o acciones de restitución en este corregimiento. En ambos casos, 
se trata de reclamos o resistencias individuales, lideradas generalmente por 
mujeres campesinas, sin mayor grado de organización. Estas descripciones 
de la situación en las zonas de antiguas parcelaciones de reforma agraria 
en	el	Cesar	confirman	lo	que	se	ha	encontrado	en	otras	partes	de	la	costa	
Caribe:33	el	conflicto	armado	acabó	totalmente	con	la	organización	campe-
sina	que	afloraba	por	todas	partes	hasta	mediados	de	los	años	ochenta.	Los	
pocos procesos de resistencia son muy locales y poco visibles, generalmente 
liderados por mujeres.

32 Registro único de predios y territorios abandonados (rupta): “Las familias rurales y las comunidades 
indígenas y negras que se encuentran en riesgo de desplazamiento o que han sido desplazadas por 
causa de la violencia cuentan con la protección del Estado para hacer valer los derechos sobre sus 
tierras (predios) o sobre sus territorios étnicos, respectivamente, y en general sobre sus bienes. Para 
evitar que se legalicen ventas o transferencias de bienes abandonados por causa de la violencia del 
conflicto	armado.	Además,	el	Gobierno	lleva	un	inventario	(Registro	Único	de	Predios	y	Territorios	
Abandonados (rupta)) de todos los predios y territorios que han tenido que ser abandonados por 
sus dueños. Además de lo anterior, la protección jurídica sirve para dar publicidad de la ocurrencia 
del desplazamiento forzado que sufrió la persona que la solicita. Sirve también como una prueba 
sumaria, que puede ser usada en defensa de los derechos de la persona desplazada, para demostrar el 
evento del desplazamiento y la relación jurídica que tiene la persona víctima del mismo con el predio 
o territorio que tuvo que abandonar”. Disponible en: http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.as
px?catID=295&conID=3341&pagID=6458.

33 Véase GMH (2010).
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Dos realidades entrelazadas: violencias múltiples y guerra.
Daños e impactos de las violencias en las mujeres campesinas

Lo que dicen las cifras

Las acciones de los paramilitares se realizaron en un contexto regional donde 
imperaban regímenes de género34 caracterizados por fuertes desigualdades. 
La violencia contra las mujeres era una constante en la vida cotidiana que se 
presentaba de diferentes formas: delitos sexuales, violencia de pareja y homi-
cidios (véanse al respecto, Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4)

Tabla 2. Delitos sexuales 
contra las mujeres en el departamento del Cesar 2004-2010

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N.º de casos 271 305 319 305 340 *NR 393

Tasa (x 100.000 mujeres) 53,00 67,40 69,60 65,60 72,10 NR 81,22

Nota. Solo se registran hechos susceptibles de evaluación forense a través de exámenes sexológicos. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML). MUTSAGÓ: 
Forensis Mujeres. Datos para la vida 2004-2008, Forensis. Datos para la vida 2010, p. 59.
*NR: No reporta.

Como puede observarse en la Tabla 2, durante el periodo de estudio se pre-
senta una tasa (por cien mil habitantes entre 2004 y 2010) de delitos sexuales 
contra mujeres que oscila entre 53,00 y 81,22, aumentando de manera constante 
año tras año y superando la tasa nacional de delitos sexuales (con excepción 
del año 2007). No menor es la violencia contra las mujeres por parte de sus 
parejas, la tasa oscila entre 184,40 y 234,00 por cien habitantes en el periodo 
de 2005 a 2007.

34 Entendemos los regímenes de género como “el conjunto de reglas de juego formales e informales 
que regulan las diferencias de género y basadas en estas distribuyen el poder tanto a nivel público 
como privado, y teniendo en cuenta quiénes y cómo se toman las decisiones y cómo se asignan 
los recursos que se involucran en los diversos espacios de la sociedad” (gmh, 2010, p. 292). Véase 
también: Wills, María Emma (2009a, 2009b).
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Tabla 3. Violencia contra las mujeres perpetrada 
por sus parejas en el departamento del Cesar 2005-2010

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N.º de casos 533 641 704 672 *NR 1178

Tasa (x 100.000 mujeres) 184,40 217,70 234,00 218,50 NR NR

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inml). 
mutsagó: Forensis mujeres. Datos para la vida 2004-2008, Forensis. Datos para la vida 2010.
*NR: No reporta.

Tabla 4. Homicidios de mujeres 
en el departamento del Cesar 2004-2010 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N.º de casos 33 26 25 23 23 *NR 18

Tasa (x 100.000 mujeres) 6,50 5,70 5,50 4,90 4,90 NR 3,72

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (inml). 
MUTSAGÓ: Forensis mujeres. Datos para la vida 2004-2008, Forensis. Datos para la vida 2010.
*NR: No reporta.

Para corroborar los datos anteriores, el Plan de Desarrollo Departamental 
2008-2012: Cesar al alcance de todos, a partir de datos de la Encuesta Na-
cional	de	Salud,	afirma	que	“en	el	año	2005,	el	42,2%	de	las	mujeres	alguna	
vez unidas había experimentado violencia física, el 13,7% había sido víctima 
de violencia sexual, y el 41,7% había sido maltratada sicológicamente por su 
pareja” (Gobernación de Cesar, 2008). Adicionalmente, y acorde con el diag-
nóstico realizado por el pnud, en el año 2008:

(…) el Cesar es el departamento del país donde más se maltrata sicológicamente a la 
mujer por parte de su pareja y es el cuarto departamento a nivel nacional con el más alto 
porcentaje de mujeres alguna vez unidas que declararon haber sido víctima de violencia 
sexual por parte de su pareja. Asimismo, Cesar es el departamento de la región Caribe 
que presenta el porcentaje más alto de mujeres que han sido maltratadas físicamente 
por parte de su pareja (pnud et al., 2008, p. 31). 

En cuanto a homicidios de mujeres, en comparación con la tasa nacional, 
se observa gran paridad a lo largo del período estudiado, registrándose en el 
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Cesar, para 2004, una tasa más alta que la nacional, lo que indica la gravedad 
de la situación de seguridad para las mujeres en el Departamento.

No obstante, habría que distinguir entre las acciones de violencia presentes 
en el cotidiano vivir de la región, de sus hombres y mujeres, y aquellas acciones 
directas de la guerra en contra de las mujeres y la población en general. En las 
primeras es relativo decir que estas formas de trato y relación violentas están 
totalmente fuera de la guerra, dado que Colombia ha vivido muchos años de 
conflicto;	sin	embargo,	queremos	distinguir	entre	las	violencias	y	sus	impactos	
en la vida de las mujeres, violencias propias de regímenes de género desiguales 
e injustos propios de la cultura machista y aquellas acciones e impactos de las 
violencias directas y agenciadas por los actores armados hacia las mujeres y 
las comunidades del Departamento con las que trabajamos. 

Pensar	 las	maneras	en	 las	que	 se	han	construido,	modificado	y	 llevado	
a la práctica los regímenes de género en la sociedad del Cesar, donde están 
inmersas las experiencias de vida de las mujeres campesinas e indígenas que 
hicieron parte de esta investigación, debe comenzar por reconocer las amalga-
mas étnicas y culturales entre las comunidades indígenas, africanas e hispanas 
(Fals Borda, Orlando, 2002 [1986]; Vos Obeso, Rafaela, 1997; García Aragón, 
Carlos, 2001; Solano Suárez, Yusmidia, 2006, 2007).

La violencia y la discriminación contra las mujeres 
en el cotidiano vivir 

(...) el machismo está en la misma semilla del folclor.
Ernesto McCausland. Las mujeres en el vallenato 

(documental) 

Las particulares amalgamas étnicas que han caracterizado la construcción de 
la identidad del Departamento han venido estableciendo las maneras no solo 
en que los hombres y las mujeres se relacionan, sino también, las expectativas 
sociales que frente a ellos y a ellas se requieren, de acuerdo con la edad, la 
etnia y la condición económica y social.

Las mujeres campesinas entrevistadas de diferentes partes del Depar-
tamento reconocían las divisiones de los roles de género y las señalaban como 
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elementos que construían su cotidianidad y la de su corregimiento o vereda, y 
que han marcado sus identidades y relaciones familiares. 

También se les daba especial relevancia a sus relatos de participación en 
actividades productivas ligadas a lo doméstico —como el cortar leña para 
cocinar—, pero ello no implicó el desarrollo de procesos de redistribución o 
garantía de espacio y valoración en la toma de decisiones. 

¡El hombre! Pues sí, el hombre era el que mandaba en todo. Y le preguntaba a uno de 
mujer “Mija o vieja, tú cómo ves (…) ¿esto lo podemos hacer?” Uno simplemente daba 
una observación, una opinión (…) pero en sí, ellos eran los que decían: “bueno, vamos 
a hacer esto y esto se va a hacer”. Los hombres eran los que tomaban las opiniones 
(entrevista, 2012). 

(…) la mujer pesca, pero cuando pescan para ganar plata, pesca el hombre (…) entonces 
en ese sentido, claro, sabe pescar, pesca con el marido (…) pesca con el marido es que 
casi siempre además canaletean (…) efectivamente es de a dos, porque si no sabes ca-
naletear, el otro no puede estirar la atarraya (…) pero digamos de comercio como tal, de 
este papel de lo público que puede ser la pesca, ahí sí ya entra el hombre efectivamente. 
En ese sentido sí (entrevista colectiva a miembros del gmh, 2012). 

(…) es una actividad propia de la mujer ir a buscar la leña, eso nunca les ha tocado 
a hombres, entonces esa es una actividad que es neta de aquí, eso es costumbre. Otra 
actividad es pescar, son muy pocas las mujeres que acompañan a los maridos a pescar, 
son muy pocas. Ya la mujer se dedica más a lo que es el hogar, a la casa, hacer los que-
haceres del hogar es lo típico, acá nunca se ve un hombre, son muy contados, se puede 
ver por ahí uno o dos, que por ejemplo cocine en su casa o haga una actividad que le 
corresponde a la mujer, eso no se ve casi acá la verdad, acá hay una tendencia hacia el 
machismo de pronto (entrevista mujer campesina, 2012).

De otro lado, las mujeres reconocen como parte de su labor, y casi exclusiva 
responsabilidad, el cuidado de sus hijos e hijas, surgida de la manera como 
fueron sus procesos de crianza y la relación con sus madres y padres. El rol de 
cuidado,	confianza	y	dedicación	de	tiempo	compartido	con	las	primeras	(las	
madres) y las relaciones distantes emocionalmente mediadas por el trabajo 
que tuvieron con los segundos (los padres) marcan una pauta de relaciones 
familiares discriminatorias, de desigualdad y de impacto a la hora de llevar 
sus vidas antes, durante y después de los hechos violentos, tanto cotidianos 
como	propios	del	conflicto	y	la	guerra.	

Por	el	desplazamiento	forzado,	por	la	violencia	y	el	conflicto,	las	mujeres	
se enfrentan a la obligación de asumir todos los roles: el de cuidadoras, provee-
doras, guías; pero también a un cambio en la manera como ellas se relacionan 
entre sí y con sus hijos e hijas. 
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Yo le voy a decir que yo con mi papá no tenía diálogo así sino “buenas papi”, pero hasta 
ahí. Pero de sentarme a hablar con mi papá, no. Pero con mi mamá sí. Mi mamá era mi 
amiga (…) (entrevista, 2012).

Yo me siento orgullosa de tener un papá, a pesar de que fue tan rígido pa´ unas cosas, 
pero me siento orgullosa de ese papá que nos haya enseñado a trabajar, porque si él 
no nos hubiera enseñado a nosotras a trabajar hubiéramos pasado más necesidades. 
(…) Porque yo aquí en Valledupar, yo también la guerreé bastante (entrevista mujer 
campesina, 2012).

(…)	de	ser	amiga	de	ellos,	de	darles	la	confianza	a	mis	hijos,	que	así	como	me	la	dieron	
(…) y con mis hermanas también. Mis hermanos son como mis hijos porque yo soy la 
que los acabó de criar. Me hubiera gustado que todos hubieran terminado, pero algunos 
no quisieron seguir estudiando, otros sí (…) y a estar pendiente de ellos, que mi mamá 
siempre estaba pendiente de mis hermanos y de nosotros. Y yo siempre he estado con 
mis hermanos y con mis hijos también. Son lo primordial en mi vida (entrevista mujer 
campesina desplazada, 2012).

Las familias extensas son una de las herencias más importantes que las 
sociedades africanas dejaron en las regiones donde se han asentado y poblado, 
como lo es la región Caribe. Yusmidia Solano Suárez plantea que:

En las sociedades africanas, la noción de individuo aislado ha sido extraña y la familia 
extendida es una constelación de parientes que descienden de un ancestro fundador de 
referencia y trazan sus vínculos por lazos de consanguinidad complementados por los 
de conyugalidad y cuya descendencia puede darse por línea materna, en los matrilinajes, 
o paterna, en los patrilinajes (2007, p. 6).

(…) siempre se ha visto que aquí las familias son grandes, de que no solamente se 
quedan con un niño, sino que tienen 4, 5, 6 y hasta 7, ya para el caso de la madre mía 
que fueron 12 que pujó (entrevista mujer campesina, 2012).

(…) en Santa Cecilia se vivía mucho en hacinamiento. Les gustaba mucho vivir 
2 y 3 familias en una sola casa, pero era porque (…) les gustaba estar ahí juntos, unidos 
(…) ajá, [no] era porque no hubiera más espacio, porque de pronto lotes habían y la 
forma en que hacer una casa (…). Y uno salía y cortaba sus palos y hacía sus estantes. 
Las casas eran de barro y de palma, entonces era fácil hacer una casa de esas (…) sino 
que la gente le gustaba era estar revueltos. En Santa Cecilia creo que hubo una señora 
(…) estoy segura que hubo una señora que tuvo 16 hijos, otra 11, otra 10, 8 (…) las 
tías mías casi todas tienen 8 pelaos (entrevista mujer campesina desplazada, 2012).

Yo me casé de catorce años, el primero llegó a los quince años, mi hijo mayor tiene 
veintiún años (...). Ya mis hijos mayores ya el de veintiuno y el de diecinueve son 
bachilleres, y por ahí les dimos un cursito, pero la situación no está como para darles 
más. Les ha tocado coger el monte, no ha habido forma de que ellos salgan de aquí, no 
ha habido forma de salir de acá (entrevista mujer campesina, 2012).
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Ni el campo ni las condiciones de inequidad entre hombres y mujeres son 
escenarios posibles de desarrollo, y las mujeres campesinas logran visualizarlo 
con cierta claridad y preocupación. En ese sentido, las campesinas madres ven 
en esta condición de inequidad y falta de oportunidades el germen de la ex-
pulsión de los hombres del campo y de la labor agrícola y una causa del inicio 
temprano de la maternidad en las mujeres; la posibilidad de ser reclutados(as) 
por algún grupo armado o delincuencial permanece latente. 

(…) la cuestión de los pelaos, si salen de bachillerato se estancan allá, cogen marido, 
las mujeres a parir y los hijos a tirar pa’l billar. De pronto que aquí en Valledupar pues 
una inculca al pelado: “Mira que tal corporación hay esto, hijo”, pa’que se vayan ca-
pacitando, (…) pa’que	trabajen	en	una	oficina	o	de	pronto	en	otra	cosa,	pero	que	no	
sea lo mismo que de pronto, si yo fui pescadora yo no quiero que mi hijo esté metido 
en ese río todo el tiempo, se gane pa’ los hijos, tengan un paludismo y no sea no más 
que a pescar, si de pronto que ya los pelados aquí ya le cogieron el sabor aquí, pa’ uno 
regresarlos allá, se van como que acomplejando (…) ellos ya no se amañan allá (…). 
Además salieron muy chiquitos, se han criado acá (…), ellos no quieren volver ya. Ellos 
ya se quedan en la ciudad (…) de vivir, de vivir allá no, pero de ir a pasear de pronto 
(GF. Mujeres campesinas, 2012).

En este escenario de condiciones de desigualdad, las mujeres también in-
tentan evitar hasta donde les sea posible que sus hijos y especialmente sus hijas 
sufran algún tipo de violencia intrafamiliar, la misma que muchas de ellas han 
experimentado a lo largo de sus vidas, incentivando la búsqueda de trabajos 
para que puedan descartar la decisión de conformar una familia o de aceptar 
parejas que las sometan. 

(…) porque créame que yo con el papá de mis hijos viví en cierta forma un maltrato 
físico y psicológico, y a partir que quedé con mis hijos sola dije que eso no volvía a 
suceder al menos con mis hijos (…) porque el mayor tesoro que tengo en mi vida son 
mis hijos y yo dije no, mis hijos no merecen un padrastro, yo le doy la lucha le doy el 
frente a mi situación con mis hijos, entonces he tratado por todos los medios que no 
vuelva a suceder eso, no me volví a casar y creo que no me voy a volver a casar (entre-
vista colectiva mujeres campesinas, 2012). 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010 sobre una mues-
tra de 4863 personas encuestadas (1146 hogares) en el departamento del Cesar, 
de las mujeres unidas que alguna vez han sufrido violencia por parte de su cón-
yuge,	el	22%	afirmó	haber	sufrido	violencia	verbal	(situaciones	desobligantes),	
el 35%, violencia psicológica (amenazas) y el 32%, violencia física (incluyendo 
violación	sexual);	además,	el	87%	reportó	que	la	violencia	física	infligida	resultó	
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en	una	lesión	física	o	psicológica.	Y	el	3%	afirmó	que	la	violación	sufrida	fue	
por otra persona diferente al cónyuge (Profamilia, 2010). 

De otro lado, para el 17 de septiembre de 2013 el periódico regional El 
Pilón (2013) tituló: “¡Otra más!”, para reportar el asesinato de una joven de 
18 años, expresando como “esta muerte se suma a la cadena de asesinatos 
de mujeres en el departamento del Cesar, que en el 2012 llegó a 25 y este año 
[2013] a 13”. El artículo hizo hincapié en reconocer el papel de “La propuesta 
de la Red de Voceras y Voceros que nació de la Campaña ¡Párala ya! Nada 
justifica	las	violencias	contra	las	mujeres”.	Sin	embargo,	resaltó	lo	mucho	que	
falta por parte del gobierno departamental para responder a estos hechos de 
violencia contra las mujeres en los espacios privados y públicos, impulsando 
y haciendo cumplir la Ley 1257 de 2008.35 

Estos hechos de violencia que se presentan en gran parte en el interior de 
las familias, el cual se considera como un espacio privado, muchas veces no se 
cuentan o se mantienen en secreto y de “puertas para adentro”, como lo señalaba 
una mujer: 

En todo hogar y más que todo costeño, que es donde se ve el maltrato verbal y físico 
(…) cada quien arreglaba su propio problema en su casa (…) los vecinos cuando ya 
veían que la cosa era muy fuerte, pues se metían a evitar (entrevista mujer campesina 
desplazada, 2012).

En uno de los talleres que se realizaron en la ciudad de Valledupar con 
mujeres	campesinas,	 las	mujeres	 identificaron	y	graficaron	sus	significados	
y sus representaciones de las violencias que han experimentado por parte de 
sus familias y en sus relaciones de pareja a través de la técnica de “mapas del 
cuerpo”.36 Entre las violencias que se reconocieron estuvieron: el abandono, 
el acoso sexual, golpes, mordiscos, palabras denigrantes, burlas, vigilancia 
constante, entre otras (véase Figura 4). 

Lo que pasa es que ellos son machistas, entonces ellos llegan a la casa y por cualquier 
cosa, cuando están borrachos, entonces maltratan a veces a la mujer de palabra y también 
le	hacen	cosas	[se	refiere	al	abuso	sexual].	Por	ejemplo,	eso	sería	el	maltrato	a	la	mujer	
verbal, físico también. Si, por ejemplo, cuando el hombre sale, se va sino que sale y 

35 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de procedimiento Penal, la Ley 
294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la República de Colombia, Ley 1257 
de 2008).

36 Véase GMH (2009).
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deja a la mujer sin plata para la comida. El hombre irresponsable, que no cumple con las 
obligaciones en su casa. Hay casos de abandono, que el hombre dice que se muda con 
otra mujer y ya. Se van, se vienen, se mudan otra vez. (…) Eso se llama ser descarado 
(…) y la mujer tiene que mandarle a pedir la plata para comprar los aliños para hacerle 
la comida, porque después no deja la plata (taller, 2012). 

El pómulo izquierdo y este corazón está herido a raíz de las malas palabras que el 
hombre le dice a la mujer cuando están discutiendo y le dice “que no sirve”, “que no le 
importa”, mejor dicho, por ejemplo golpes en el abdomen, en el brazo izquierdo tienen 
un mordisco, en la pierna tiene otro golpe, en la pierna izquierda, esas son unas de las 
tantas violencias que sufren las mujeres hoy en día, de las que se pueden ver, porque 
la violencia psicológica es el sufrimiento que lleva a que uno no lo expresa sino que 
lo sufre solo y por eso el corazón llora y también la resistencia es saber perdonar y dar 
amor también [explicación de la Figura 4] (taller, 2012).

Figura 4. Mapa del cuerpo
Elaborado por mujeres campesinas de Santa Cecilia durante 
un taller en Valledupar. 
Fuente: taller con mujeres campesinas. Valledupar, junio 
de 2012.
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Estos	hechos	de	violencia	marcan	la	vida	de	las	mujeres	y	se	configuran	
junto	con	el	conflicto	armado	en	un	continuo	de	injusticias	y	vida	indigna,	
donde los derechos son vulnerados plenamente en un ámbito de negación 
de su propia existencia, donde la fuerza y el poder se imponen contra ellas, 
contra un proyecto diferente en equidad y desarrollo de sueños para ellas y 
sus hijas e hijos. La segregación señala la vida de las mujeres campesinas en 
el Cesar como una condición utilizada y exacerbada en el marco de la guerra, 
para	ejercer	control	y	dominio	en	los	territorios	no	solo	geográficos	sino	de	
los cuerpos de las mujeres,37 en los procesos de incursión y expansión de los 
grupos guerrilleros (eln y farc) y, especialmente, de los grupos paramilitares, 
bajo la comandancia del Bloque Norte.

Los actos violentos vividos: un tsunami en contra 
de la dignidad de las mujeres, sus familias 
y la de sus comunidades. Daños, pérdidas y afectaciones

En la presencia escalonada de los grupos armados se desplegó un repertorio 
inhumano de crueles y diversas formas de producir daño y malograr los bienes 
construidos con esfuerzo, destruir los pocos acumulados materiales y minar 
de violencia y despojo la vida de las gentes campesinas e indígenas de estas 
zonas, desintegrando así la esperanza por un mañana, deteriorando la fuerza 
moral y afectiva humana que se moviliza en la construcción de vida y dignidad 
personal y colectiva. 

Esta sección abordará los daños y las pérdidas dirigidos en forma directa 
por los grupos armados hacia las mujeres campesinas, sujeto de este estudio, 
y sus efectos en los proyectos de vida, en sus cuerpos y en la vida de sus fa-
milias y comunidades. 

La	guerra	 (conflicto	 armado)	 impuso	una	experiencia	de	dolor,	 cambio	
y rupturas, como efecto de las masacres vividas, hechos dirigidos contra la 
comunidad, las familias y las mujeres en un conjunto de acciones de fuerza 
violenta focalizada e intencionada de los grupos armados que incursionaron 
en estos corregimientos. 

Las acciones violentas impactaron la vida de las mujeres sobrevivientes 
de estas comunidades y de sus familias, y operaron en formas diversas para 

37 Véase GMH (2011). 



[ 141 ]

El conflicto armado y su impacto en los proyectos de vida de las mujeres indígenas y campesinas en busca de justicia...

desarticular la comunidad, disputar y apropiarse del territorio, invadir las vo-
luntades y la dignidad de sus gentes. Hay “efectos” que, según los relatos de 
las mujeres campesinas, perduran pese a los más de diez años de ocurrencia 
de las masacres sufridas. La memoria de los hechos es una memoria presente, 
que obstaculiza el camino. Para todas estas mujeres campesinas y sus hijas 
la	vida	continúa	pero	no	igual	a	como	se	prefiguró,	no	en	las	condiciones	en	
que se construyó, no con los sueños que se alimentaron de vida. La vida sigue 
manchada de destrucción, violencia y barbarie. 

¿Qué se rompió del todo, qué dejo de ser y no será jamás, qué contamina 
hoy la vida íntima, la vida familiar y colectiva, la experiencia vital concreta y 
trascendental de las mujeres que vivieron los hechos violentos? 

Cambiar la metáfora del daño por el dolor y la de la marca por la experiencia permitiría 
centrarse en un proceso que está siendo en el presente, pero que al mismo tiempo se 
relaciona dialécticamente con el pasado y el futuro. El dolor y la experiencia no son 
huellas, sino vivencias siempre vigentes que constantemente nos producen (Piper, Isabel, 
2005, p. 210, citada por Truñó I Salvadó, María, 2010, p. 29). 

Cuerpos marcados, vidas silenciadas. La violencia sexual 
contra las mujeres en el marco de la guerra

Los regímenes de género de la región también se expresan en los repertorios 
de violencia de los grupos armados, concretamente en los del Bloque Norte. 
En 2013, la Fiscalía reportó en investigación 1158 casos de violencia sexual 
perpetrados por actores armados, siendo el Bloque Norte el que más casos ha 
cometido (186) (El Tiempo, 2013, 3 de noviembre); aunque en las versiones 
de	Justicia	y	Paz	de	los	72	versionados,	en	el	Cesar	“solo”	se	han	identificado	
25 casos de violencia sexual (entrevistas, junio 2012). En un estudio de Sisma 
Mujer se recogieron tres casos de violencia sexual cometidos por integrantes 
de los frentes paramilitares en el Cesar y anotaron que en el Departamento se 
presentó uno de los once casos: 

(…) de violencia sexual contra mujeres integrantes de organizaciones sociales, políticas 
y/o gubernamentales. Esto da cuenta del hecho de que las organizaciones de mujeres, 
sobre todo las que hacen presencia en zonas de confrontación armada, son objeto de 
intimidaciones y amenazas que terminan teniendo consecuencias en la vida de la propia 
defensora como en la dinámica de la organización (Corporación Sisma Mujer, 2009, 
p. 64). 
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Asimismo, sobre los tres casos que la Corporación Humanas incluye en su 
amicus curiae, las autoras anotan que estos fueron crímenes de guerra porque 
se cometieron contra persona protegida (de la población civil), se desarrollaron 
con	ocasión	del	conflicto	armado,	correspondían	a	una	política	diseñada	de	
sometimiento de la población civil y fueron ejecutados con una total disponi-
bilidad por parte de los perpetradores. Además, los entrenamientos a los que 
estaba sometida la tropa paramilitar tenían

(…)	como	finalidad	asegurar	un	cambio	de	mentalidad	frente	al	significado	de	los	afectos,	
de la vida y de la muerte (…) invitando a que primara el amor a las armas, al poder, al 
reconocimiento y al odio al enemigo. Entre otras, cantaban canciones haciendo alusión 
a la violación de las mujeres (Corporación Humanas, 2013, p. 143). 

Los repertorios de violencia sexual de los dos frentes seguían un patrón 
común,	aunque	con	algunas	características	específicas.	Así,	por	ejemplo,	los	
paramilitares no solo violaban a las mujeres durante una incursión violenta o 
una masacre, sino que estando en sus bases involucraban a mujeres jóvenes 
urbanas —tanto a “niñas bien” como a trabajadoras sexuales— en esclavitud 
sexual. Muchas veces las dejaban encerradas durante varios días y les daban 
somníferos para dominarlas. Pero a veces convivían un tiempo con una de 
ellas y luego la dejaban. Estas situaciones a veces son aún más difíciles de 
reconocer, “nadie habla para evitar consecuencias”, como dijo una entrevistada. 
Y esas consecuencias pueden ir desde el rechazo social y el temor de que se 
enteren maridos o hijos, hasta las amenazas provenientes de la guerrilla por 
haber convivido con un “paraco”, o de los mismos paramilitares que se que-
daron en la zona para no verse involucrados en ese tipo de crímenes. Muchas 
jóvenes terminaron en la prostitución después de haber tenido hijos a causa 
de violaciones o convivencias forzadas. Dichas situaciones son reforzadas en 
el proceso de desmovilización, pues los perpetradores están presentes en los 
centros urbanos, evitan cualquier acusación de crímenes, buscando disculpas 
en las mismas mujeres o sus familias: “las mamás vendían a sus hijas como 
gallinas” (entrevistas Valledupar, junio de 2012).

En	todos	los	conflictos,	y	cada	vez	con	mayor	visibilidad	y	reconocimiento,	
el mundo ha descrito el uso y abuso de los cuerpos de las mujeres como actos 
de acción de poder político, militar y de dominio; la acción de destrucción y 
manipulación de lo íntimo; de la dignidad de las mujeres para su deslegitima-
ción como seres sujetos de derechos. Para el repudio y la vergüenza social este 
acto se ha constituido en acto de guerra y poderío de los grupos armados en la 
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zona. Las mujeres poco hablaron de ello, casi ninguna denunció por miedo al 
actor armado o a la respuesta judicial, social o de su familia. Sus experiencias 
vitales de abuso persisten en el silencio de una prolongada barbarie vivida en 
sus cuerpos sexuados y de guerra.

Y aquí sí, te cuento que cuando ellos llegaron [paramilitares], ellos comenzaron cuando 
hacían	fiestas	ahí,	de	ellos,	mandaban	a	buscar	a	las	mujeres	a	sus	casas,	con	sus	maridos	
y todo las obligaban a ir a las reuniones esas, a emborracharse y las violaban, y hacían 
todo con ellas y tenía todo el mundo que aguantarse esa vaina por el miedo que tenían a 
los hombres. (…) por ahí las mujeres rechazando esa situación y le mandamos una carta 
también a “40” [se refriere al comandante de las autodefensas de la zona, alias “Jorge 
40”], en esa época cuando “40” era el comandante (entrevista mujer campesina, 2012). 

(…) empezaron otra vez a llegar, a seducir a las muchachas. Ya había niñas que les 
prestaban atención. Ellos siempre me acosaban, me acosaban, pero yo les decía a ellos 
que no, que no (entrevista mujer campesina, 2012).

Los paramilitares decían vamos a hacer una jornada de “limpieza”, allá con los parami-
litares empezó a existir esas supuestas jornadas de limpieza, de cuidar el corregimiento, 
pero eran bajo la fuerza y la coerción (…) “me la llevo hoy y la traigo dentro de tres 
días”, si sale embarazada que la familia resuelva, es como todo ese tipo de cosas, esa 
fue otra particularidad del poder (entrevista funcionaria organización acompañante a 
víctimas en zona de estudio, 2012). 

(…) yo estaba vendada siempre. Pero era un sitio como campo (…) total es que al otro 
día también me sacaron y me amarraron y me dijeron que me tenían que castigar porque 
eso no se quedaba así. Me mordieron los pechos, la boca, la cara, toda. Me pusieron en 
un palo donde había hormigas que me picaban y me tenían amarrada a un árbol. Eso 
pasó (…) Y para mí eso fue terrible. Yo no se lo conté a nadie. Ellos me dejaron en un 
lugar cerca a la casa (…) Me tiraron la ropa toda esmigajada que estaba la camisa, era 
una blusa y no tenía los botones, todos se los habían quitado y sí tenía un bolso y medio 
me puse el bolso aquí, al frente para que no se me viera la (…) [los genitales] y descalza 
me fui pa’ la casa a esa hora, como a las 3 de la mañana. Cuando llegué él estaba des-
pierto allá en la casa y me dijo: “si te violaron ni lo menciones”, y se fue pa’l trabajo. 
Ese día está enterrado para hablar los dos de eso (entrevista mujer campesina, 2012).

El silencio frente a la violencia sexual sufrida fue el resultado del miedo a 
los	actores	armados	y	a	la	revictimización	manifiesta	de	sus	comunidades	y	
de los operadores de justicia. La violencia sexual como arma de guerra amplia-
mente descrita y protegida por las convenciones internacionales no se atendió 
y en muchos testimonios fue visto como un acto de provocación surgido de la 
mujer y sus formas de actuación social. El cuestionamiento hecho por quie-
nes imparten la justicia es en sí un acto de más violencia, que derrumbó las 
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opciones	de	denuncia	como	un	camino	de	dignificación	y	acceso	a	la	justicia,	
en la vivencia de las mujeres víctimas entrevistadas. 

Ellos decían [los actores armados y los jueces] que nunca habían hecho violaciones, que 
eso nunca se hizo (…) cómo iba a permitir que un acto tan real que pasó que yo había 
sufrido (…) que por qué no lo decían ellos para que se supiera (…). Es por vergüenza, 
por el rechazo que una sufre. Porque yo he visto de muchos hombres que ha pasado eso 
y dicen: “¿No es que tú le coqueteabas?, ¿era la forma como tú ibas vestida que tú lo 
provocaste?”. La culpa siempre se la echan a la mujer (entrevista mujer campesina, 2012).

A costa de su salud física y mental y de la tranquilidad moral y emocional, 
el silencio se ha hecho eterno y ha venido desvelándose poco a poco en los 
trabajos colectivos de memoria, de búsqueda de justicia y empoderamiento de 
las mujeres campesinas de las zonas de estudio. 

La acción de la guerra hacia el proyecto de vida 
de las mujeres, sus familias y las comunidades. 
Una sinergia de injusticias

El efecto de los hechos violentos es múltiple y estructural en las vidas de sus 
víctimas mujeres, jóvenes, niños, niñas y de sus comunidades. Estos efectos 
se sustentan en un actuar de los grupos armados escalonado y consecutivo 
(guerrilla-Ejército-guerrilla-paramilitares-Ejército), casi permanente, sistemáti-
co, de camino trazado milimétricamente para ir barriendo con una estrategia de 
intimidación y acción directa. En una perfecta combinación de formas sutiles 
y microespaciales de daño, la acción se dirigió hacia la pareja, las mujeres y la 
familia; así como desde acciones macrocomunitarias que incidieron en las redes 
de vecindad y apoyo, en la supervivencia y la tranquilidad de sus gentes, con 
amenazas a la comunidad, asesinatos masivos, despojo de tierras, destrucción 
de bienes de subsistencia y bienes de uso común. 

En los casos de estudio se distingue una articulada acción de daño donde 
se compromete la vida, la honra, el bienestar, la autonomía y el futuro de sus 
pobladores.	Hoy	la	vida	no	es	tan	clara,	el	presente	no	es	suficientemente	se-
guro y el futuro es incierto. 

A los daños y las pérdidas visibles, que en adelante se relatarán, se suma 
como efecto el miedo que impuso la acción armada y los actos violentos come-
tidos, efecto que hoy persiste en tanto la acción contra la memoria y la reacción 
es necesaria para lograr el control de mentes y voluntades. La persistencia del 
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miedo se funda en la presencia de vecinos y habitantes de los corregimientos 
que fueron proclives a la acción de los paramilitares en la zona, así como su 
parentesco	directo	y	apoyo	son	motivo	de	temor	y	alta	desconfianza.	La	si-
tuación de miedo permanente de las mujeres adultas y jóvenes entrevistadas 
denota un fuerte deterioro de la tranquilidad, la seguridad y la vida misma que 
pone en suspenso su existencia, profundizando la indefensión y fragilizando 
sus mecanismos de afrontamiento hacia la reconstrucción de sus vidas. 

(…) pues el temor de que uno siempre vivió con ellos [los victimarios] y que se fuera 
a repetir la misma (…) cómo le diría, que fueran a hacer la misma masacre, que fueran 
a matar a la persona, porque desde que yo tengo mis cinco sentidos, yo jamás había 
visto una persona morir así, tan feo, tan asquerosamente. Aquí había visto un problema 
de cantina que hubo, aquí en el pueblo, en el caserío, y peleando un muchacho sacó un 
revólver que cargaba y le metió un tiro al otro señor en el pecho. Pero no así como eso 
que hicieron ellos (entrevista mujer campesina, 2012).

Claro que con miedo y todo porque la gente de La Mesa, como ustedes saben, (…) 
ellos todos se desmovilizaron, la mayoría son desmovilizados (entrevista mujer 
campesina, 2012).

En este marco de miedo y silencio de las víctimas, aparecen otros silen-
cios valorados por las entrevistadas como un profundo daño a su dignidad, su 
existencia,	su	ser	y	existir.	Este	silencio,	identificado	con	dolor	y	sospecha,	
se asocia con la pasividad e indiferencia de la sociedad cesarense frente a los 
hechos violentos. La poca información que apareció en los medios de comu-
nicación local y nacional en el caso de Santa Cecilia, Mariangola y La Mesa, 
y la nula información en el caso de Aguas Blancas demuestran, por un lado, el 
control ejercido por el grupo paramilitar en la región y la penetración amplia 
de su fuerza, y, por otro lado, el mal consentido por muchos. En la revisión de 
prensa realizada de 1990 a 2012 se observó que la publicación de noticias 
sobre los hechos violentos en el Cesar tuvo espacio a partir del proceso de 
desmovilización de las autodefensas (paramilitares) y no antes. La ausencia 
de los hechos violentos en los medios que informan y crean opinión pública 
unida a la relación de las élites y el grupo armado constituyó una estrategia 
prevista de desinformación y acción de negación. Es así como para las mujeres 
entrevistadas el consentimiento tácito de la sociedad frente a lo sucedido hoy 
se	configura	en	una	alarma	de	posible	repetición.	

La acción y la penetración de los grupos armados ha sido masiva y reticular, 
influyendo	en	todos	los	aspectos	de	vida	de	los	pobladores:	la	vida	privada,	
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familiar y comunitaria. La acción ofensiva que impactó las zonas de estudio 
afectó	por	un	lado	a	los	individuos	con	un	resultado	significativo	y	despro-
porcionado en las mujeres sobrevivientes, las jóvenes y sus hijos e hijas, en 
tanto perder a sus parientes (padres, abuelos y hermanos), perder sus bienes y 
su seguridad vital dejó en ellas no solo el trauma y dolor por lo sufrido, sino 
también la exposición a condiciones de vida que se precarizaron cada día. Los 
daños directos agenciados por la guerra y sus grupos armados se potenciaron 
con la inequidad y la violencia estructural presente, profundizando la preca-
riedad económica ya existente. 

Es así como la vulnerabilidad y el deterioro de condiciones de vida reforzó 
el conjunto de estrategias de los grupos armados en el camino de la destrucción 
de los lazos sociales (deterioro de los lazos campesinos de vecindad, parentesco, 
solidaridad	y	confianza),	así	como	la	implosión	familiar	por	la	muerte	de	sus	
miembros	(en	especial	los	hombres),	la	pérdida	de	la	confianza	y	la	seguridad,	
el cambio de roles y el enfrentamiento de una subsistencia en riesgo físico, 
social y emocional, la desarticulación de su unidad; todo ello poniendo en 
peligro su subsistencia. 

Los daños y pérdidas producidos por los grupos armados en las zonas 
campesinas estudiadas comportaron una consigna perversa “no dejar piedra 
sobre piedra”. 

Transformación de la familia y el deterioro en su integridad 
y bienestar

La tortura, los vejámenes y el abuso sexual, la desaparición, la retención abusiva 
y el asesinato de padres, maridos e hijos trasformaron la dinámica familiar y 
la vida de mujeres e hijas sobrevivientes de la acción armada. 

Es de resaltar que, por un lado, los hechos de violencia directa llevaron 
a que la familia y sus miembros se vieran contaminados por un ambiente de 
desconfianza	entre	sí,	esto	se	logró	mediante	la	confusión	de	versiones	sobre	el	
paradero de sus parejas e hijos hombres, o por la acusación directa y el rumor de 
vinculación con uno u otro grupo armado. La ruptura o deterioro de lazos fami-
liares	de	confianza	y	lealtad,	la	ruptura	emocional	y	física	de	la	familia	al	perder	
a sus miembros, además de la exposición de menores de edad como testigos 
de hechos de tortura y asesinato de sus padres o parientes tuvo como propósito 
como propósito lograr un empobrecimiento moral, emocional y afectivo, que
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paralizara la acción de resistencia y búsqueda de justicia inmediata por parte 
del grupo familiar.

No menos dramática fue la pérdida de bienes, implementos o materiales 
de subsistencia y cultivos, además de la desaparición de los proveedores eco-
nómicos de estos núcleos familiares (padres, hijos y parientes hombres). Un 
conjunto casi imparable de destrucción y el despojo llevo a la maximización 
de la vulnerabilidad de la familia y de sus miembros sobrevivientes. 

La acción paramilitar de la zona y el blanco directo hacia la vida familiar 
arrasó desde lo más íntimo y constitutivo del sujeto, la dignidad, la autonomía, 
la	estima,	la	seguridad	en	sí	mismo	y	la	confianza	en	los	suyos;	y	pasó	por	lo	
intersubjetivo que constituye la construcción de lo humano, como lo son las 
redes	familiares,	la	confianza,	la	cooperación	y	el	parentesco.	

Transformación de la familia en su estructura y dinámica

Los relatos de asesinato y persecución de los hombres de la familia, padres, 
suegros, hermanos e hijos fue un factor común de afectación directa e inmediata 
de la guerra en la vida de las mujeres hoy sobrevivientes. Esta preferencia hacia 
los hombres de la familia podría explicarse en tanto ellos, en las sociedades 
rurales, campesinas y patriarcales de Colombia, representan no solo el sustento 
de la familia, sino también el faro de conducción de la familia y su destino, 
además	de	ser	los	poseedores	de	la	propiedad	y	la	imagen	personificada	de	
protección	de	los	bienes.	Esta	figura	de	producción	económica	y	cuidado	de	la	
tierra en disputa se hace molesta para los grupos armados que desean apropiarse 
de la tierra y de los bienes y por tanto es necesaria su eliminación simbólica y 
física. El asesinato de los hombres, padres, hermanos, hijos, parientes y líderes 
comunitarios	significó	golpear	en	triple	sentido;	por	un	lado,	a	las	comunidades	
que perdían a sus miembros, por otro, la economía campesina y familiar, ya que 
al	eliminarse	la	figura	de	posesión	y	protección	del	bien	codiciado,	la	tierra,	
desaparecía la estructura de propiedad de la zona y su estructura productiva, 
además de las posibilidades de subsistencia de la familia; y por último, golpeó 
en forma central la vida y el bienestar de la familia, deteriorando la moral y 
la capacidad de respuesta de la misma. En este contexto, el desplazamiento 
forzado de las mujeres con sus hijos se vislumbró como un mecanismo de 
defensa de la vida propia y la de sus hijos, pero a la vez fue en forma preme-
ditada un objetivo de la acción armada para hacer realidad el abandono y el 
despojo de los territorios. 



[ 148 ]

El camino por la justicia

El	desarraigo	y	las	pérdidas	humanas	y	materiales	de	las	familias	configu-
raron para ellas un escenario de fragilidad severa. Todo roto: lo material y lo 
moral, las redes y los afectos, en suma, sus recursos formales y no formales de 
supervivencia afectiva y material fueron impactados y deshechos en la tierra 
que labraron en la vida que construyeron.

A mi suegro lo encontramos cuatro días después en la trocha de Pueblo Bello, ya en 
estado de descomposición (entrevista mujer campesina, 2012).

Perdí mi hija que se llamaba (...) esa era hija mía, la perdí de diecinueve años y emba-
razada (entrevista mujer campesina, 2012).

El desplazamiento forzado, resultado de la guerra, y los hechos violentos 
han	variado	en	forma	significativa	el	mapa	de	la	familia	campesina	cesarense,	
de familias patriarcales y conservadoras hacia formas de familias diversas con 
parientes y no parientes, con familias sin núcleo, familias extensas a veces 
con	hijos	no	propios	o	parientes	lejanos	que	en	el	marco	del	conflicto	queda-
ron huérfanos o desprotegidos por la muerte y huida de sus progenitores, con 
cabeza de hogar femenina, con ausencia de proveedores masculinos.

Nuevas formas de familia han emergido y han exigido nuevos roles a las 
mujeres y sus hijas e hijos, además de nuevas responsabilidades y una actitud 
de madurez prematura y responsabilidad de las jóvenes hacia sí mismas y sus 
familias rotas. “Evitar más sufrimiento a sus madres”, fue una frase reiterativa 
en	las	jóvenes.	Sus	proyectos	de	vida	y	sus	aspiraciones	se	definieron	rápida-
mente, aun siendo niñas. 

(…) a mí me llenó de responsabilidad, de una responsabilidad con mi familia. Yo creo 
que yo era mala alumna antes de eso, es que mira que fue algo (…) yo me acuerdo que 
yo tuve que sentarme porque uno es consciente de lo que estaba sucediendo en la familia 
y yo me senté y me dije: “mi vida depende de mí ahora en adelante, y no tengo por qué 
estar	ahora	dependiendo	de	que	si	mi	mamá	dice	o	si	mi	mamá	califica,	es	como	quitarle	
una carga, asumí llevar mi vida” (entrevista mujer joven, 2012).

La	deslocalización	geográfica	de	la	familia	y	los	nuevos	asentamientos	con	
los nuevos miembros sobrevivientes convierte a las familias víctimas del con-
flicto	en	familias	transregionales,38 que subsisten por el intercambio de mínimos 

38 La categoría como tal no existe, se hace un símil con la categoría familia transnacional y se tras-
planta a la realidad que se observa en estas nuevas formas familiares, resultado de la desintegración, 
ruptura y cambio violento impuesto por los grupos armados. Se entiende por familia transnacional: 
“aquella familia cuyos miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo separados los unos 
de los otros y que son capaces de crear vínculos que permiten que sus miembros se sientan parte 



[ 149 ]

El conflicto armado y su impacto en los proyectos de vida de las mujeres indígenas y campesinas en busca de justicia...

recursos económicos, de comunicación y enlace afectivo para su permanencia, 
a pesar de la localización diversa de sus miembros. La familia transregional 
se dispersa a fuerza de la amenaza violenta ante sus vidas y la amenaza de la 
pobreza y el hambre en las zonas de asentamiento a causa del despojo y el 
desplazamiento forzado. Su huida hacia lugares donde otros parientes o ami-
gos pueden dar algo de soporte actúa como mecanismo de supervivencia en el 
amplio sentido de la palabra. La urbanización y las nuevas costumbres, unidas 
al desarraigo de su territorio y su cultura, marcan en forma severa la vida de 
las	familias	víctimas	del	conflicto.	Del	campo	a	la	ciudad	nuevas	necesidades	
se imponen y la marginalidad se hace difícil de sobrellevar.

Penetración en la vida colectiva y de pareja como jueces

La acción directa individual de los grupos armados se desplegó también en 
acciones de penetración en la intimidad de las familias y en las relaciones de 
las parejas. La acción de jueces y de la supuesta armonía comunitaria y control 
de la vida llegó a niveles insospechados, a tal punto que ofrecían a mujeres y 
familias llamar al orden a sus maridos o hijos que no estuviesen cumpliendo 
con sus obligaciones. Un esquizoide comportamiento demostraron siempre 
los grupos paramilitares que controlaron la zona, en sus etapas de control y 
confinamiento:	“destruyo	bienes	y	asesino	pero	le	ayudo	a	que	logre	su	tran-
quilidad y bienestar”.

(…) el pueblo ya estaba militarizado (…) había un control de quién entraba y salía del 
pueblo, el comandante llamaba a la gente a decirle que por qué peleaba con fulanito, 
arreglaban situaciones de pareja, ellos fueron juez de familia, conciliador en equidad 
(…) todo (Entrevista funcionaria de organización que acompaña víctimas, 2012).

La viudez y la crianza de los hijos en soledad y precariedad

La viudez generó incertidumbre y pánico, unido al dolor ocasionado por la 
pérdida y la crueldad de los hechos. Las mujeres que hasta ayer cumplían roles 

de una unidad y perciban su bienestar desde una dimensión colectiva, a pesar de la distancia física. 
De	ese	modo,	las	familias	se	conciben	a	partir	de	sus	dinámicas	de	negociación	y	reconfiguración	
constante, a través de su capacidad de adaptación en el tiempo y el espacio. Al igual que ocurre 
con el resto de los tipos de familias, las familias transnacionales no son unidades biológicas per se, 
sino construcciones sociales o comunidades imaginadas que deben hacer frente a las relaciones de 
poder y de desigualdad en el acceso a los recursos que se dan en su seno” (Bryceson & Vuorela, 
2002, citados por Parella, Sonia, 2007, p. 3-7) 
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centrados en la crianza y las labores domésticas para el bienestar de la familia, 
de manera abrupta asumieron encargarse de la familia en pleno y de su subsis-
tencia económica y moral. Desde el temor, la angustia del hecho violento, el 
despojo y la huida, las mujeres tuvieron que romper el terror y procurar fuerzas 
de subsistencia para ellas y sus hijos en los nuevos asentamientos. 

Resulta sorprendente que en la perplejidad y el dolor vivido, las mujeres 
ante sí y sus hijos buscaron, y aún buscan, caminos para continuar la vida y 
asegurar a sus hijos e hijas un futuro y un presente posible. Sin embargo, en 
esta ruta la pretensión de seguridad, paz y dignidad es aún una utopía para 
ellas y sus familias. 

En la primera etapa, la del asesinato de sus parejas, el cierre de caminos 
fue arrollador, en el desplazamiento forzado la necesidad de preservar sus 
vidas y la de sus hijos fue el motivo casi intolerable en tanto se agudizó el 
hambre, la pobreza y el hacinamiento. Y hoy con el tiempo, la lucha conjunta 
entre parientes y vecinos, y la limitada ayuda humanitaria que llega muestra la 
efectividad de sus formas de subsistencia construyendo vida, presente y futuro 
en las condiciones más difíciles que alguien pueda imaginarse. Una resistencia 
diaria y valerosa expresa los relatos de mujeres, jóvenes, hijas y madres. En 
este sentido la búsqueda de la justicia se aplazó por varios años ante los hechos 
vitales de supervivencia física. 

En los relatos es preponderante el empeño de las mujeres-madres por dar 
oportunidades de educación a sus hijas e hijos. Es una prioridad de vida y tal 
vez para ellas un salvoconducto para cambiar la situación de precariedad e 
injusticias	a	la	que	han	sido	confinadas	sus	familias.	Podría	pensarse	también	
que existe cierta conciencia de que la precariedad incrementa los niveles de 
vulnerabilidad y, con ello, aumenta la acción de daño de los grupos armados 
a las comunidades y sus gentes. Tal vez todo lo anterior motiva ese empeño 
y suscita un interés por asegurar el derecho a la educación como una forma 
de	dignificar	la	vida	que	se	tuvo	que	vivir,	sin	que	ella	sea	la	vida	deseada	
y añorada por hombres y mujeres de cualquier región o condición social. 
Muchas preguntas corren en la mente de las mujeres adultas víctimas: ¿Qué 
efecto causarán en la vida de sus hijos e hijas los hechos violentos vividos y el 
trasegar de precariedad que se camina cada día en busca de justicia y dignidad 
como víctimas? 
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Agudización de los conflictos familiares y rupturas posteriores

Si bien las mujeres campesinas del Departamento soportan en su cotidianidad 
relaciones violentas de discriminación y minusvalía, que la cultura construye 
y	refuerza,	el	conflicto	armado	las	fortalece,	en	tanto	valida	prácticas	violentas	
de relación y sometimiento, imponiendo un sistema de opresión y acción del 
más fuerte. La intensidad y la frecuencia impactan especialmente a mujeres, 
niños y niñas e impone situaciones límite en la familia que hace que las rupturas 
sobrevengan en el marco de las múltiples y entrelazadas violencias. 

(…) El marido mío, él a mí no me ha dado golpes, pero sí me llegó a morder varias 
veces, entonces eso es maltrato, y (…) a la hermana mía (…) el marido también la 
golpea, en varios hogares se da, también hay maltrato a golpes y el maltrato verbal, y 
las mamás también tiene una forma de corregir drásticamente a los niños (taller con 
mujeres campesinas, 16 de junio de 2012).

Daños a la organización comunitaria y al tejido social 
comunitario

La violencia y la represión a la organización y acción colectiva 
de las mujeres

Aunado a lo anterior, las mujeres y sus procesos organizativos enfrentaron una 
fuerte persecución y exterminio por parte de los actores armados que contaron 
con	el	apoyo	y	financiación	de	las	elites	políticas,	militares	e	industriales	del	
Departamento.39 Las agresiones a las que se vieron enfrentadas, estuvieron 
basadas en repertorios de violencia que se asentaron en los regímenes de gé-
nero imperantes en la región, “(…) el machismo fue el meandro que sirvió de 
cuna para lo que era éxito en otras regiones [el paramilitarismo]” (Palmera, 
Josefina	citada	por	Sánchez	Baute,	Alonso,	2008,	p.	272).

En la historia de violencias que han tenido que enfrentar particularmente 
las mujeres campesinas se puede situar como transcendental, aquella que fue 
llevada a cabo por parte de terratenientes del Departamento, en el marco de los 

39 Véanse los artículos de prensa: Barrios, Miguel (2008, 7 de mayo), El Nuevo Siglo (2011, 17 de 
marzo) y El Heraldo (2012, 24 de abril). 
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procesos de recuperación de tierras, a principios y mediados de los años setenta. 
Así lo muestra el comunicado publicado en el periódico Carta campesina N.o 
30 de la anuc en marzo de 1975, por parte del Comité Intersindical del Cesar 
sobre los hechos presentados en la recuperación de tierras que se llevaba a 
cabo desde el 6 de mayo de 1973.40 

Según el testimonio de la lideresa campesina de la auc, la represión fuer-
te con el movimiento campesino y la población rural se dio en el marco de 
“apaciguar” a la región de la presencia guerrillera, y acabar con las actividades 
extorsivas y de secuestro que llevaban adelantando en el Departamento con su 
presencia, a partir de los años ochenta.

(…) supuestamente esta era una zona donde había mucha guerrilla. Ellos estaban pero 
nunca le hacían daño a la comunidad. Lo que sí había algo raro es que secuestraban a 
los hijos de los ganaderos de alrededor, pero con la gente como nosotros que somos 
parceleros	no	había	ningún	conflicto.	Cuando	vinieron	los	paramilitares,	ellos	dijeron	
que (…) ellos vinieron a mejorar la zona porque la gente pudiente los habían reunido, 
los	estaban	financiando	para	apaciguar	la	zona	(…)	había	mucho	riesgo	de	seguridad	
para la comunidad de acá. Eso fue lo que ellos dijeron. Nos dijeron eso. Eso fue la 
excusa que ellos dijeron para cometer las fechorías. Ese mismo día, pasaron 3 días y 
hubo una masacre. Mataron a varias personas de la comunidad de La Mesa, mataron 
como a doce personas (entrevista, 2012).

Esta violencia también llegó a las mujeres que estaban en procesos partici-
pativos ligados a los espacios políticos. Las mujeres campesinas actualmente 
se encuentran frente a este reto y proceso, además del miedo y la ruptura de 
confianza	que	han	dificultado	el	mantenimiento	y	la	reconstrucción	de	dichos	
espacios. La organización y el liderazgo constituyen, sin duda, una amenaza 
para estructuras tan coercitivas y opresoras, y en esa fuerza violenta presente 
en el Caribe, y en particular en el Cesar, la organización de mujeres ha sido 
duramente golpeada, a tal punto que es sumamente complicado mantener la 
acción	colectiva	de	mujeres	o	la	confianza	de	ellas	en	su	poder	transformador.	
La historia, el pasado reciente y el presente aun amenazante hacen de esta 
estrategia de acción un riesgo sin igual.

40 Véase Carta campesina N.o 30 (1975, marzo, p. 7).
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“La lengua fue la bala de muchos cuerpos”.41 Acusaciones, 
señalamientos y rumores

En medio de la disputa armada y el control territorial que ejerció el bloque 
norte de las auc y los grupos en confrontación en forma sucesiva (guerrillas y 
Ejército), en las zonas de estudio, las acusaciones en la comunidad surgieron 
como epidemia de rumores, acusaciones directas y señalamientos. Viejos odios 
y rencores se renovaron con la acción armada para cobrar venganzas antiguas, 
pugnas aferradas en el alma de los pobladores que fueron potenciados en últi-
ma instancia para desestabilizar el bienestar comunitario y ser aprovechados, 
como caldo de cultivo, por los grupos armados para triturar la cohesión social, 
sembrar el miedo y el terror que se concretó con las masacres realizadas, los 
asesinatos	selectivos	y	el	confinamiento	de	las	comunidades.	

La fuerza y la coacción suscitó cambios de comportamiento, inmensamente 
lamentables, en las personas de la comunidad; la aceptación por fuerza o con-
vicción	de	los	actores	armados	acusó	significativos	daños	en	el	tejido	social	
comunitario y en la vida y seguridad de sus pobladores o retornados a sus lugares 
de origen. De la confusión y la duda a la certeza para el señalamiento; del rumor 
a	la	afirmación	directa	de	colaboración;	del	rechazo	a	los	actores	armados	a	
la aceptación de los mismos mediante la acción explícita de presumir por su 
protección o parentesco. Un conjunto de bizarros comportamientos sociales 
(por la supervivencia, la connivencia forzada o aceptada o la conveniencia 
económica y de poder que ofrecían los actores armados presentes en la zona) 
que	configuró	un	sinnúmero	de	actos,	inaceptables,	en	contra	de	su	comunidad,	
de sus próximos, de sus vecinos, amigos y parientes. Todo ello fue vivido de 
forma trágica en los lugares de estudio; la muerte, la pérdida del buen nombre, 
la persecución y la violencia fueron su epílogo. 

El poder y el dominio de la fuerza fueron más intensos que la conciencia 
del bien común. En medio de múltiples fuegos, la comunidad fue lanzada a 
buscar culpables a señalar y a contribuir incluso de manera directa o indirecta 
en esta barbarie de confusiones. La mala reputación, la vulneración del de-
recho al buen nombre y la dignidad, así como los rumores son señalados por 
las mujeres como uno de los daños más fuertes y difíciles de remover en su 

41	 Expresión	de	mujer	campesina	refiriéndose	al	tema.
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historia reciente. El rumor persiste, la duda se mantiene, el mal nombre per-
sigue y todo ello es una mina que explota en forma constante y sucesiva, es 
así como muchas de las demandadas de justicia se centran en la búsqueda de 
limpiar el buen nombre de un familiar asesinado y de la familia en conjunto, 
hoy restablecida en origen, retorno o nuevo asentamiento. 

(…)	por	ejemplo,	de	vinculación	nada,	porque	ese	señor	[se	refiere	a	su	esposo]	vivía	
era trabajando. Él no era ningún guerrillero como la gente decía, porque eso era lo que 
comentaban.	Aquí	mataron	a	todo	el	mundo	por	guerrillero	y	aquí,	al	fin	de	cuentas,	
ninguno era guerrillero. Sino que es gente trabajadora, como todos. Iban y venían a su 
trabajo, a su labor. Eso yo sé que (…) yo lo que pido es eso: que haya justicia, porque 
uno como madre sufre mucho (…) (entrevista mujer campesina, 2012).

Estaba uno muy, muy consumido. Uno no se atrevía a salir. Los hombres no se atrevían a 
salir a trabajar porque adonde quiera que cogían, la mayoría era tildado de colaboradores 
con la guerrilla, que esto, que lo otro. No, ¡eso fue muy feo! Y así nos tocó (entrevista 
mujer campesina, 2012).

Involucramiento de personas de la comunidad en la acción de 
los grupos armados

A	los	hechos	ya	descritos	es	necesario,	sin	duda,	agregar	que	la	desconfianza	
y la ruptura social se cimentaron también en la colaboración real de algunos 
miembros de la comunidad en la acción coercitiva de los grupos armados en 
conflicto	en	la	zona.	La	comunidad	identifica	como	un	fuerte	daño	la	acción	
de penetración comunitaria por acción u omisión, por pasiva o activa. Algunos 
pobladores	accedieron	a	ser	informantes	del	grupo	en	conflicto	y	al	apoyo	ve-
lado de sus estrategias de control hacia la comunidad. Entre fuegos cruzados 
y grupos armados en disputa la elección frente a la neutralidad o a la acción 
situada no violenta se convirtió en una fuerte prueba para la vida, la ética in-
dividual y colectiva que no fue posible superar. 

Los informantes que llaman esos, que también son gente nuestra, eran gente nuestra 
porque los que venían de por allá no conocían a nadie, sino los nuestros eran los que 
también informaban (…) (entrevista, 2012).

Daños a los bienes colectivos y de uso común

La acción de los grupos armados en los corregimientos campesinos estudiados 
se centró en la acción de destrucción de los predios y con ello en la expulsión 
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vigorosa de sus habitantes para lograr el abandono de las tierras, sumado a la 
apropiación abusiva, el despojo de bienes colectivos y familiares y el control 
total. Es así como los relatos de las mujeres entrevistadas señalan tanto la 
pérdida de cosechas y animales como el robo y la destrucción de artículos de 
subsistencia de la familia en dos modalidades diferentes, una de ellas era el 
confinamiento:	se	impedía	a	las	comunidades	rurales	moverse	de	su	zona	o	de	
los lugares señalados por los comandantes de esta. En la otra: se llegaba a las 
comunidades con la consigna directa de robar animales, quemar casas, quemar 
sembradíos, destruir enseres de la casa, víveres e instrumentos agrícolas de 
trabajo. En las entrevistas también se relata la quema de bosques y de amplias 
extensiones sembradas en zonas montañosas.

(…) todo, todo, las pérdidas, por ejemplo, el papá de ella que tenía unas vaquitas, todo 
se lo llevaron, todo lo de la tienda (…) lo que no se pudieron llevar lo malgastaron, lo 
pisotearon, todo eso lo volvieron nada. Se llevaron como tres maletines de ropa (entre-
vista mujer campesina, 2012). 

Se nos perdió ganado, se nos perdió especies menores, los materiales para construir una 
casa así como esta, todo se perdió (entrevista mujer campesina, 2012).

Teníamos ganado, teníamos chivos, cerdos, gallinas (…) (entrevista mujer campesina, 
2012).

Algunos predios comunitarios que fueron despojados se convirtieron en 
fosas comunes o en crematorios donde los paramilitares llevaban a sus víctimas 
para desaparecer sus restos y, de esta forma, las pruebas de su acción. 

En [se excluye el nombre del lugar] hay un cementerio donde la gente sabe, no me 
acuerdo	cómo	se	llama,	es	una	finca,	donde	todo	el	que	asesinaban	y	querían	desapa-
recer lo echaban ahí en una vereda. Entonces (…) la gente no cogía hacia ese lado, el 
comandante estaba muy cerca a la cabecera (entrevista a funcionaria de organización 
no gubernamental de apoyo a víctimas, 2012).

Los efectos que perduran y representan mayores obstáculos 
para enfrentar

En los relatos subsiguientes las mujeres entrevistadas señalan un conjunto de 
hechos	que	hoy	prevalecen	como	efecto	duradero	del	conflicto	y	de	los	actos	
violentos vividos. Su mirada de la realidad es desesperanzadora por las múlti-
ples	precariedades	y	efectos	nocivos	del	conflicto	en	sus	vidas,	pero	también	
sobresale la fuerza de su lucha permanente de cara a un presente más digno y un 
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futuro en paz. Sus hijos e hijas son motor de vida para el camino y el cambio, 
su esperanza por la acción de reparación y restitución de derechos y bienes de 
parte del Estado permanece en la vida diaria y en la acción, colectivización o 
búsqueda diaria de su supervivencia. 

Como	efectos	más	significativos	del	conflicto,	las	entrevistadas,	mujeres	
campesinas, señalan tanto el atraso o no desarrollo de sus regiones y de la 
economía de las mismas, como los cambios en la estructura y las dinámicas 
familiares, pasando por efectos muy fuertes de muerte sobrevenida por el miedo 
permanente y la ansiedad no tratada, por la enfermedad mental resultado de un 
estrés postraumático sin resolución, la agudización de formas violentas de trato 
en las familias, problemas de aprendizaje de los niños y niñas y somatización 
del dolor, la angustia de una vida suspendida en el tiempo, en la precariedad, 
en el despojo y la amenaza de la vida por la vida. A continuación presentamos 
algunos testimonios que ilustran estos diversos efectos. 

Aquí después de la masacre ya no fue lo mismo. Porque aquí pa’ los primeros de enero, 
aquí venía mucha gente de afuera, demasiada, por la cuestión del río. Venían a pasear, 
a bañarse en el río, a hacer sancocho o a tomar, pero después de eso ya todo, todo, todo 
cambió. Es rara la vez (…) este año fue que vi que se acercó buena gente por la pesca 
que hubo, que fue que hubo buena gente allá afuera. Pero años anteriores los mismos 
de aquí, los de las veredas de cerca (entrevista mujer campesina, 2012).

(…) luego de tres meses yo deseaba regresar a mi pueblo, ver a mi gente y ya las cosas 
eran diferentes, todo fue tan desastroso porque ya no se veían las casas, eso era terri-
ble para la gente de mi pueblo, y todo fue diferente y preguntaba por la gente y por 
mis amigos, todos se fueron y fueron días y dolor porque me tocaba coger al monte 
y porque tenía miedo, la gente decía que eran los “paracos”, cualquier ruido, pensaba 
que venían a matarnos y así sucesivamente mi familia, después de la matanza vino ese 
shock y eso justamente lo viví yo también conjuntamente con mi familia (taller mujeres 
campesinas, 2012).

La enfermedad mental, el estrés postraumático y las enfermedades cardíacas 
son varias de las secuelas que perduran en las familias sobrevivientes de quienes 
participaron en el estudio. En los nuevos asentamientos o en sus lugares de origen, 
la acción del sistema de salud es casi nula y la intensidad y la discapacidad de sus 
familiares a causa del miedo persistente, la ansiedad no tratada y la precariedad 
que enfrentan ponen en mayor tensión y fragilidad a estos núcleos familiares 
que por sí mismos resultan muy vulnerables. 
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Después que a nosotros nos pasó el problema de mi papá, que lo vinieron buscando los 
paramilitares, entonces, a raíz de eso (…) después mataron a mis hermanos. Mataron 
uno y después desaparecieron tres. Aparecieron dos y todavía hay uno desaparecido. 
Entonces, yo me enfermé. Incluso que hasta pasé a ser paciente psiquiátrica, de edad 
de 24 años. (…) y de ahí, pa’ acá, yo he quedado con el problema ese (…) y a mí me 
internaron en Santa Marta. Igual, mi mamá también, pasó por la misma historia. Y bueno 
(…) hasta ahí vamos, porque a mi papá como lo estuvieron buscando los paramilitares, 
él se afectó del corazón, y de eso murió. (…) En el 2000 mataron a mi hermano. Los 
otros tres en el 2003. (…) aparecieron los restos de dos y hay uno desparecido (entrevista 
mujer campesina, 2012).

La lucha de las mujeres campesinas del Cesar por la justicia

Nociones y significados de justicia e injusticia, una sinergia 
de concepciones

Durante las últimas tres décadas se ha abierto paso el concepto de justicia 
transicional, como una alternativa a la justicia ordinaria en escenarios donde, al 
concluir	conflictos	internos	violentos,	han	quedado	miles	de	víctimas	y	severas	
rupturas del orden institucional y su legitimidad, lo que supone la necesidad 
de una “transición” desde un estado de guerra hacia un nuevo ordenamiento 
democrático	ajeno	al	conflicto.	

Si bien a lo largo del siglo XX	y	hasta	los	años	ochenta,	muchos	conflictos	
terminaron con decisiones políticas de perdón y olvido para los victimarios 
(fueran ellos combatientes o agentes de gobiernos autoritarios, en los cuales 
muy excepcional y tardíamente se contemplaron los derechos de las víctimas), 
el marco de justicia transicional, contrario a lo que muchos pretenden ver como 
una patente de corso para la impunidad, intenta lograr un equilibrio entre “las 
necesidades que se derivan del contexto político de otorgar un tratamiento 
benévolo a los victimarios para lograr un cese de hostilidades y los imperati-
vos jurídicos y éticos de satisfacción a los derechos de las víctimas” (Saffon, 
María Paula, 2011). 

Es así como, de acuerdo con María Paula Saffon (2011), los nuevos para-
digmas del derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario 
y el derecho internacional de los derechos humanos han avanzado hacia el 
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concepto	de	crímenes	de	lesa	humanidad	como	imprescriptibles,	definen	la	
obligación de los Estados de castigar tales delitos y establecen instancias inter-
nacionales para su juzgamiento y sanción en casos de omisión de los Estados 
parte.	Adicionalmente,	ha	habido	avances	significativos	en	los	conceptos	de	
verdad, justicia y reparación como derechos de las víctimas y obligaciones 
correlativas de los Estados, respaldados por las instancias internacionales. 

Justicia como verdad. La noción de justicia como derecho a la verdad 
busca esclarecer quiénes fueron los autores directos, los determinadores, los 
auxiliadores; así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los crí-
menes y las razones por las que fueron cometidos. La verdad judicial, obtenida 
por la investigación del ente acusador o por la declaración de los victimarios, 
forma parte de los objetivos de los procesos judiciales o de las Comisiones de 
la Verdad, donde estas se han establecido.

Justicia como derecho a la no impunidad. La justicia como “no impunidad” 
(entendida como el hecho de que “los victimarios de crímenes atroces sean 
investigados, juzgados y sancionados”, de acuerdo con las normas de derecho 
interno de un país y, en su defecto, por la justicia penal internacional) implica, 
como	lo	afirman	Minow,	Martha;	Crocker,	David	&	Rama,	Mani	(2011),	“que	
se asigne con rigurosa justicia la responsabilidad de los distintos bandos por los 
abusos del pasado y se establezcan unas sanciones apropiadas: encarcelamiento, 
multas, pagos indemnizatorios, humillaciones públicas, entre otros”.

A la luz del derecho internacional, ya no es posible el “perdón y olvido” 
frente a las responsabilidades de los perpetradores ni de sus horrores, tal como 
lo hicieron algunos Estados en los años ochenta y noventa, y como algunas 
autoridades colombianas pretenden volver a hacerlo en el debate coyuntural. 
Por el contrario, como dicen los expertos internacionales, la justicia como no 
impunidad, además de la verdad y la reparación, constituye una alternativa 
entre la venganza y el perdón.

La venganza es una alternativa moral y políticamente cuestionable, ya 
que	la	justicia	por	propia	mano	no	solo	falla	con	el	objetivo	de	poner	fin	a	la	
violencia, sino que la agrava en un círculo vicioso que impide la clausura del 
conflicto.	Por	otra	parte,	el	perdón	es	entendido	como	una	alternativa	moral-
mente válida, pero que, según Minow et al. (2011), no puede ser impuesta por 
el	Estado	y	la	sociedad	a	quienes	han	sufrido	los	horrores	del	conflicto,	sino	
que es una prerrogativa de las víctimas. 
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La justicia como derecho a la reparación. La justicia como reparación im-
plica el derecho de las víctimas al resarcimiento por los daños recibidos, sea de 
parte de los victimarios, dentro de procesos judiciales de justicia transicional 
o de justicia ordinaria, o como subsidios o reparaciones por vía administrativa 
ofrecidas por el Estado. El concepto de reparación integral incluye la entrega 
de bienes materiales en dinero, especie o restitución de tierras y otros bienes 
objeto de despojo; además, terapias psicosociales tendientes a superar los 
traumas	postconflicto	y	reparaciones	simbólicas	orientadas	al	reconocimiento	
moral del daño y la responsabilidad.

En ese marco se busca recuperar la historia como memoria sobre la verdad, 
como base para la garantía de no repetición de los hechos violentos y para 
restablecer el tejido social y la vida armónica en comunidad. 

Los elementos teóricos aportados por los conceptos vigentes de justicia 
transicional, que a su vez permiten articularse con los hitos normativos que 
han	pretendido	dar	salidas	al	conflicto	armado	y	a	la	reparación	de	víctimas	en	
Colombia, sirven como referente para interpretar las nociones de justicia obte-
nidas, gracias al testimonio de las mujeres campesinas procedentes de varios 
corregimientos y municipios aledaños a Valledupar, que han sido entrevistadas 
o escuchadas en grupos focales.

Así pues, se buscarán las nociones relativas a los conceptos de justicia 
como verdad, justicia como no impunidad y justicia como reparación, en los 
testimonios que a continuación se incorporan. 

Justicia como verdad

Los testimonios sobre la búsqueda del esclarecimiento de la verdad como 
noción de justicia entre las mujeres campesinas de Valledupar permiten iden-
tificar	cuatro	dimensiones:	 la	verdad	como	búsqueda	de	 sentido;	 la	verdad	
como esclarecimiento de la propia inocencia y neutralidad frente a los actores 
armados; la verdad asociada a la visibilidad del abuso sexual en el marco del 
conflicto;	y	la	verdad	de	los	victimarios	como	“otra”	verdad.	

Tales dimensiones se refuerzan en un sentido moral más amplio: esclarecer 
la	verdad	para	recuperar	la	confianza	entre	los	miembros	de	la	comunidad	y	
reconstruir el tejido social disuelto por la violencia. 
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 Verdad como búsqueda de sentido

Verdad como una “búsqueda de sentido” que les permita entender a las mujeres 
por qué su comunidad, que vivía en armonía, se convirtió en objetivo de los 
actos violentos; y por qué sus pares (vecinos, amigos, miembros de la misma 
comunidad, etc.) pudieron convertirse en auxiliadores de los agresores arma-
dos,	identificando	quiénes	debían	ser	asesinados,	actuando	como	agentes	del	
horror y de la pérdida del tejido social. 

Por eso hice la claridad, con las exigencias de justicia, porque no sé si para los despla-
zados la exigencia principal de justicia es saber si él fue o no; claro, lo que otros dicen 
es que a mi hermano lo mataron porque era el dueño de la tienda y lo habían amena-
zado, de pronto los desplazados tienen la expectativa que no fue por lo de la tienda, 
sino tienen otras ideas (entrevista a funcionaria de organización de apoyo a víctimas y 
construcción de paz, 2012).

[Entrevistadora]: “(…) entonces, digamos, ¿para ti sería importante que esas personas 
pudieran ante la ley pagar por lo que hicieron?”. No tanto ante la ley, decir el porqué, 
cuál fue el motivo, la razón, la circunstancia (…) de por qué hicieron eso, mandaron 
a hacer eso (…) y el porqué, cuáles fueron los motivos. Sí, para mí sí, decir quién es 
quién	y	cuáles	son	las	personas	que	uno	puede	confiar	porque	uno	está	entre	los	indios,	
y uno no sabe cuál es el cacique (entrevista a mujer campesina, 2012.)

La verdad, que yo siento que no se ha hecho nada. La persona que en realidad (…) de 
pronto él fue y dijo: “bueno, maten estas personas, mátenlas”, pero en el fondo ahí debe 
haber algo más, por algo fueron a [se excluye nombre del lugar] por alguien del mismo 
pueblo. Yo sé que esa persona todavía no ha sido tocada. Está por allá, en algún lado. 
Y eso es lo que yo quisiera entender: el hecho, la razón por la que se hizo. Es lo que no 
me deja, como quien dice, sanar bien (entrevista a mujer campesina, 2012).

 Verdad como esclarecimiento de la propia inocencia 
 y neutralidad frente a los actores armados

La verdad como “esclarecimiento de la propia inocencia” (o de la del ser queri-
do asesinado), y por lo tanto la verdad como reivindicación moral del derecho 
a vivir en la comunidad, tiene doble sentido: el de no haber traicionado a la 
comunidad por la colaboración con los perpetradores y el de no haber dado 
motivos para ser asesinado. Este segundo enfoque implica un razonamiento 
complejo en el cual la idea que subyace es la de que “lo mataron por algo”, es 
decir	por	“colaborar”	con	uno	de	los	bandos	en	conflicto.	
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Una interpretación más profunda de esta noción conduce a la “neutralidad 
dentro	 del	 conflicto”,	 con	 las	 dificultades	 fácticas	 que	 ello	 implica	para	 la	
población civil en medio de la guerra, como la postura moral aceptada para 
prevenir riesgos propios y comunitarios. Es decir, “quien toma partido, pone 
en riesgo al colectivo”.

Sigo pidiéndole a Dios. (…) nosotros no tenemos nada que ver porque la culpa se la 
echan a la hermana mía, que ella fue la que mandó a matar la gente, la misma familia 
de nosotros (entrevista mujer campesina, 2012).

La justicia de nosotros es siempre (…) pongamos en mi caso es saber la verdad, la verdad. 
Es que de pronto de aquel que matan no dicen de pronto lo mataron por un accidente, 
algo hizo, señalan, algo hizo, en algo estaba metido. Entonces yo lo que quería era saber 
la verdad y de reparación hasta he dicho que no pido una plata, porque el dinero no es 
todo, sino de pronto que se haga ver en el pueblo como que la (…) que mi hijo no era 
eso (entrevista mujer campesina, 2012).

(…) y que aquel se retracte en decir: “lo maté sin culpa”, porque yo escuché que después 
que lo mataron, dizque dijeron: “anda, matamos al profe”. ¡Pero ya pa’ qué! Porque mi 
hijo no tenía que estar ahí en esa muerte (entrevista mujer campesina, 2012).

Tratar de que algún día se escuche que mi mamá no era lo que dicen. Que su nombre 
quede algún día, quede sano de cualquier cosa. Es lo único que yo quiero. Que algún día 
ese señor que hizo eso, diga que él se equivocó. Que la persona que (…) de pronto no 
digo todas, pero la mayoría de personas que él ajustició allá eran inocentes. Es lo único, 
es lo único que algún día quiero que quede claro (entrevista mujer campesina, 2012).

Porque yo quiero que se acabe este estigma de que nosotros los de [se omite el lugar] 
éramos guerrilleros. Que no éramos colaboradores de la guerrilla, ni que éramos gue-
rrilleros, sino que éramos simples campesinos (entrevista mujer campesina, 2012).

 Verdad asociada a la agresión sexual

Adicionalmente, aparece un sentido de la verdad como estrategia para reivindi-
car la dignidad de las mujeres que fueron abusadas sexualmente. La revictimi-
zación,	vergüenza	y	falta	de	sensibilidad	judicial	en	el	marco	del	conflicto	hace	
que estas verdades queden silenciadas y sin una clara reparación y atención, 
es	así	como	aparece	un	significado	de	verdad	asociado	a	la	agresión	sexual:

Después que se rompe el veto de la vergüenza, del miedo, que se entiende el proceso 
judicial como una reivindicación de derechos; es decir, se estructura el sujeto de dere-
chos en las mujeres, la relación con el sistema judicial avanza mejor. Ellas entienden 
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ahí que es la búsqueda del esclarecimiento y, para muchas, porque es que en el tema 
de lo femenino, eso parece como dado a la duda y [las mujeres piensan]: “no, pues eso 
fue lo que me pasó, pero será que piensan que yo lo quise, será que yo estaba vestida 
mal, será que yo provoqué”. Casi que la versión pareciera que hasta ellas mismas lo 
pusieran en duda o temieran que se pusiera en duda. Entonces creo que ahí para muchas 
es importante la legitimidad de esa verdad dentro de las verdades que se construyen 
(entrevista, funcionaria de organización estatal de apoyo a víctimas, 2012).

 Verdad de los victimarios como otra verdad

La verdad de los victimarios es “otra verdad”. Al respecto se asumen dos 
posturas: una posición crítica en el sentido de que hay “diversas verdades”, 
una	de	ellas	la	de	los	actores	armados	acogidos	a	los	beneficios	judiciales	de	
la llamada Ley de Justicia y Paz, dejando entrever que serían versiones inte-
resadas; y otra, como “fuentes” para el esclarecimiento de la verdad sobre el 
papel de los miembros de la comunidad como colaboradores o como inocentes. 

Esta visión que convierte al agresor en referente de verdad resulta paradó-
jica, pero de alguna manera orienta acerca de la importancia que las mujeres 
otorgan a las dos primeras dimensiones de la verdad y su papel en el resta-
blecimiento	de	la	confianza	entre	los	miembros	de	la	comunidad,	así	como	la	
posibilidad de reconstrucción del tejido social.

(…) ella ha ido, hablado con “el Tigre” (…) pero ¿qué encuentra con eso? Es como una 
necesidad de contar. Ella dice: “yo voy al Tigre, yo leí lo que escribieron y esa no es la 
verdad, eso así no es”. Y es muy interesante cuando nos mandan a nosotros la versión 
de “el Tigre” y lo que nosotros hemos oído de lo que cuentan las personas (…). Sí, 
sí, claro, son dos historias. Son dos historias en un sector (entrevista a funcionaria de 
organización no gubernamental de apoyo humanitario, 2012). 

Es decir, una audiencia no puede quedarse solamente con la descripción de cuántos 
delitos, sino mirar, como le decía yo a la doctora estos días, una cosa [para ellas] es 
que se haga justicia, pero otra es que haya verdad en eso, que haya un esclarecimiento 
y que la verdad de ellas también sea validada dentro del proceso judicial (entrevista a 
funcionaria de organización estatal de apoyo a víctimas, 2012).

Entonces eso siempre ha sido mi lucha y es más, eso se lo dije yo a “el Tigre” el día 
que teníamos la audiencia: “yo lo único que quiero es que usted limpie el nombre de 
las personas, de mi hermano y de las víctimas que usted les colocó un alias”, porque a 
todos les colocaron alias (entrevista mujer campesina, 2012).

Entonces él [victimario] (…) era como escabulléndose y la pericia que tuvo la Fiscal fue 
muy	buena,	porque	él	al	final	lo	terminó	aceptando.	Ella	lo	confrontó	muy	fuerte	(…)	
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sí muy bueno, porque eso no ocurre con frecuencia. O sea, estos señores administran 
sus verdades (entrevista mujer campesina, 2012).

Justicia como no impunidad

Los testimonios de las mujeres son explícitos en sus demandas de justicia 
como no impunidad, entendida como cumplimiento de la ley y aplicación 
de sanciones privativas de la libertad. Estas expectativas de no impunidad se 
asocian	con	varios	elementos	muy	significativos:

– La conexión entre la verdad y la justicia como esclarecimiento de “to-
dos” los culpables y especialmente de quienes forman parte de la propia 
comunidad.

– La búsqueda de la justicia en el marco legal para prevenir los sentimientos 
de venganza como moralmente inaceptables.

– La apelación a la justicia divina como última instancia ante las fallas de 
la justicia humana.

– La expectativa de cumplimiento cabal de la ley. Que se sancione y se 
cumpla la sanción. 

 No impunidad como sanción legal a todos 
 los perpetradores

La demanda de justicia para las mujeres implica también que la justicia como 
sanción legal cobije a todos los perpetradores y a sus colaboradores, especial-
mente a aquellos que les sirvieron como informantes y coadyuvantes desde la 
comunidad. En ese sentido, no basta el castigo para quienes tenían jerarquía en 
las organizaciones armadas al margen de la ley, sino sobre todo que se sancione 
a quienes traicionaron y dañaron a la población desde la misma comunidad. 

¿Qué	significa	que	no	estén	libres?	¡Qué	paguen	su	delito!	Fueron	muchas	familias,	
once, doce, las que sufrimos ese dolor, las que pasamos por todo esto (…) pero esa 
gente, yo me imagino, que no tienen que tener tranquilidad en su corazón y en su alma. 
Pero no deberían estar libres. Deberían estar pagando su condena, porque los autores 
intelectuales fueron una mujer y un hombre. Eran marido y mujer. Y están libres los dos. 
No deberían estar libres, deberían estar, como se lo dije yo al mismo “Tigre”: “Usted 
solo está pagando una injusticia aquí”, ¿por qué no están ellos también?” (entrevista 
mujer campesina, 2012).
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[Entrevistadora: ¿cómo se sanaría la comunidad de todo eso, teniendo en cuenta que 
gente de la misma comunidad fue la que asesinó a gente de la misma comunidad?] (…) 
pues que también sean castigadas, ya sea con la ley, pero que sean castigadas para que 
ellas también sientan (entrevista mujer campesina, 2012). 

¿Cómo me sentiría segura? ¿Cómo satisfecha? Que le dieran captura a la señora [a 
quien	identifica	como	la	victimaria	en	su	caso	y	el	de	su	familia]	y	arreglábamos	todo	
(entrevista mujer campesina, 2012).

Uno sabe quiénes fueron las personas. Por ejemplo, yo que me di de cuenta de uno de 
ellos, de cara tapada, está suelto. No hay quizás ni ningún proceso en contra de él ni 
nada de eso. No hay nada de eso (entrevista mujer campesina, 2012).

 No impunidad como tensión entre la sanción legal 
 y la venganza

Un matiz valioso para el análisis se da en la tensión entre la voluntad para 
cumplir la ley, la colaboración en la búsqueda de la no impunidad por las vías 
judiciales, denunciando a los culpables, exigiendo el imperio de la ley, etc., y 
los sentimientos de venganza que surgen espontáneamente en la conversación, 
pero que se autocensuran como moralmente incorrectos. 

Y adonde quiera que íbamos denunciábamos a Carlos Reyes, el coordinador 
de incoder, y lo cogieron: 23 de septiembre. Y como en la misma metíamos y 
conseguimos todos los datos de alias “Daniel”, el 25 de septiembre lo agarraron 
también (entrevista mujer campesina, 2012).

Pues qué te digo de justicia ordinaria, la verdad, en Bogotá, desde Justicia y Paz, me 
dijeron como: “me enteré que hay justicia ordinaria, la estamos consiguiendo”. En 
principio eso no porque tengo la noción que los hechos son viejos entonces eso no 
afecta nada a lo de Justicia y Paz, pero sí me parece importante así hayan condenado 
al patrullero, pero al menos que la gente sepa que condenaron a alguien por la masacre 
(entrevista a funcionaria de organización no gubernamental de apoyo a víctimas y 
construcción de paz, 2012).

 Justicia como no impunidad en delitos contra las mujeres 

También está el tema con las mujeres, digamos en el derecho colombiano, no tanto como 
delito, pero sí en lo internacional, se podría eventualmente basándome en la jurispru-
dencia internacional catalogarlo como delito, el tema de cómo atacan a las mujeres, las 
mujeres que matan en la masacre ellos las obligaron a salir en ropa interior y fueron 
amarradas como ustedes saben, como todo el día (entrevista a funcionaria de organización 
no gubernamental de apoyo a víctimas y construcción de paz, 2012).
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Justicia como reparación

El concepto de reparación como noción de justicia permite aproximarse a las 
expectativas y prioridades de las mujeres escuchadas en los poblados rurales 
e indígenas y en sus nuevos asentamientos en Valledupar. El análisis puede 
desarrollarse en varias categorías que se combinan entre sí:

– Reparación según el destinario: individual, familiar, comunitaria.

– Reparación según el contenido sustantivo: material, psicológico, social, 
simbólico.

– Reparación de corto y largo plazo.

– Reparación según el obligado: Estado o perpetradores.

 Reparación material como opción intergeneracional y 
compensación por la pérdida del proveedor económico

La compensación a los hijos y nietos, mucho más que a las mismas mujeres y 
a su propia generación, aparece como una idea recurrente. Los testimonios dan 
cuenta de que las mujeres esperan muy poco para ellas, pero sí abrigan expec-
tativas para su prole. En varios testimonios esta expectativa de reparación se 
personaliza en los hijos o nietos, pero también en “los niños de la comunidad” 
y en las futuras generaciones. La referencia al “proveedor económico del 
hogar	y	su	desaparición”	constituye	un	giro	interesante,	aunque	no	suficien-
temente explícito. La reparación económica sería una compensación no de la 
persona, cuya pérdida es irreparable, pero sí de su función como proveedor. 

A mí me preocupa mi nieta pero yo no pienso en la plata. Pienso que el gobierno tome 
otras medidas para que a las víctimas les restituyan de verdad sus derechos. Porque 
la plata no es todo, cuánta plata no les han dado por ahí y eso no les duró ni tres días 
(entrevista mujer campesina, 2012).

No existe el jardín, existe un lugar que se puede adecuar (…) no es solo por [se omite 
el nombre] que es la que ha estado pendiente de eso, sino que es una iniciativa de todas 
las mamás, porque casi todas quedaron con niños pequeños, entonces hay mucho niño 
que necesita un acompañamiento (entrevista a funcionaria de organización de apoyo 
a víctimas, 2012).
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 Reparación psicosocial como proceso y proyecto 
 de vida

Los daños psicosociales o daños de salud asociados a los actos violentos 
aparecen en distintos testimonios. La expectativa de justicia no es solo recibir 
reparación por la pérdida material, sino también por las pérdidas emocionales, 
morales y del propio proyecto de vida. Nótese que no se busca “el olvido” sino 
algo como “dejar de sufrir”, no cargar en la vida con la violencia y el dolor. 
La intuición de las mujeres señala al respecto hitos muy valiosos: la conexión 
de la reparación psicosocial con el conocimiento de “la verdad”; la reparación 
como un proceso complejo y multidimensional que requiere acompañamiento.

Y en cuanto a la reparación sí hay las condiciones de vulnerabilidad que muchas buscan 
a través de una indemnización [para que] sean reparadas. Eso también, yo creo que 
hay una responsabilidad institucional para que las mujeres, o las víctimas en general, a 
veces le den prioridad y focalicen eso como única forma de reparación. Sin embargo, 
hay casos en los que ellas quieren es que puedan retomar sus vidas, sin tener a cuestas 
eso que les ha pasado. Eso yo lo diría también haciendo la interpretación de lo que 
ellas buscan superar, o sea, como esto se inscribe en un proceso psicosocial de acom-
pañamiento, el proceso plantea un plan de trabajo, una ruta; entonces normalmente la 
ruta es reconstrucción de esas dimensiones que fueron afectadas. Y normalmente ellas 
entienden en su reparación esa reorganización o ese reajuste de esos niveles de afec-
tación, producto de ese hecho. Entonces casi que también evidencian la reparación en 
esos diferentes niveles (entrevista a funcionaria de organización no gubernamental de 
apoyo a víctimas, 2012).

El proceso judicial se queda solo en eso, en un proceso judicial y aquí debe ser, que 
eso yo lo recomendaba en la estrategia, más amplio el proceso de reparación que su-
pere lo indemnizado. Es decir, es la reconstrucción del proyecto personal (entrevista a 
funcionaria de organización no gubernamental de apoyo a víctimas y construcción de 
procesos de paz, 2012).

 Reparación como presencia institucional y social 
 del Estado

Varios testimonios dan cuenta de un concepto más amplio de establecimiento 
o restitución integral de derechos por parte del Estado, como ente obligado a 
la defensa y protección de los derechos fundamentales: la vida, la libertad, la 
integridad física y moral; y a la prestación de servicios que garanticen derechos 
sociales: salud, educación, vivienda, agua potable, servicios para la infancia, 
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carreteras, tecnologías de la información y otros que permitan a la comunidad 
una proyección hacia el futuro. 

Se evidencia un reclamo de institucionalidad pública, jueces, autoridades 
administrativas, como garantes de la presencia estatal y la protección a los 
ciudadanos. El argumento implícito es que los actos violentos están asociados 
con el vacío de institucionalidad pública que genere un orden entre los propios 
miembros de la comunidad y prevenga ataques de terceros.

Lo justo, la justicia viene de justo, lo justo sería que Santa Cecilia tuviera una base militar 
para darle seguridad a la gente, lo justo sería que la gente viviera dignamente, lo justo 
sería que tuviéramos agua potable, que tuviéramos un colegio apto para nuestros hijos, 
lo justo sería que Santa Cecilia fuera un pueblo realmente, un corregimiento realmente, 
lo justo sería que Santa Cecilia tuviera un agua apta para el consumo humano, lo justo 
sería que cada uno de nosotros tuviera una vivienda digna, que tuviéramos una vía de 
acceso adecuada, justo sería que nosotros tuviéramos una persona que nos impartiera 
justicia, que nos pidiera y nos limitara a ciertas cosas que no podemos hacer, que nos 
formara e hiciera un orden, lo justo sería que el Estado nos pudiera brindar eso, [que el] 
Estado se apersonara del problema de inundación que tenemos. Entonces eso es justicia 
(entrevista mujer campesina, 2012).

Porque si pueden matricular a sus hijos al colegio, si ellos pueden tener los servicios 
de salud, van y les atienden una urgencia, les programan una cirugía o los remiten a un 
especialista (…) a la gente no le interesa tener dinero, a la gente le interesa es acceder 
al servicio, que sus derechos se les respeten y ellos puedan acceder. La gente que se 
amarga, entonces la gente piensa en protestar, la gente piensa en las vías de hecho 
porque es la única manera infortunadamente que actualmente el Estado le brinda a la 
gente (entrevista mujer campesina, 2012).

Se escuchan también algunas voces críticas en torno a si deben o no reco-
nocerse como “reparaciones” los servicios que no existían antes de los hechos 
de terror. La pregunta implícita se traslada al “derecho a tener derechos” como 
condición	ciudadana	y	no	como	víctimas	del	conflicto.	

[…] entonces, tener espacios de resistencia, de denuncia, porque de pronto hay un miedo 
al	hecho	de	hacer	memoria	en	conflicto	(…)	¿Cuál	es	esta	reparación?	Porque	una	cosa	
es que hablábamos del daño colectivo. Cuando habla de comunidad y queremos repa-
rar, dicen: “que me pongan luz”. (…) entonces (…) vamos a reparar ya como daños lo 
que	son	derechos	que	no	se	tenían	desde	antes	del	conflicto.	Pero	entonces	(…)	cómo	
orientar y ser claros de por dónde pueden pelear sus derechos como tales (…). ¿Cuáles 
son	sus	derechos	y	cuáles	son	las	afectaciones	reales	del	conflicto	como	tal?	(entrevista	
a funcionaria de organización gubernamental de apoyo a víctimas, 2012).



[ 168 ]

El camino por la justicia

 Experiencias fallidas de reparación por parte del Estado

Con relación a las expectativas frente al papel del Estado, caben las expe-
riencias sobre los subsidios públicos en las emergencias ambientales o en la 
condición de desplazamiento. Aunque se tiene conocimiento de las ayudas, los 
testimonios	relatan	las	dificultades	administrativas	y	de	procedimiento	para	
que puedan hacerse efectivas, lo cual evidencia los inconvenientes reales de 
las mujeres víctimas y además deja entrever algunas formas de corrupción por 
parte de terceros. 

(…) No, y ya van dos años. A ellos no les han dado nada. Ahora que ella se fue a Bogotá a 
presentar los papeles para ver que por qué a ella no le había llegado ninguna clase de ayuda 
de los animales, de la pérdida de los animales. Allá salió que ella vivía aquí en una casa 
digna, como la puede ver la casa digna donde viven y dizque le había salido un subsidio 
de no sé cuánto pa’l mes de agosto, cosa que nunca se ha visto y ahí apareció reclamado, 
y ahora mismo se está viendo ese mismo problema, ahora con esa plata de Familias en 
Acción (entrevista a mujer campesina, 2012).

Porque mire que ahora que hubo una ayudita de ola invernal de un millón quinientos, 
hubo	personas	que	salieron	con	déficit	o	con	anomalías,	hay	unas	que	tienen	un	número	
incompleto, hay otras que les falta el primer nombre y no les entregaron la plata por 
las anomalías que tenían. Y hubo un señor que estaba muerto, un señor que ya murió, 
le metieron la carta de defunción y la señora fue y ella metió la fotocopia de la cédula 
de ella y la de él, y metió la carta de defunción para que le pasaran la plata de ella, y el 
día que fue apareció reclamada (entrevista mujer campesina, 2012).

 Reparación como superación de la condición de víctima 

Los testimonios recogidos muestran la aspiración de las mujeres a superar la 
condición de víctimas, probablemente asociada con el deseo de la superación y 
cierre	del	conflicto.	Esto	resulta	paradójico,	porque	mientras	el	Estado	a	través	
de la Ley 1448 de 2011 establece por primera vez el marco normativo para una 
política pública de reparación y, adicionalmente, organizaciones de la sociedad 
civil y medios de comunicación invitan a la sociedad al reconocimiento de 
los	millones	de	víctimas	dejadas	por	el	conflicto,	las	personas	que	han	sido	
victimizadas, ven esta condición como un estigma y una revictimización que 
debe ser superada. 

Yo insisto, así como la ACR pretende graduar a los reinsertados, nosotros también 
tenemos que graduar las víctimas. No revictimizarlos. La gente lo pide a gritos, 
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ayer una señora lloraba diciendo eso: “mire yo a mi hija no permito, nosotros somos 
víctimas y me violaron, y tal cosa y eso, pero yo no permito que a mi hija la vean 
como víctima, que le den la condición de víctima con sus argumentos” (entrevista a 
funcionaria de organización gubernamental de construcción y apoyo a los procesos 
de paz, 2012). 

Pero hay que procurar que esto sea más operativo, yo lo digo con todo 
respeto, yo siento que mucha plata se va en charlas, en capacitaciones, y al 
final	a	la	gente	le	queda	algo	en	la	cabeza	que	es	muy	valioso.	Pero	cuando	se	
le da a una persona, bueno cuando se resuelve el tema de salud a un despla-
zado,	una	persona	que	retorna,	tuvo	que	dejar	su	finca	abandonada,	llega	y	no	
encuentran ningún medio de sustento; no es simplemente que retornen, darles 
las condiciones para que puedan solventar sus necesidades. Son procesos a 
los que hay que apuntarles así, de frente, que la plática llegue donde tenga que 
llegar, que no se quede en el camino (entrevista a funcionaria de organización 
gubernamental de construcción y apoyo a los procesos de paz, 2012).

Tal y como señala Isabel Piper: 
El	lugar	de	víctima	está	constituido	por	esos	múltiples	y	contradictorios	significados,	
junto con los miedos, orgullos, vergüenzas y dolores que implican. Ocupar el lugar de 
víctima supone verse a través de la lástima de los otros o de su desprecio, de su odio; o 
saberse depositario de múltiples expectativas sobre su rol (2005, p. 189). 

“Haber vivido lo vivido sin haberlo decidido”.42 Nociones 
y	significados	de	injusticia

En las nociones de injusticia que las mujeres campesinas expresan en sus 
relatos resulta relevante apreciar cuatro posibles agrupaciones de estas y sus 
significados;	y	desde	allí	 explicitar	 las	prioridades	de	búsqueda	de	 justicia	
que han desplegado en su camino de acceso a la justicia. Estas categorías son:

– La injusticia como la acción de vulneración al buen nombre y a la dig-
nidad como “persona honrada y de bien”.

– La injusticia concentrada en los hechos violentos vividos: asesinatos de 
sus	familiares,	masacres,	confinamiento,	abuso	sexual,	despojo,	destruc-
ción de bienes y desplazamiento forzado. 

42	 Expresión	de	mujer	joven	campesina	refiriéndose	a	su	comprensión	del	concepto	de	injusticia.	
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(…) uno quedó bien traumatizado, uno quedó como desanimado de todas las cosas, uno 
perdió tanto, todas las cosas. Usted cree que uno (…) uno se fue y uno únicamente na’ 
más lo que se llevó fueron los trapitos que uno se pudo llevar, uno dejó todo abandonado. 
Vea que aquí como me ve usted, aquí en mi rancho, yo toda mi vida he sido así, a mí 
me gusta criar las gallinas, me gusta criar los marranos. Todo eso lo dejamos nosotros 
abandonado. Y ahora otra vez, otra vez (entrevista mujer campesina, 2012).

¿Quién va a regresar? ¿Quién va curar el daño, quién va a reparar el daño psicológico y el 
trauma que tuvieron nuestros niños? Eso no lo va a reparar nadie, eso no lo va a reparar 
el Estado con toda la plata del mundo, entonces qué pasa, yo pienso que sí ha afectado 
muchísimo y es injusto. Dios mío en gran cantidad (entrevista mujer campesina, 2012).

No me parece justo porque los que causaron esas muertes están más que vivitos, incluso 
hay un señor aquí (…) que el hijo hizo morir mucha gente, al hijo lo mataron y él está 
más que campante, y eso es injusticia (…) mataron mucha gente inocente (taller de 
mujeres jóvenes campesinas, 2012).

Para las mujeres jóvenes una idea global del concepto de injusticia está 
fuertemente ligada con el concepto de impunidad, es decir, una vez más se 
está apelando a que el concepto recaiga sobre el victimario y que se desarrolle 
con base en los preceptos puramente legales establecidos en los códigos, y una 
vez más de manera directa con el régimen penal. En este orden de ideas, resultan 
una injusticia las penas irrisorias frente a crímenes atroces. Otra modalidad de 
injusticia	es	la	impunidad	sumada	a	los	beneficios	que	reciben	los	victimarios	
(como en el caso de los desmovilizados, quienes además de no estar compa-
reciendo a procesos, reciben ayudas del gobierno y no tienen problemas de 
desempleo). Sin embargo, una de las ideas que se presentan con más fuerza en 
las entrevistas realizadas y que comparten los tres grupos estudiados recae 
en la siguiente expresión: “que haya muerto gente inocente es una injusticia”.

– La injusticia como un conjunto de hechos de impunidad, no reparación 
y dilatación de los entes judiciales de los casos denunciados.

Bueno, estoy descontenta con la justicia estoy descontenta. ¿Sabe por qué? Por la parte 
de que la autora material del hecho esté libre. Nueve años todavía gozando de libertad. 
(…) Los “paracos”, un “paraco” duró cuatro años (…) el otro está preso, “el Cocoliso” 
y Carlos Reyes también estuvo preso y lo soltaron. Ahora lo andan buscando otra vez. 
Pero estoy descontenta con la justicia porque a esa señora no la han localizado. ¿Por 
qué a un diputado, o a un congresista, un no sé yo qué cosa, lo matan y ahí mismo a los 
dos días ya cogen el autor del crimen? Entonces uno como es pobre (…) nueve años y 
a estas alturas nada (entrevista mujer campesina, 2012).

(…) hay una sensación enorme de impunidad, además por el hecho de que a pesar de 
que algunos los han arrestado, la frase común en Santa Cecilia es: “que ellos siguen 
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acá, entonces de qué sirve igual”, lo que genera la sensación de desprotección por la 
impunidad de los que ellos creen son los autores intelectuales o los que estaban man-
dando, o de los que ellos creen andaban detrás del escenario paramilitar, no solo para 
la masacre sino en general, digamos los que comandaban ahí (entrevista a funcionaria 
de organización internacional, 2012).

(…) porque ese hombre no ha destapado bien eso, va a dar abiertamente una declaración 
porque él, al principio, dijo que él no se acordaba así bien de la masacre en Santa Cecilia 
porque en tantas partes que ellos entraron a hacer purgas. Ya después como que fue que 
ya fue diciendo que ya se acordaba y violaron también allá en Santa Cecilia (entrevista 
mujer campesina desplazada, 2012).

– La injusticia expresada en la segregación y exclusión histórica y actual 
de sus condiciones diferenciadas de género, edad, condición social y 
hoy,	además,	como	víctimas	del	conflicto.

(…) Sobre todo porque no se dan los espacios de dignidad para la atención, para las 
familias, entonces es como que el Estado no esté al alcance de todos porque es muy 
difícil. Cómo es posible que en la era de las TIC, y hablemos de las TIC, y cómo es 
posible que en un hospital de un municipio cercano no haya base de datos, entonces el 
desplazado tenga que andar con la carta como un trofeo para poder hacer respetar los 
derechos, ¡por Dios!, a mí eso me parece terrible, y aún lo vemos (taller GF, mujeres 
campesinas desplazadas por la violencia, 2012).

Cómo es posible que una mamá tenga que llegar con una carta a un colegio para poder 
matricular a ese niño porque ningún colegio maneja base de datos, entonces la persona 
tiene que estar diciendo que “yo soy desplazado”, “que tiene que demostrarme”, entonces 
por favor, es poner al alcance de la víctima el Estado. Yo no sé si yo soy muy soñadora, 
pero yo pienso que eso no debe ser tan difícil, es facilitar a que la gente acceda a poder 
hacer valer sus derechos, entonces: ¿para qué es una oferta institucional si la persona 
no puede, si es una lucha? Es una tragedia, es un dolor (…) en la vida real (…) la letra 
en los derechos y todo eso que promulgan hacia las víctimas, eso pienso que es letra 
muerta porque en la vida real es otra cosa (taller GF. Mujeres campesinas desplazadas 
por la violencia, 2012).

¿Quién es el culpable de los hechos violentos de esta zona? El Estado, el Estado, no había 
presencia del Estado, si el Estado no está, entran grupos armados ilegales (…) había un 
abandono, que pasa nuevamente. Estamos en el mismo abandono o peor, porque ahora 
hay más atraso, en el momento en que se desplaza de Santa Cecilia, en el momento que 
ocurre la desgracia, que estos bandidos vinieron e incurrieron aquí, ¿qué sucede?, hay 
un atraso de diez o quince años (…) y un atraso de diez o quince años tenemos nosotros, 
un atraso de veinte años respecto a Astrea, que Astrea no es un pueblo muy civilizado 
tampoco (entrevista mujer campesina, 2012).
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Las	jóvenes	mujeres	vinculadas	a	organizaciones	sociales	identifican	otro	
tipo	de	injusticias	que	requieren	un	poco	más	de	reflexión	y	que	van	más	allá	
de las injusticias del proceso penal; además están ligadas con consecuencias 
derivadas de los hechos violentos, autodeterminación y libertad. En este sentido 
habrá injusticias referidas a derechos fundamentales como: no tener acceso a 
la educación, no tener una vida digna, que la voz de las mujeres indígenas no 
se escuche, que la tierra se use en la minería y no para la alimentación, que 
los dirigentes no piensen en la gente que pone los votos. Igualmente, injusti-
cias referidas a las consecuencias: seguir padeciendo las consecuencias de lo 
que pasó, haber perdido las habilidades para vivir en el resguardo por causa 
del desplazamiento (caso de los indígenas), el maltrato contra las mujeres, la 
negación	del	conflicto	que	sigue	vigente.

Al expresar las nociones de lo injusto en sus vidas se pone en un primer 
plano o en un plano más estructural: el silencio, la parsimonia en la actuación 
del Estado y en especial la negativa, por muchos años, de la existencia del 
conflicto	armado	en	el	país

Los obstáculos de acceso a la justicia que enfrentan 
las mujeres campesinas del Cesar

A	partir	del	contexto	social,	económico	y	político	en	el	que	se	da	el	conflicto	
armado en el Cesar es posible inferir rasgos cuasi feudales en las relaciones 
entre los agentes públicos y los ciudadanos, las cuales implican, por una parte, 
la cooptación de las instituciones públicas por los agentes armados ilegales 
y	los	poderes	que	defienden	intereses	económicos	locales	y,	por	otra,	lo	que	
podría	llamarse	el	“maltrato	institucional	institucionalizado”,	manifiesto	en	el	
irrespeto a los ciudadanos más vulnerables y en la asimetría de información 
que se mantiene de manera intencional, como una forma de ocultamiento 
de la función pública. Finalmente, dichas relaciones representan también un 
mensaje “para quiénes trabajan” los funcionarios, lo cual termina mitigando 
las demandas de justicia por parte de la ciudadanía. 

El	resultado	de	estas	condiciones	es	la	pérdida	de	confianza	ciudadana	en	
la institucionalidad pública, lo que inicia el círculo perverso que estimula las 
formas de “justicia por propia mano” (entre las cuales la delincuencia organi-
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zada con mayor o menor soporte ideológico es su expresión más compleja); 
facilita diversas formas de corrupción tanto institucional como ciudadana y, 
en última instancia, aleja a los ciudadanos de las posibilidades de defender sus 
derechos en el marco de la democracia, dado que tales derechos, incluidas la 
seguridad y la justicia, son considerados prerrogativas que se conceden por 
la condición de partidarios de los grupos dominantes y no por la de ciudadanos. 

De	los	testimonios	recogidos	es	posible	identificar	algunas	categorías	de	
análisis que ilustran lo aquí enunciado. 

Barreras impuestas por las instituciones que imparten justicia 
en la región

Cooptación	de	entes	administrativos	y	desconfianza	
en las instituciones

Una de las situaciones de mayor gravedad es la cooptación de los órganos loca-
les de gobierno por grupos paramilitares o por sus familiares. Esta irregularidad 
supone condiciones de amenaza e indefensión constante para sus habitantes, 
dado que permea gran parte de la institucionalidad local, cuya consecuencia 
es que los procesos de reclamación de derechos no avanzan en los municipios, 
además	de	la	desconfianza	hacia	lo	institucional.

(…) la no desmovilización real del paramilitarismo y la cooptación política de todos 
los espacios y se mantienen las estructuras de poder ahí y hay, obviamente, intereses en 
ese	corregimiento	y	en	ese	municipio	específicamente	que	no	les	interesa	(entrevista	a	
funcionaria Equipo Memoria Histórica, 2012). 

La amenaza continúa (…). El punto es con el tema de la masacre, el punto es averiguar la 
verdad, por lo menos llegar a una conclusión sobre qué fue lo que pasó, probablemente 
involucre a muchos miembros de la élite política local que están en el poder en este 
momento y que ninguno está preso, porque todos están ahí (entrevista a funcionaria de 
organización no gubernamental de apoyo a víctimas, 2012).

Las personas no se atreven a denunciar a sus victimarios ante las institucio-
nes porque algunos paramilitares y familiares relacionados con los crímenes 
ocupan cargos de poder en la administración de justicia local. En las declaracio-
nes, sin embargo, denuncian claramente quiénes son las personas que ocupan 
estos cargos públicos y con qué grupos armados ilegales están vinculados. 
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La secretaria de la [institución pública] [y que todavía sigue] era la esposa de un señor 
que es alias “el Gallo”, miembro de los paramilitares y que fue acusado de ser uno de 
los informantes o de los sapos de la masacre, o sea de los que señalaba, al “gallo” lo 
matan como al mes de la masacre, ellos mismos, los paramilitares, el punto es que el 
hecho de que él haya sido el esposo de la secretaria genera mucho temor a la gente de 
acercarse a denunciar (…) (entrevista a funcionaria de organización no gubernamental 
de apoyo a víctimas, 2012).

Él era de los dos grupos: que era guerrillero y que era “paraco”, el que ahora es el alcalde 
de (….) (entrevista mujer campesina, 2012).

En estos municipios, en los casos en los que las víctimas denuncian y re-
claman sus derechos, se encuentran habitualmente con que los expedientes no 
se tramitan, se engavetan, se traspapelan, se pierden, se incendian…

Claro, pero entonces ahí hay un gran problema, porque la actual alcaldesa fue durante 
los últimos doce años la asesora política, la secretaria del personero, sigue siendo la 
secretaria del personero, la personera sigue siendo la que dicen que perdió los papeles, 
el secretario de gobierno es el hijo de la secretaria de personería, (…) sigue teniendo 
sus tierras en Arjona. O sea Astrea es el municipio paramilitar de Colombia donde 
diez ex alcaldes están siendo investigados por parapolítica (entrevista funcionaria de 
organización no gubernamental de apoyo a víctimas, 2012).

Entonces allá me decían que fuera a declarar allá, entonces yo decía: “no hombre, si 
yo fui a declarar en Astrea y yo no sé qué pasó, se perdió la declaración” (entrevista 
mujer campesina, 2012). 

De pronto tú declaraste y de pronto no está, es que la gente, ellos son muy amantes de 
desaparecer documentos, ellos le hacen meter documentos a uno, y yo los llevo cinco 
veces y las cinco veces los pierden (entrevista mujer campesina, 2012).

Por las mismas razones, el registro de víctimas no se gestiona diligente-
mente, no se conoce realmente cuál es el número de personas desplazadas en 
los municipios ni las personas víctimas por otros delitos.

En Santa Cecilia hay un problema grave de registro y subregistro de personas que 
aparecen desplazadas y no están registradas como tal, entonces digamos, en este mo-
mento estoy tratando de usar las bases de datos que tienen las diferentes instituciones 
sobre víctimas (entrevista funcionaria de organización no gubernamental de apoyo a la 
construcción de paz, 2012).

(…) dicen que no solo había un interés de no tramitar las solicitudes de los que eran 
desplazados, sino que además desde la misma institución ahí se metía a gente que no 
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era desplazada, o sea por eso les dijo que el problema del registro es muy grande, la 
queja es constante, hay mucha gente que está reportada como desplazada por la masacre 
y hay mucha gente que no estuvo ahí, y según muchas personas estuvo involucrada la 
personería (entrevista funcionaria de organización no gubernamental de apoyo a víctimas 
y procesos de construcción de paz, 2012).

A menudo, los derechos se ven reconocidos en función de la actitud de 
los funcionarios que en algunos casos se niegan explícitamente a gestionar 
los trámites solicitados por los ciudadanos. Pero también se dan situaciones 
de indefensión jurídica y falta absoluta de garantías ante la cooptación de los 
poderes	públicos	por	individuos	afines	al	conflicto,	quienes,	de	facto,	imposi-
bilitan las denuncias ante la justicia. Aquí, como en muchos otros aspectos del 
quehacer del Estado colombiano, se da una ruptura entre los marcos normati-
vos y las instancias decisorias del orden nacional (García Villegas, Mauricio, 
2008) y de los anteriores con la praxis de la relación entre los ciudadanos y 
las autoridades locales, cooptadas por poderes políticos y actores al margen 
de la ley en los respectivos territorios.

Como aquí para ser real y para ser sincera, aquí en Santa Cecilia tenemos un proble-
ma, que cada uno tiene una ley, la propia, sí porque no hay una ley, que acá hay un 
inspector de policía, que aquí está la policía, haciendo un orden, Santa Cecilia es 
un pueblo dado a como ellos quieran y aquí hay una persona que dice: “voy a matar
un venado que está allí”, así esté en vía de extinción lo matan y no pasa nada, ya (…). 
Si aquí hay una persona que tiene una casa que colinda con otra y dice “no, yo voy a 
pasar la cerca por aquí cogiéndole un pedazo al otro”, no pasa nada, acá no hay dónde 
quejarse, no hay una ley o una entidad que uno pueda decir, va a hacer un orden; no 
la hay (entrevista mujer campesina, 2012).

Primero, negligencia, el tipo de negligencia de ciertos funcionarios que pueden ayu-
darnos y colaborarnos más, porque yo la verdad si voy a buscar una información o una 
ayuda al Estado como desplazada, porque nunca he recibido ayuda como desplazada, 
porque nunca me ha llegado, si voy a formular alguna queja, algún reclamo o voy a 
reclamar alguna ayuda yo no puedo ir a Astrea, porque sé que puedo colocar todas 
las quejas y todo me lo reciben pero me lo engavetan y no me le dan paso (entrevista 
mujer campesina, 2012).

El problema de la cooptación política afecta también a las organizaciones 
sociales	y	a	los	liderazgos	políticos	que	entran	en	conflicto	y	generan	descon-
fianzas	y	divisiones	dentro	de	las	propias	organizaciones,	cuando	las	lideresas	
y los líderes se vinculan a ciertos cargos ocupados por personas relacionadas 
con el paramilitarismo.
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Maltrato institucional: irrespeto al ciudadano y asimetría 
de información 

Además de las condiciones estructurales referidas en el punto anterior, se ob-
serva una queja generalizada sobre el maltrato institucional, la falta de ética 
profesional, sensibilidad y empatía del funcionariado hacia las víctimas que 
acuden a las instituciones a reclamar sus derechos o a informarse sobre ellos. 

La forma como ella me trató fue decirme: “ah, y usted qué es lo que busca. Ándese 
ligero que yo ya me tengo que ir (entrevista mujer campesina, 2012).

Muchas de las mujeres víctimas son conscientes de este maltrato y lo denun-
cian en sus declaraciones y a veces ante la propia institución. Sin embargo, el 
desprecio por la labor y el trato se hace visible, golpea e indigna la conciencia 
y moral de quienes en la justicia buscan una respuesta a sus sufrimientos e 
injusto presente. 

“Pedazo de desplazado”, cuando dicen: “ahí vienen esos pedazos de desplazados a jo-
der”, esos son unos términos (…) un día dijo una así, delante de mí, y le dije: “¿cómo 
dijiste mamita? ¿Pedazo? Pedazo puede ser un palo, pero eso es un ser humano como 
lo eres tú, hoy está desplazado él, mañana puedes estar tú, y sepa atender a la gente o 
vaya ante la alcaldía que le den derechos humanos, que le den ética, aprenda a atender 
y que yo no vuelva a escuchar eso”. Entonces me le presenté, le dije: “¿sabes con quien 
estás tratando mami? Si a mí me da la gana yo voy y te divulgo y llamo a los medios 
de comunicación aquí, porque yo soy consejera territorial y estoy para una veeduría 
viendo el maltrato que le tiene al usuario”. Ya cuando me ven a mí quedan quietecitas 
(…) “¿señora qué busca?”, “nada, yo aquí dando vueltas”. Muchas veces no esperan ni 
que uno hable cuando dicen: “nada, no se puede hacer nada, vuelva en tantos meses, 
venga no sé qué” (…) no saben de verdad si uno trabaja, si uno come, si no come, cómo 
hace (taller mujeres campesinas desplazadas, 2012).

En el contexto de este trato claramente irrespetuoso y esa falta de sensibi-
lidad, se procura información poco rigurosa y confusa para disuadir a quien 
reclama de llevar a cabo procesos de reclamación de derechos. 

Una vez presencié un caso de un señor, yo le dije: “sabe qué, yo no cojo ahora mismo 
y le hago un daño a usted por consideración a mis hijos y a mi familia porque yo sé 
adónde voy a dar, pero es que usted no se merece menos”; porque lo cogió, lo humilló, 
le dijo: “¿usted que vino a hacer aquí? Si ya tú estás perdiendo tu tiempo, eso ya no 
tiene solución”. Son cosas que los mismos funcionarios cogen a uno, le dicen hoy una 
cosa y mañana le dicen otra (taller mujeres campesinas desplazadas, 2012).
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También se denuncian casos de exclusión explícita hacia personas en con-
dición de discapacidad.

A él nunca me lo han querido… porque como él no habla. Él es mudo, él oye. Pero él no 
habla. Usted le puede hacer preguntas así, de lo que él conozca, él le dice que sí. Pero, 
o sea, hablarle, él no le puede hablar, pero él nunca ha tenido nada. Yo le he metido en 
papeles, fotocopias, fotos, retratado, de todo le he metido a él y nada (entrevista mujer 
campesina, 2012).

Algunos operadores desorientan a los ciudadanos con informaciones no 
rigurosas y confusas, exigiendo requisitos innecesarios para la tramitación de 
los expedientes y demandando datos sobre los perpetradores que no tienen la 
obligación de aportar para la apertura de los procesos. 

(…) a veces no es que haya falta de información, sino que mire, hoy ponen un papel 
donde dice hasta tal día hay plazo para que entreguen documentos, uno va y no se está 
recibiendo documentos ahora sino la otra semana, a mí me pasó dos veces. Resulta 
que uno va la próxima semana y le dicen que no, ese plazo se acabó (taller mujeres 
campesinas desplazadas, 2012).

A él le dijeron que él metiera [los documentos], para lo que tú dijiste, para la restitución 
de bienes. ¿Qué le dijeron, qué le contestaron? Que tenía que incluir ahí el nombre de 
quien lo fue a matar. ¿Cómo va uno a saber el nombre de quien lo fue a matar? (…) y 
esas son las preguntas que a mí me gustan. Yo hubiera ido con (…) y le digo: “mi amor, 
mira, es que el gobierno tiene unas personas que les pagan para eso, para investigar” 
(entrevista mujer campesina, 2012).

Barreras asociadas a la dinámica del sistema 
y a sus funcionarios: entre el cansancio y las lecciones 
aprendidas

Los trámites se demoran tanto y las respuestas son tan pocas que las personas 
se desaniman, no tienen recursos para seguir insistiendo, quieren o necesitan 
focalizar sus esfuerzos en sus vidas cotidianas. Parece que denunciar o recla-
mar derechos es una carrera de obstáculos que requiere mucha constancia y 
paciencia no exenta de riesgo, como hemos visto en el punto anterior.

(…)	tengo	que	ir	allá,	porque	como	eso	lo	pasaron	para	otra	oficina,	dizque	para	el	
Alfonso López. No sé dónde es, pero tengo que averiguarle a los compañeros, porque 
hay varios que se los asignaron al doctor Araújo. Y también, tampoco les ha solucionado 
nada. Yo ya hice papeles, yo metí papeles ahí. El abogado Araújo siempre lo he estado 
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llamando. Pero es que eso uno va y va, pierde tiempo y nada, no le solucionan nada. No 
le dicen nada. A veces no le contestan. Entonces tú sabes que uno es pobre pa’ gastar 
un pasaje, para ir y volver, eso es siempre (…) Uno no halla qué hacer, porque muchas 
veces llamo al doctor Araújo: “no está, venga el martes”. Va uno el martes, “no, ahora se 
cambió pa’ otro lado”. No, eso son cosas que (…) (entrevista mujer kankuama, 2012).

Por fortuna y gracias a los esfuerzos individuales o de las de organizaciones 
de apoyo a víctimas, algunas personas conocen parte del proceso y pueden 
exigir sus derechos sin titubeos.

Yo les dije: “¡ah!, porque allá el doctor me dijo que yo no había metido ninguna clase 
de papeles y que qué respuesta podía ir a buscar yo allá”. Yo dije: “Claro, porque yo 
metí (…) desde que a mí me envíen un número radicado es porque ya mi denuncia o 
mi declaración llegó a Bogotá, porque si no hubiese llegado a Bogotá no me hubieran 
mandado ningún radicado, porque a nadie que aparezca registrado en Bogotá le mandan 
un radicado” (entrevista mujer campesina, 2012).

El muchacho le dice: “présteme su documento”. Ella le da su documento. “No, pero 
aquí no está nada”. “Bueno nene, pero aquí tengo el radicado”. Se lo llevé en una hoja. 
“Bueno doña, a usted le toca hacer todo de nuevo porque usted no aparece aquí”. Le 
dije: “un momentico, papi, este radicado lleva un número, tiene casi tres años. Este re-
cibimiento que está aquí en el sello no lo hemos hecho ni la señora ni yo. Yo no sé cómo 
vas a hacer, pero a esto hay que buscarle el remedio aquí, porque algo está fallando y 
está fallando aquí, porque esto tiene dos años y pico de recibido”. Entonces quedó que 
fuéramos el 20 de marzo a ver si aparece (entrevista mujer campesina, 2012).

Confusión de las víctimas y de los operadores por el cambio 
de foco: de la Ley de Justicia y Paz a la Ley de Víctimas

El cambio de foco de la Ley de Justicia y Paz a la Ley de Víctimas genera 
cierta confusión sobre los procesos jurídicos, administrativos y de participación 
política que se pueden o se deben seguir. El cambio institucional todavía se 
está construyendo y los lugares y formas de referencia no son los mismos. Las 
víctimas están a la expectativa de los nuevos órganos de Justicia transicional 
para ver si responden al reconocimiento de sus derechos. Con la promulgación 
de la Ley 1448 de 2011 se están recibiendo algunas capacitaciones y charlas 
informativas sobre su contenido, pero también se han generado expectativas 
que todavía no se ven cumplidas. La organización de la nueva estructura ins-
titucional va con retraso en la concesión de reparaciones (indemnizaciones o 
restitución	de	tierras)	y	esto	genera,	una	vez	más,	desconfianza	institucional.	
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Nuevos procedimientos se requieren y, con ellos, una documentación distinta, 
reinicio de los expedientes, de las evidencias y de los procesos de declaración 
y denuncia.

Hoy	lo	que	vemos	es	una	debilidad	en	la	Unidad	de	Víctimas,	y	es	que	no	ha	definido	
la	estructura,	no	ha	formalizado	la	estructura	(entrevista	funcionaria	de	oficina	de	Paz,	
2012).

(…) hablé con el investigador que vino de la Fiscalía y entonces me preguntó que si 
nosotros no habíamos hecho denuncia para reparación. “No, nosotros nunca hemos hecho 
eso porque eso es mucho trámite y uno no les tiene credibilidad a esas reparaciones” 
(entrevista mujer campesina, 2012).

(…) usted sí tiene que inscribirse, que registrarse, porque en estos momentos la Ley 
cambió de alguna forma. Usted sabe que antes desvinculaban a la mamá, eso es una 
explicación que nos dieron ayer muy grande. Ahora no, ahora entras tú, los hijos y la 
mujer, y consanguinidad en primer (…) o a la Personería, donde sea. Pero nos están 
pidiendo que nos convirtamos en grupos, que hagamos asociativos. De eso se trataron 
las capacitaciones ayer (entrevista mujer campesina, 2012).

Las declaraciones presentan un balance negativo de los resultados de la 
Ley	de	Justicia	y	Paz,	específicamente	en	los	temas	de	género	que	no	se	han	
tenido	en	cuenta	ni	para	la	investigación	de	los	procesos	ni	en	la	flexibilidad	
sobre el estándar probatorio.

Otro sería el balance de la Ley de Justicia y Paz, porque acá el Departamento no ha 
arrojado	nada,	aquí	han	existido	iniciativas	de	la	fiscalía,	de	la	unidad	de	justicia	y	paz,	
de	hacer	una	audiencia	específicamente	en	el	tema	de	género,	salieron	cosas,	pero	los	
demás procesos ahí están esperando un doliente, un paramilitar (…) y un poco el fra-
caso de la Ley, del decreto de reparación administrativo que terminó negando mucha 
solicitudes, terminaron aceptando unas que se creían que no se iban a aceptar, como el 
caso de policías, pero los hechos victimizantes de violencia de género, no, porque no 
había pruebas, entonces eso va a ser … [entrevistadora:] “¿Cuáles casos recuerdas tú, 
¿qué tipo de casos no fueron aceptados?” (…) Muchos desplazamientos y como dos o 
tres de violencia de género (entrevista funcionaria de organización social de apoyo a 
víctimas, 2012). 

El proceso administrativo le ha negado al más del 90% de las mujeres reclamantes de 
reparación administrativa y la indemnización. ¿Por qué? No hay evidencias. Obviamente, 
cuando ahí hay un desconocimiento del litigio que le corresponde a la demostración de 
estos hechos. Es decir, las mujeres no tienen por qué demostrar un examen médico legista 
y coge peso es el testimonio. El testimonio y testigos que estén cercanos a la ocurrencia 
del hecho o incluso, la georreferencia de los hechos (entrevista funcionaria, 2012).
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Aunque se han cobrado la mayoría de reparaciones administrativas, existen 
inquietudes sobre las situaciones de impunidad no resueltas que han provocado 
las extradiciones de los paramilitares; así el mismo hecho deja en suspenso 
dichos procesos o con reparaciones no dignas que cierra puertas.

Ese es nuestro mayor reto y dolor de cabeza, los casos son homicidios, desplazamiento, 
y por cadena de mando le corresponden a “Jorge 40” y con esa audiencia él ya se había 
comprometido a reconocer esos casos y lo extraditaron, entonces los casos quedaron 
en una audiencia, una versión libre, cuando salió la reparación administrativa, todos 
dijimos eso no es bueno, no sé, pero como iba la Ley de Justicia y Paz, entonces tocó, 
todas llenaron el formato y yo creo que casi el 80% recibió su reparación, otras faltan 
para recibir el pago (Organización social de apoyo a víctimas, 2012).

Las víctimas que estaban acostumbradas a los organismos y procedimientos 
de la Ley de Justicia y Paz no reciben más información sobre sus trámites, no 
hay claridad jurídica con el cambio de la Ley y se encuentran desorientadas 
ante el cierre de las anteriores instituciones como la cnrr. Los plazos van 
cursando para que las víctimas hagan uso de esta nueva Ley o tramiten el 
puente entre una y otra.

Más allá de las versiones tampoco saben más del proceso, no saben si el proceso va 
adelantado si no, quién está, o sea, no tienen claro quién está en Justicia y Paz o no, y 
qué sigue, como ellos metían papeles y eso y uno les pregunta: “¿usted está en Justicia 
y Paz? Y ellos no saben si metieron papeles a Justicia y Paz o Acción Social, están muy 
desinformados (Organización no gubernamental de apoyo a procesos de paz, 2012).

No hay claridad, existe un protocolo de reglamentación de la ley pero exactamente la 
que se inscribió para 2005 (…) Decidimos que todos iban a incluirse, aunque ya está 
claro que todos tienen derecho a la reparación (…) es mejor que se inscriban (entrevista 
funcionaria de organización social de apoyo a víctimas, 2012).

Confusiones en el sentido y el alcance de la justicia transicional

Todavía no hay claridad sobre el concepto de justicia transicional. Se dan 
diferentes interpretaciones entre los propios funcionarios. Hay quien reclama 
el concepto amplio de justicia transicional como proceso de transformación 
sociopolítica ante el protagonismo que se les está dando a los procesos judiciales 
con carácter punitivo, más que para el esclarecimiento de la verdad. Por otro 
lado, siguen computando las ayudas humanitarias como reparaciones a pesar de 
la sentencia de la Corte Constitucional (C-1199-08 de 4 de diciembre de 2008) 
que aclara la separación conceptual entre ambas, reconociendo que nunca unas 
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ayudas podrán remplazarse por otras, sino que serán complementarias. Sobre 
las reparaciones colectivas también hay problemas de interpretación, se dice 
que no hay unidad de criterios.

Entonces digamos el registro está mal, la información sobre los procesos mal, o sea así 
ya hayan algunos que lograron pasar el registro tampoco tienen información sobre los 
procesos y tampoco entienden las dinámicas de justicia transicional (…). Aquí que pasa, 
todavía el aparato judicial ve el tema judicialmente. Y el proceso transicional no es solo 
un proceso judicial, es un proceso de reorganización social, política, administrativa y 
para las mujeres también lo es (funcionaria de organización no gubernamental de apoyo 
a procesos de paz, 2012). 

(…) a nosotros no nos han reparado, porque con lo que dieron de la ayuda humani-
taria por la 387, dijeron que eso ya era reparación para nosotros (entrevista mujer 
campesina, 2012).

Uno	de	los	grandes	problemas	o	de	los	grandes	retos	que	habíamos	identificado	en	los	
casos acompañados de Mampuján, de Cúcuta y en el norte del Tolima, era que no había 
unidad de criterios en muchos temas y uno de ellos era el tema de la reparación colectiva, 
o	sea,	ni	la	magistratura,	ni	la	procuraduría,	ni	la	comisión	tenía	un	concepto	unificado	
claro	y	constante	de	lo	que	se	entendía	como	reparación	colectiva,	ni	la	fiscalía	(entre-
vista funcionaria de organización no gubernamental de apoyo a procesos de paz, 2012). 

La interpretación de la Ley 1448 de 2011 también se hace complicada 
para otorgar la titularidad de las tierras a las mujeres que han quedado viudas 
y cuyos maridos o compañeros las tenían registradas a su nombre. Se da nu-
merosa casuística en la medida que quienes reclaman primero la propiedad 
de la tierra son los padres del compañero o los hijos de otra pareja que tuvo el 
compañero. Resulta sobresaliente la continuidad de titularidad o posesión en 
cabeza del hombre y culturalmente la convicción de que esta debe permanecer 
en	la	figura	masculina,	etc.

Ellas nos decían “yo fui a reclamar mis tierras, pero ya la familia de mi esposo ya la 
reclamó, entonces ¿Cómo hago?”. Eso es un gran dilema que tiene uno como asesor, 
podemos decirle, “bueno, vamos a buscar a ver cómo se puede solucionar”. [Pero] en 
la situación de una mujer indígena dentro de un resguardo de indígenas es como muy 
duro, muy complicado y yo creo que igual pasa con las mujeres que no nos hemos 
identificado	en	el	proceso,	como	que	ya	va	ese	legado,	ya	va	como	esa	historia	de	que	
los hombres son los que deben de tener el poder de tener una tierra, de tener el nombre 
de su hogar, de su casa, ellos son los que tienen que tener la escritura del predio, y 
tenemos	un	gran	conflicto	ahoritica	que	la	mayoría	de	los	hombres	fueron	asesinados	
y la mayoría de las mujeres no tienen las documentaciones para reclamar sus predios, 
entonces sí, la 1448 dice que hay prioridades, pero lo de las prioridades de las mujeres 
hay	que	ser	flexibles	pero	¿hasta	qué	punto?,	cuando	se	llegue	a	la	realidad	de	juzgar	
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en el campo jurídico, a determinar, o sea, si de verdad las mujeres tenían derechos y 
otros familiares están ahí por él, es como muy complicado (…) (entrevista funcionaria 
de Defensoría del Pueblo, 2012).

Escasa preparación de los operadores en procesos 
de reparación y restitución de tierras

Representantes	de	la	institucionalidad,	por	su	parte,	afirman	que	están	trabajan-
do	con	mucho	interés	y	diligencia,	pero	se	quejan	del	poco	personal	cualificado	
destinado a la atención a víctimas y a los órganos de justicia especializados 
en reparaciones y restitución de tierras, falta de infraestructura adecuada y, en 
general, carencia de medios en las instituciones para la cantidad de trabajo que 
tienen con la puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011.

(…) hay un gran compromiso de las personas que están trabajando en la institucionalidad, 
pero hace falta mucho, hay muy pocas personas trabajando en todo este proceso (…) 
hay muy poquitas, no dan abasto en todo, quieren hacer todo pero no tenemos con qué, 
necesitamos gente, mucho apoyo de todas partes (entrevista funcionaria de Defensoría 
del Pueblo, 2012).

(…) la infraestructura no lo permitió. Entonces creo que ahí sí hay una debilidad ins-
titucional	frente	a	un	abordaje	específico.	Yo	creo	que	yo	mucho	saqué,	yo	no	sé	ni	
cómo lo saqué, porque como yo lo escribía en el proceso psicosocial y eso sí casi que 
era que salía porque la cnrr tenía enlaces; es decir, no era que a mí me contrataran 
para esto, sino que como era una área transversal, entonces alguien lo podía hacer, pero 
ese alguien tenía que hacer muchas más cosas (entrevista funcionaria de Programa del 
Estado cnrr, 2012).

La	restitución	de	tierras	aparece	como	un	tema	de	preocupación	específico	
ante	la	falta	de	personal	cualificado	para	diligenciar	todos	los	casos	de	resti-
tución que se están reclamando.

Actualmente	yo	decía	cuando	nombran	un	juez:	“con	tantas	dificultades	que	tiene	el	
departamento del Cesar y nombran una juez que no tiene ni idea del proceso de tierras 
aquí en el Departamento, es como ilógico, (…) una juez del circuito que va a meterse en 
semejante tropel sin tener ni siquiera como ocho días de capacitación, ¿a qué va?, a lo 
que le diga su superior, porque a veces es esa también otra problemática, porque llegan 
con un desconocimiento que colocan totalmente para poderlos manejar.” En (…) todo 
el departamento de Cesar que nombran 22 subjueces civiles especializados sin tener 
especialización (…) les dieron una capacitación de ocho días y vayan a territorios sin 
nombrarle	un	(…)	sin	siquiera	tener	una	oficina	bien	adecuada,	¿qué	se	va	a	encontrar?	
(…) Aquí hay un grupo muy poquito (…) que sí están capacitados en el tema pero son 
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tres o cuatro… dos personas… tres personas que están en la unidad de tierras con tanta 
problemática de tierras que hay aquí en el Cesar, entonces que haya dos personas, eso se 
va a colapsar, está colapsado (entrevista funcionaria de la Defensoría del Pueblo, 2012).

Falta de recursos, bajas remuneraciones y escasos medios para 
el trabajo de los operadores de justicia

También resulta preocupante la falta de recursos para remunerar apropiadamen-
te a operadores de justicia, quienes requieren además sistemas de protección 
para la realización de sus funciones, hasta el momento inexistentes.

Y usted se puede imaginar una persona realizando todo (…), o sea, fallando en justica 
con tantos casos que hay en el Departamento (…) en Colombia, y uno queda (…) “¡Dios 
mío!, yo cuando vi (…) nombraron a (…)”, yo dije: “¿Qué?, pagándole un sueldo igual 
que un juez de distrito sin protección”, entonces aquí como que hay que analizarlo 
muy bien, van a estar exponiendo las personas que van a estar en frente de esto, van a 
estar en una exposición (…) bueno, aquí mínimo, mínimo, deberían de nombrar cinco 
o diez jueces y que estén nombrando uno. A mí me da mucha tristeza una persona que 
se va a enfrentar a semejante trozo, es un problema, un problema que yo no alcanzaría 
a determinar, ella no alcanza a determinar o él, la persona que vaya a ser nombrada no 
alcanza la problemática social que tenemos (entrevista funcionaria de Defensoría del 
Pueblo, 2012).

Esta falta de medios provoca lentitud y demora en los trámites judiciales, 
como ya hemos visto anteriormente con los administrativos.

Si	nosotros	justamente	estamos	moviendo	eso,	pero	no	ha	entrado,	la	fiscal	ya	pidió	
fecha	para	la	legalización	de	cargos,	pero	el	tribunal	de	Barranquilla	no	ha	fijado	fecha	
para la legalización. Qué pasa: en la legalización, teniendo en cuenta el número de 
hechos y las velocidades o los ritmos procesales del tribunal de Barranquilla, que es a 
él que correspondería este, nosotros calculamos que se demore más o menos un mes, 
pero siempre hay interrupciones más o menos cada mes suspenden quince días y luego 
vuelven a empezar, a partir de que se inicia la legalización, se calculan por ahí dos meses 
larguitos	que	dura	la	legalización	de	cargos	y	ahí	sí	fijamos	fecha	de	incidente	(entre-
vista funcionaria de organismo no gubernamental de apoyo a procesos de paz, 2012).

Precaria o nula aplicación del enfoque diferencial

Ante estas carencias se reconoce que los enfoques diferenciales, entre ellos el 
de género, no se han podido aplicar con diligencia, porque no se han destinado 
recursos para estos.
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Falta mucho apoyo de personas que conozcan de verdad el rol que se debe tener 
para una buena atención, pero ahí vamos. La poca capacidad de personal, esto es 
muy tenaz, la infraestructura, uno quisiera hacer tantas cosas, pero no tiene uno el 
apoyo	suficiente,	o	sea,	sí	está	la	defensoría	del	pueblo,	pero,	es	decir,	no	teníamos	
un abogado que manejara todo el proceso de la 1257, no teníamos personas que 
conocieran ni siquiera el tema, entonces dices equidad de género, o sea, la aten-
ción con enfoque diferencial, tenían abogados y el otro le dice: “¿Cómo va a ser 
la estrategia?”, enfoque diferencial, la estrategia es que tenga en cuenta que tienes 
que defender las ancianitas, las indígenas, son prioridad (entrevista funcionaria de 
Defensoría del Pueblo, 2012).

Yo alcancé a construir alguna parte del documento, pero no alcancé porque eso fue el 
corre-corre y yo fui coordinadora encargada de como cuatro áreas; entonces, realmente, 
no pude. (…) la Comisión no tenía mucho personal y a mí me tocaba asumir varias 
cosas. Realmente lo de género es más una apuesta personal (entrevista funcionaria de 
cnrr, 2012).

Lejanía	geográfica	de	las	instituciones	y	pocos	recursos	
para la movilización

La lejanía de las instituciones de ciertos municipios también es un obstáculo 
para el acceso a la justicia de numerosas personas víctimas de la violencia, en 
particular, para las poblaciones rurales que viven alejadas de los municipios 
de cabecera o de corregimientos que tienen muy poco acceso a la capital del 
Departamento, donde es necesario acudir para adelantar los procedimientos 
que exigen los procesos de justicia emprendidos. A ello se une el costo altísimo 
del trasporte y los bajísimos recursos de subsistencia de las mujeres víctimas.

Ahora oigo decir que tiene que ir uno allá a Astrea y uno a Astrea va gastando $20.000. Y 
nosotros cuántos $20.000 no hemos ido allá a Astrea a gastarnos los $20.000. Y vamos, 
nos inscribimos en Astrea y nosotros no recibimos nada. Entonces eso que les quede 
clarito, porque uno va y yo no sé qué pasará. Se inscribe y no […], no, no aparecemos 
por ninguna parte (entrevista mujer campesina, 2012).

Invisibilización institucional de las denuncias de violencia 
de género

En	el	caso	de	las	violencias	de	género,	y	específicamente	de	la	violencia	
sexual	 contra	 las	mujeres,	 la	 desconfianza	 hacia	 las	 instituciones	 obsta-
culiza las denuncias. Las mujeres no sienten que sean lugares donde las 
reconozcan, las escuchen y sean respetadas como ciudadanas, por tanto, no 
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denuncian. Las violencias contra las mujeres no son tenidas en cuenta con 
toda su gravedad, sino que se entienden como delitos privados de carácter 
intrafamiliar,	de	manera	que	no	se	establecen	medidas	específicas	para	su	
adecuada denuncia y proceso judicial.

Aquí no hay una parte donde uno diga vamos a denunciar, se puede denunciar, tampo-
co hay con respecto al maltrato intrafamiliar, tampoco hay un medio que a la mujer la 
haga despertar y la haga pensar que tiene unos derechos, ¿me entiendes? Acá se han 
presentado casos de violencia intrafamiliar y de abuso sexual, y no se ha denunciado, 
sino que personas ajenas a la situación son las que están diciendo, está pasando esto a 
las entidades como el bienestar familiar, pero la persona afectada no lo hace (entrevista 
mujer campesina, 2012).

Ellas no quieren tampoco (…) tenemos una señora que tuvo gemelos y ya los niños 
tienen catorce años y ella dice: “no quiero que sepan porque mis hijos están muy bien 
criados y el papá es su papá y esto es un proceso que yo no quiero nunca (…) cambiar 
los sentimientos por él”, o sea, que esto vaya a cambiarles la vida a sus hijos y que ya 
ellos hacen parte de que su papá es este señor y decirle, “no, es que tú eres víctima de 
un abuso sexual”. ¿Cómo vivirán?, tendrían que hacerles una muy buena preparación 
para que entendieran, y qué tal en una audiencia pública y eso se dio aquí en Valledupar, 
en un barrio de Valledupar, con las autodefensas del bloque norte, fue víctima de abuso 
sexual como de siete u ocho hombres. Entonces eso es un dilema, se les respeta esa parte 
e iremos para ver la reparación administrativa, porque a veces la verdad puede afectar 
a los niños. Es terrible porque es que ya si los niños son unos niños bien criados, bien 
formados, están con su papá y con todo el respeto y todo eso y que de repente venga otro 
y “tú eres víctima de un abuso sexual” (entrevista funcionaria de la defensoría, 2012).

El avance de las denuncias sexuales también se complica ante la cantidad 
de	 influencias	que	hay	entre	 los	perpetradores.	Hay	miembros	de	 la	 fuerza	
pública,	personas	influyentes	en	la	política,	etc.,	que	obstaculizan	los	procesos.	

Perspectiva de género enfocada en mujeres (…) igual ya han nombrado varios defensores 
para las mujeres y para niños y adolescentes que no los habían, [si] se han nombrado 
tres personas para esa parte, también es otro tema bastante complicado, los abogados, 
los inspectores (…) son procesos que para comprobarlos son muy difíciles, ayer estaba 
hablando yo con dos defensores públicos, dicen: “estamos mamados, porque es que aquí 
hay procesos que son por el Ejército, son por las fuerzas armadas, son por cantantes, 
entonces	llegar	con	todas	las	influencias	que	se	mueven,	hay	muchas	dificultades	dentro	
de	eso	también	porque	los	defensores	(…)	incluso	se	presenta	de	que	uno	defienda	el	uno	
y	el	otro	defiende	el	otro	dentro	de	la	institucional	entonces	hay	como	enfrentamiento	
y choque con el mismo defensor, o sea, cada quien tiene su postura, ahí no han sabido 
manejar en la parte profesional con la parte personal entonces ahí se han dado muchos 
problemas” (entrevista funcionaria Defensoría del Pueblo, 2012).
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Existe una falta de armonización entre la legislación internacional y la 
normativa	interna	colombiana,	específicamente,	en	lo	relativo	a	los	derechos	
sexuales cometidos contra las mujeres. La legislación interna colombiana 
todavía no reconoce explícitamente como delitos algunos de carácter sexual 
(como la desnudez forzada, la anticoncepción o el embarazo o aborto forza-
dos), que sí están contemplados en el derecho internacional y por tanto son 
aplicables en Colombia. 

(…) aparte del homicidio, el desplazamiento, también está el tema con las mujeres, 
digamos en el derecho colombiano no tanto como delito, pero sí en lo internacional, se 
podría eventualmente, basándome en la jurisprudencia internacional, catalogarlo como 
delito, el tema de cómo atacan a las mujeres; las mujeres que matan en la masacre ellos 
las obligaron a salir en ropa interior y fueron amarradas como ustedes saben, como 
todo el día. Por eso les digo por lo internacional sí se podría, pero acá no es un delito, 
ante el código penal no lo es (entrevista funcionaria de organización no gubernamental 
de apoyo a procesos de paz, 2012).

Los múltiples obstáculos expresados por las mujeres en su trasegar por la 
búsqueda	de	justicia	y	reconocimiento	como	víctimas	del	conflicto	o	como	
simples y plenas ciudadanas hacen del panorama una oscura caverna de con-
fusiones, mentiras, desinformaciones y extensos y absurdos procedimientos 
que solo lucran la injusticia y el poder de los corruptos, quienes aprovechan 
para sacar fuertes “tajadas” económicas y de posición. Mientras tanto, las 
mujeres y sus hijos e hijas sobrevivientes, tanto de las masacres como de la 
violencia estructural y cultural que pervive en sus vidas, están en condiciones 
de precariedad extrema, de lucha por la supervivencia y, a pesar de todo, cada 
una de ellas continúa con la esperanza en un Estado y un sistema de justicia 
que puede dar vuelta a favor de su causa, de su dignidad, de la superación del 
trauma y del camino hacia la justicia social.

Tareas y retos para superar los obstáculos

En suma, el tortuoso camino por la justicia y las enormes y persistentes 
fallas descritas en estos amplios y sentidos relatos, así como en las tristes 
y precarias cifras aportadas en las evaluaciones de la Ley de Justicia y paz, 
permiten pensar en tareas de pronta acción en el sistema de justicia del país 
y en la operación de la Ley de Víctimas en vigencia; estas serían, como 
mínimo, las siguientes: 
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– Las autoridades locales y los organismos públicos en general deben rea-
lizar un proceso de transparencia democrática y limpieza institucional 
con los cargos ocupados por personas que utilizaron la violencia o son 
familiares de actores de la misma. De acuerdo con el Derecho Interna-
cional, la depuración institucional (destitución de los altos funcionarios 
implicados en las violaciones graves que han sido cometidas) es una de 
las principales garantías de no repetición. 

– La institucionalidad debe garantizar un servicio público que trabaje para 
el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 
la población, es decir, que atienda diligente y profesionalmente a las víc-
timas, que gestione adecuadamente los expedientes, que dé información 
rigurosa y clara, y que realice sus intervenciones teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. 

– Se deben invertir recursos para mejorar la capacitación de los funciona-
rios, el control sobre la calidad de su trabajo, el número adecuado de per-
sonal para atender las demandas recibidas, así como para infraestructuras 
dignas y para la aplicación de los enfoques diferenciales, en especial el 
enfoque de género que permea todos los demás. Hay que favorecer de 
algún modo el acceso a la justicia de las poblaciones rurales más alejadas 
con algún tipo de servicios móviles. 

– Deben agilizarse los trámites para la implementación de la Ley 1448 de 
2011 y adelantarse los procesos pendientes de la Ley de Justicia y Paz. Es 
importante	que	se	clarifiquen	los	conceptos	y	los	criterios	contenidos	en	la	
Ley de Víctimas (en particular sobre los mecanismos de justicia transicio-
nal) y se capacite a los funcionarios para que presten una correcta atención 
y ofrezcan información veraz y clara sobre los derechos y los trámites.

– La institucionalidad pública, en general, y los órganos de justicia, en par-
ticular, deben crear las condiciones para fomentar las denuncias por casos 
de violencia sexual contra las mujeres, creando servicios especializados 
en este tipo de situación, tanto en personal como en infraestructuras que 
garanticen	la	confidencialidad	de	los	casos	y	su	correcta	investigación,	de	
acuerdo con lo establecido por la ley. En este sentido es muy importante 
armonizar los delitos de violencia sexual contenidos en el código penal 
colombiano con los de la normativa internacional y observar la juris-
prudencia de los tribunales internacionales sobre el estándar probatorio 
para los casos de violencia sexual.
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– Los órganos de participación y toma de decisiones de las comunidades 
indígenas deben abrirse a la participación de las mujeres y/o favorecer 
y apoyar la constitución de espacios propios para ellas, donde puedan 
denunciar	con	confianza	y	confidencialidad	los	casos	de	agresiones	y	
maltratos que sufren y recibir acompañamiento psicosocial y asesora-
miento legal al respecto.

Estrategias de acceso a la justicia y respuestas 
del sistema. Hitos normativos desde la experiencia y la voz 
de las mujeres 

Con el propósito de vislumbrar las estrategias formales, colectivas e indivi-
duales que han desplegado las mujeres en su búsqueda de justicia frente a sus 
diversas y complejas situaciones asociadas a la guerra y la barbarie de sus 
regiones, los testimonios disponibles se han organizado a partir de cuatro ejes 
o conceptos aglutinadores: 

– Las normas y la construcción vital y comunitaria donde se explora la ex-
periencia personal de las mujeres, sus procesos de aprendizaje y su apro-
vechamiento para la reclamación de derechos individuales y colectivos. 

– Las	normas	y	la	construcción	de	conciencia	política	sobre	el	conflicto,	
la construcción de la verdad, de la memoria histórica y la reformulación 
de las normas.

– Las normas y la interpelación crítica al Estado sobre las normas mismas 
y su desarrollo. 

– El uso de mecanismos jurídicos de la justicia ordinaria, la justicia tran-
sicional y la mezcla de todos.

Claramente, estos son apenas esbozos de lo que podría llegar a ser un análisis 
más estructural y sistemático de las relaciones entre derecho y sociedad, en el 
caso	de	las	mujeres	campesinas	e	indígenas	víctimas	del	conflicto	en	el	Cesar,	
pero sin duda resultan muy estimulantes desde el punto de vista intelectual y 
muy esperanzadores sobre las capacidades de las mujeres para transformarse 
a sí mismas y a la sociedad de la que forman parte. 
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Las normas y la construcción vital y comunitaria

Más allá de lo que el legislador pudo prever, las mujeres han sido agentes ac-
tivas del proceso de aplicación de las leyes en sus comunidades, desarrollando 
experiencias	de	aprendizaje	sobre	los	contenidos,	beneficios	y	requisitos;	mo-
vilizando a otros miembros de la comunidad para ejercer los reclamos ante el 
Estado y ante los victimarios, y creando nuevas perspectivas para la ampliación 
de redes sociales y reconstrucción de la verdad y la memoria.

En este sentido, los hitos legislativos han sido mucho más que mandatos 
abstractos e impersonales para convertirse, aunque sea de manera incipiente, 
en oportunidades de crecimiento personal, de empoderamiento y visibilización 
de ellas mismas como sujetos actuantes y de derechos; de experiencia y acción 
comunitaria	para	las	mujeres	víctimas	del	conflicto	en	el	Cesar.	

Experiencia de aprendizaje y empoderamiento de las mujeres

Sorprende,	en	especial,	la	precisión	con	la	que	las	mujeres	se	refieren	a	las	
normas, no solamente a los marcos legales, sino incluso a los decretos que los 
desarrollan, lo cual denota una dinámica de aprendizaje por parte de las mujeres 
y muy probablemente una presencia de agentes estatales o de organizaciones de 
apoyo para orientarlas en el conocimiento y aprovechamiento de tales normas 
en defensa de sus derechos. 

Al respecto los testimonios dan cuenta de cómo las mujeres han sabido apro-
vechar los aportes pedagógicos de diferentes instituciones (Misión de Apoyo 
al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos 
(mapp/oea), Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (imp), onu, 
Comisión Nacional de Reparación (cnrr), Grupo de memoria Histórica (gmh), 
entre otras); así como los provenientes de organizaciones sociales de apoyo a 
víctimas en el orden local y los de algunos agentes gubernamentales. 

(…) ella nos invita e iniciamos un proceso de charlas, primero con ellas como mujeres. 
Primero se documentaron esos casos, entonces esto para iniciar el proceso judicial ante 
la Ley 975 se documentaron alrededor de 20 casos (…) entonces lo que hicimos fueron 
jornadas masivas con la Defensoría del pueblo y con la cnrr respecto al tema de docu-
mentar	los	demás	hechos,	luego	entonces	llegamos	e	identificamos	las	mujeres	y	(…)	
se les capacitó en la Ley de Víctimas, en la Ley de Justicia y Paz, en cómo redactar un 
derecho de petición, una tutela, como acceder a acción social, todo el tema de Familias 
en Acción, tenían un proceso con la alcaldía entonces se les acompaño, la mapp/oea se 
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vinculó al fortalecimiento a través de capacitaciones (…) y se hizo así todo el proceso de 
fortalecimiento y así fuimos haciendo ese proceso de buscar aliados y buscando formas 
de visibilizar lo que había sucedido (organización social de apoyo a víctimas, 2012).

He sido lideresa en mi pueblo, me gusta trabajar lo social, de pronto me he capacitado 
bastante en la Ley de Justicia y Paz, la 975, pero a veces (…), como hacía yo una pre-
gunta al Procurador esa vez, todavía no ha salido la verdad. Pero creo que a través del 
tiempo la sepa, hay que luchar (entrevista mujer campesina, 2012).

Toma de conciencia sobre la condición de mujer, 
sobre el valor de la organización y de las alternativas 
para su defensa

Aunque	no	son	muy	amplios	los	testimonios	específicos	sobre	la	toma	de	
conciencia sobre la condición de mujer, pueden destacarse varios aspectos 
en relación con el enfoque de género: en primer lugar, el hecho de que la 
mayoría de los procesos de aprendizaje, movilizaciones e intervenciones 
se hayan realizado por grupos de mujeres y bajo el liderazgo de ellas; en 
segundo lugar, la discusión visible en otras partes de la investigación, parti-
cularmente en los testimonios de las mujeres indígenas, acerca de la violencia 
doméstica y la violencia de género en la cotidianidad como un correlato de 
la	violencia	política	y	la	violencia	armada.	Y,	finalmente,	la	identificación	de	
normas	específicas	como	la	Ley	1257	como	una	oportunidad	para	avanzar	en	
el aprovechamiento de recursos normativos para la defensa de la integridad 
de las mujeres con una vida libre de no violencias y sistemas de protección 
y sanción.

(…) a veces me da alegría de ver que las mujeres aquí han despertado un poquito, 
porque aquí somos apáticas las mujeres, eran muy apáticas a estos procesos. Pero en 
estos momentos la juventud se ha involucrado y es bastante importante ver que se haga 
un cambio total en la mujer, en todos sus derechos, no solo en los derechos que nos 
hayan	violado	el	conflicto	armado,	sino	que	también	se	esté	despertando	en	todos.	En	
estos momentos yo estoy en un grupo de mujeres, que estamos haciendo un trabajo. 
Se llama la “Campaña párala ya”, somos voceras de eso, que empezamos hace seis 
meses para eso, para ver si logramos que las mujeres despierten, que nos dejemos de 
(…) ya estamos en un siglo xxi	para que todavía haya maltrato de los hombres hacia 
las mujeres, y las mujeres lo permitan. Porque es que lo que no hay que dejar es que 
ellas lo permitan. En este momento con la Ley 1257 que nos ha dado herramientas, 
entonces debemos de usarlas (entrevista mujer campesina, 2012).
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Hicimos un ejercicio de reconciliación que se llamó “todas somos mujeres”, nosotros 
hicimos parte de “todas somos mujeres”, acá el hombre ahora está calladito. De ahí 
hemos seguido haciendo réplicas y trabajando (entrevista mujer campesina, 2012).

Ahora que nos están dando a conocer la nueva Ley, la 1448, o sea, y la 1257 y de esa 
sí tenemos como de pronto hacer más divulgación, en lo de la 1257 yo sí quisiera 
aclarar que debemos buscar que sea más concreta porque es sobre violencia contra las 
mujeres, es de 2008. Y ahora la 1448 de 2011, en eso ahora estamos (entrevista mujer 
campesina, 2012).

Movilización comunitaria para la reclamación 
de derechos individuales y colectivos

El	liderazgo	de	las	mujeres	ha	desempeñado	un	papel	significativo	en	el	pro-
ceso de organización y movilización de las comunidades víctimas de hechos 
violentos,	con	el	fin	de	buscar	reclamaciones	individuales	y	colectivas	dentro	
del marco de la ley. Las mujeres que ofrecen su testimonio no hablan solamente 
de sus propias reclamaciones e intereses, sino de su información y cooperación 
con otras personas para el logro de estos propósitos.

Los textos permiten reconocer un elevado nivel de conciencia sobre el con-
texto y las condiciones de violencia vividas por el colectivo, como elementos 
para la selección tanto de sus comunidades (en este caso Santa Cecilia) como 
de las áreas para la intervención de programas de apoyo y para asociar el con-
texto con los incidentes de reparación en los procesos judiciales derivados de 
la Ley de Justicia y Paz. 

Aquí en el 2009 nosotros ayudamos con lo de reparación administrativa, nosotros con 
el 1290 llevamos mucha gente al cnrr y Defensoría del Pueblo que estaba ahí hacía 
la documentación y la mandaba a Acción Social (entrevista mujer campesina, 2012). 

(…) luego de aquí hemos seguido trabajando, luego salió la Ley de Justicia y Paz en 
el 2005, ahí queda registrada la Ley 975, ahí arrancamos a trabajar con víctimas, a 
aprender, o sea, sobre derechos, de ahí del 2005 pa’ acá empezamos a los conceptos, 
ya a documentar, de 2006 pa’ acá documentación, o sea, documentar sobre la Ley y 
cómo podían llegar ellas a la personería, a la documentación, a denunciar (entrevista 
mujer campesina, 2012).

Entonces ellos al ver que yo hice eso, la gente dijo vamos a coger a Nina [el nombre fue 
cambiado] como líder… y me cogieron como líder. Ya como líder vine aquí a Valledupar, 
hablamos con la Cruz Roja, recibimos las primeras ayudas, ya me fui dando a conocer, 
ya me hacían invitaciones. Ya después entré a la Mesa Departamental y conformamos 
la Asociación (entrevista mujer campesina, 2012).
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Las normas y la construcción de conciencia política 
para el esclarecimiento de la verdad, los cambios normativos 
y la participación social

Dados los procesos de toma de conciencia individual y de género, y la orienta-
ción de servicio hacia sus comunidades para la reclamación de derechos indi-
viduales y colectivos, es ostensible el cambio cualitativo de las mujeres hacia 
una concepción política ampliada que incluye: la movilización comunitaria 
para propiciar los cambios normativos y el esclarecimiento de la verdad; así 
como la movilización para la construcción de alianzas y participación en redes. 

Como movilización comunitaria para propiciar los cambios normativos 
y el esclarecimiento de la verdad, los testimonios van aún más allá de la 
reclamación	de	beneficios	derivados	de	las	normas.	Es	así	como	dan	cuenta	
de la movilización de las mujeres para transformar los contenidos de la Ley de 
Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y abrir paso a lo que sería la Ley de Vícti-
mas (Ley 1448 de 2011). 

Las mujeres se vincularon a las llamadas “mesas de incidencia” y contribu-
yeron	a	reconstruir	varios	casos	de	violencia	con	ocasión	del	conflicto	armado.

La reconstrucción de memoria histórica a través de mesas de discusión, 
testimonios, dinámicas de grupo y otras metodologías desarrolladas con el 
apoyo de agentes gubernamentales y otras organizaciones ha cumplido un 
papel	significativo	en	la	toma	de	conciencia	política	acerca	de	las	posibilida-
des de la “memoria como verdad”, memoria como medida de satisfacción y 
reconocimiento de la dignidad y honor de las víctimas. Al igual que los actos 
simbólicos colectivos para visibilizar su acción como víctimas, sus necesidades 
y sus apoyos institucionales nacionales e internacionales. 

[…] entonces comenzamos a combinar cosas y a cocinar un acuerdo. Entonces ahora 
tenemos un acuerdo y es [que] nosotros vamos a hacer diagnóstico colectivo, pensan-
do en reparación colectiva. Entonces ahí como que empezamos a entender que había 
algunas posibilidades de trabajar por la exigibilidad de derechos a nivel de justicia 
desde lo que estábamos haciendo. Y es muy interesante, pero también de manera muy 
exclusiva y es en qué medida los procesos de memoria histórica tienen que servir para 
eso (…) es bien importante y creo que hacia allá va la cosa, pero lo que también es muy 
interesante es esa fuerza del Ministerio de Cultura como entender qué pasó, más allá 
que haya un dictamen, que la Ley de Víctimas puedan ellos entrar a hacer reparación. 
Ahorita, por ejemplo, entramos con el dps [Departamento para la Prosperidad Social] 



[ 193 ]

El conflicto armado y su impacto en los proyectos de vida de las mujeres indígenas y campesinas en busca de justicia...

también a mirar cómo entramos con el proceso y montamos que este diagnóstico sea 
válido para que ellos después (…), primero no asuman que ya se repararon porque lo 
hemos hecho con el Ministerio de Cultura y digamos algo muy simbólico ahí, pero 
sí que vean el diagnóstico para que generen desde ahí procesos reales (entrevista a 
miembro del gmh,	2012).

Por su parte, como movilización para la construcción de alianzas, am-
pliación y participación en redes, los procesos de toma de conciencia y em-
poderamiento de las mujeres sobre sus situaciones personales y comunitarias 
tienen una proyección ampliada en la medida que las mujeres se movilizan 
para participar en redes de víctimas, particularmente aquellas que tienen un 
enfoque de género y que en primera instancia implican también unas solida-
ridades regionales, étnicas y culturales. 

Aún no se visualiza la memoria como coadyuvante de la no repetición de 
los hechos de violencia, pero sí como oportunidad de construcción de solida-
ridades y consensos políticos alrededor de un pasado de sufrimiento común, 
cuya restauración y reivindicación se dará en la recuperación de los valores 
culturales y comunitarios. 

Empezamos con la red de mujeres del Caribe, hacíamos parte de la red, en esta parte 
también estaba el imp, estábamos en la coyuntura que teníamos el trabajo de los siete 
departamentos de la costa Caribe: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Va-
lledupar, Riohacha y San Andrés y Providencia. Nosotras estuvimos haciendo un trabajo 
ahí y lo primero que trabajamos fue lo psicosocial, derechos humanos y lo psicosocial, 
bueno, ese fue en el 2004, seguimos 2005, ya la primera versión libre, no, no, fue en 
2006, o sea, eso lo recibimos [trabajo con la red] en el 2005, en el 2004 ya habíamos 
empezado trabajo con imp. En el 2005 y en el 2006, trabajo con víctimas de pronto, no 
habíamos	identificado	las	víctimas	sino	como	desplazadas,	porque	todavía	se	hablaba	
era de desplazados, ya empezamos a saber de víctimas cuando nos capacitaron, porque 
a veces decían: “no, es que víctima es aquella que le mataron el hijo”, por ejemplo, o 
sea la víctima de pronto de un desplazamiento forzoso o desaparecido, la tendencia era 
que la víctima era la que había tenido un homicidio (entrevista mujer campesina,  2012).

(…) los hacían en Barranquilla, unas organizaciones de mujeres que había de Redepaz, 
de imp, Iniciativas de las Mujeres Colombianas por la Paz. Entonces, ellas me invitaban; 
íbamos unas mujeres de aquí del Departamento y me fui empapando, y de ahí he seguido 
mi rutina, o sea, en conocer la ley que viene, por ejemplo ahorita la Ley 1448, que es la 
Ley de Víctimas, y que esto se ha venido dando porque nosotras hemos dado debates 
allá en Barranquilla y hacíamos agenda de negociaciones en el gobierno con la Red de 
Mujeres del Caribe (entrevista mujer campesina, 2012). 

(…) el encuentro es bien interesante y fue muy bonito; también fue como una experien-
cia bien, bien bonita, porque realmente se logra socializar el proyecto, que también era 
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importantísimo con las víctimas. Llegan víctimas de muchos lugares y de Valledupar 
también, igual estamentos que trabajan, instituciones que trabajan, que deberían estar 
enteradas, que deberían participar. Entonces lo que hace el Encuentro es socializar, pero 
también eso nos posiciona en el espacio y se genera ahí una concertación de (…) o sea, 
nosotros habíamos planteado unos objetivos y además ahí generamos una concertación 
que	nos	llevó	para	otro	lado,	como	a	una	modificación	concertada	de	los	objetivos	del	
Centro de Memoria. Entonces, esa parte es bien interesante y además le metimos una 
cosa ahí loca que fue: empezamos un encuentro con los otros Centros de Memoria del 
país, entonces vino Bogotá y vino Medellín, a ver cómo expresábamos la (…) Memoria 
a nivel nacional, que además uno de los objetivos nuestros es ese, que es interesante 
pero seguimos siendo cinco personas y es ¿cómo vamos a hacer eso? Es jalonar polí-
tica pública, a Medellín le interesa cantidades, a Bogotá le interesa cantidades, pero se 
necesita jalonar (entrevista a miembro del gmh, 2012).

La interpelación crítica al Estado y a las propias normas

De	los	testimonios	recogidos	no	se	infiere	una	crítica	sistemática	o	muy	elabo-
rada sobre el papel del Estado o sobre los contenidos de los marcos normativos 
en relación con los hechos violentos o las salidas propuestas. Sin embargo, 
se	oyen	algunas	voces	que	cuestionan	hechos	específicos	y	que	sugieren	que	
poco a poco las mujeres han ido ganando conciencia crítica acerca de las de-
cisiones y del quehacer público y que, por supuesto, demandan del Estado y 
sus agentes un mayor rigor y compromiso en la respuesta a las víctimas del 
conflicto	armado.	

Entre estos tenemos la crítica a la extradición de paramilitares y la pérdida 
de oportunidad de verdad y justicia. Los testimonios de las mujeres coinciden 
con las críticas provenientes de muy diversas voces que, en su momento, cues-
tionaron la extradición a los Estados Unidos de los más importantes cabecillas 
de las organizaciones paramilitares, truncando así el proceso de construcción de 
la verdad, no solo como parte de los procesos judiciales, sino también como 
derecho de las víctimas.43 

En el marco de diseño de mecanismos de acceso a la justicia, uso de los 
existentes	y	configuración	de	formas	nuevas	y	alternativas	de	llegar	a	la	justicia	
es importante señalar el apoyo de organismos internacionales, organizaciones 
locales y nacionales para la acción de reconocimiento de la condición de vícti-
mas y el inicio de procesos psicosociales, legales y de reclamación de derechos. 

43 Véase el apartado sobre nociones de justicia. 
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En este sentido se destaca la generación de un ambiente favorable de apoyo, 
acompañamiento y búsqueda conjunta de acciones de justicia desde el sentir y 
la visión de las mujeres, cuyos blancos han sido construir capacidades de inter-
locución, dar las bases para la instauración de condiciones y acciones de paz,
reconstruir redes sociales, formar alianzas entre proyectos y programas gu-
bernamentales y no gubernamentales, buscar sinergias entre las iniciativas 
comunitarias y las institucionales. 

En suma, la acción de construcción de mecanismos de acceso a la justicia 
de carácter social desde las mujeres y sus iniciativas, apoyadas y sustentadas 
en una fuerza institucional, favorece el fortalecimiento de las mismas y su 
capacidad de incidencia. Por un lado estos mecanismos de acceso a la justicia 
surgidos de las iniciativas populares se hacen visibles y en algunas ocasiones 
integrados a la oferta institucional de apoyos en un marco de acciones don-
de: 1) se reconoce a las mujeres como víctimas y a la vez actoras sociales de 
construcción o reconstrucción local; 2) se reconocen los hechos violentos y 
las afectaciones en las comunidades, las familias y las mujeres sobrevivientes, 
y 3) se hace posible el establecimiento de responsabilidades y compromisos 
de acción de reparación activando los instrumentos legales y normativos de 
justicia transicional. Las iniciativas buscan sobre todo estimular un espiral 
de procesos de reclamación de derechos, de acción colectiva de sus comunida-
des, en cuanto sobrevivientes y actoras sociales y políticas; y de protecciones 
y garantías sostenibles de restablecimiento, estabilización y reparación en 
cualquiera de sus modalidades. 

En este sentido, acciones de reconstrucción de la memoria individual y 
colectiva, de socialización de memoria social y judicial, de reconstrucción de 
lazos	de	confianza	y	reconocimiento	del	otro(a)	en	sus	nuevos	asentamientos,	
además de lo ya dicho en cuanto a fortalecimiento de liderazgos, han sido 
mecanismos	significativos	de	despliegue	de	estas	organizaciones	de	aprove-
chamiento y empoderamiento de las mujeres que fueron entrevistadas para 
esta investigación. 

Bueno, yo pienso que a nosotros nos ayudó bastante lo que hicimos ahí en la oea. A mí 
sí me ayudó mucho (…) a todas, a todas nos sirvió porque la dama no sufrió de rencor, 
pero yo sí. Yo sí, a mí me mataba el rencor. Yo a veces me acostaba y me despertaba 
a la 1, y de ahí pa’ allá yo no pegaba el ojo, dándole a mi cerebro cómo podría (…), o 
sea, planeando mi venganza (entrevista mujer campesina, 2012).

Como planeamos (…) muchas se restablecieron emocionalmente y eso se logró, es 
increíble que uno antes no podía hablar con ellas porque siempre lloraban, se derrum-
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baban, ahora, claro, lloran pero lloran de otra manera (…) los liderazgos que se han 
ejercido (…) ya no se dejan y exigen. A mí me entregan mi ayuda humanitaria que debe 
llegar, mi subsidio de familias en acción, etc. No esperábamos que participáramos de 
un proceso de visibilización como un programa de televisión con entrevistas y sí, venir 
a marchas, pensamos que no lo iban a hacer, que hay una caminata, vamos, hagamos 
acciones simbólicas (…) había es temor que existía cuando empezamos (…) nunca 
pensamos en poderlas llevar, pero las llevamos a una versión libre a todas las que tie-
nen caso documentado a Barranquilla, a una versión libre de “Jorge 40” (entrevista a 
miembro de organización social local de apoyo a víctimas, 2012).

En conclusión, las acciones colectivas emprendidas por las mujeres cam-
pesinas están presentes pero son débiles. La fuerza de la acción colectiva, 
de acciones de hecho o acciones legítimas de exigibilidad están disgregadas 
en la incipiente organización que hoy pueden recoger en sus nuevos asenta-
mientos	de	vida	o	en	su	retorno	en	sus	lugares	de	origen.	El	conflicto	armado	
golpeó duramente la capacidad organizativa y de movilización de las mujeres 
campesinas, al igual que el liderazgo y la organización social de mujeres, tal 
como fue relatado en la sección de daños y pérdidas. La amenaza hoy persiste 
en la zona y la protección es poca con respecto al ambiente de riesgo que está 
presente, tanto en áreas rurales como urbanas del Departamento. Las nuevas 
organizaciones de víctimas, o de población desplazada, de acción social y 
reivindicación de derechos a las que las mujeres se han sumado en sus nuevos 
asentamientos son importantes en su camino de búsqueda de justicia. Ampa-
radas por organizaciones nacionales e internacionales se ha logrado desplegar 
acciones complementarias muy efectivas a la hora de mover a los entes loca-
les, ellas se relacionan con actos simbólicos de memoria, de plantones por la 
justicia, marchas, y presencia en los medios de comunicación, denunciando 
los hechos violentos y las nuevas amenazas. 

La acción individual de las mujeres campesinas también se ha hecho presente 
intentando integrar varias vías entrecruzadas, la de la justicia transicional de-
nunciado el despojo y la muerte de familiares en busca de la reparación integral 
y la restitución de sus tierras, la de acción frente a su condición de población 
desplazada por la violencia, y en este marco, la ley y política que los ampara; 
y	la	de	justicia	ordinaria,	poniendo	demandas	específicas	con	representantes	
legales	contratados	para	tal	fin.



Capítulo III
El caso de las mujeres kankuamas 

y sus vivencias de acceso 
a la justicia44

Tal y como ha sido mencionado en el capítulo de contexto, el pueblo indígena 
kankuamo es uno de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra 

44 En la investigación se abordaron ampliamente las formas de justicia propia, los mecanismos de 
acceso a la justicia propia por parte de las mujeres indígenas y las barreras de acceso a la misma, 
igualmente se analizaron en las entrevistas y talleres las propuestas surgidas de la experiencia y 
voz de las mujeres víctimas del pueblo kankuamo que participaron en este proceso. El proyecto fue 
presentado al Consejo de Mayores y fue aprobado. Sus resultados fueron presentados de manera 
sistemática y continua a las organizaciones de mujeres participantes en la investigación y a las 
autoridades;	la	redacción	del	capítulo	final	fue	presentado	ante	el	Consejo	de	Mayores,	ante	el	Ca-
bildo Gobernador, ante la Organización de Mujeres Kankuamas (omik)	y en las doce comunidades 
constitutivas	del	resguardo.	Los	resultados	finales	fueron	valorados	como	importantes	y	apreciados	
en su contenido y alcance y, según comunicación de las autoridades, se convertirán en insumos 
de trabajo del resguardo y de sus autoridades de gobierno y justicia. Sin embrago, fue solicitado 
a las investigadoras excluir de la publicación los resultados referidos a la justicia propia, en tanto 
las autoridades del pueblo kankuamo consideran que la información debe ser para retroalimentar, 
ajustar y mejorar sus procesos, mecanismos y sistemas de justicia, de manera exclusiva. Por esta 
razón y por el respeto a la autonomía y voluntad del pueblo kankuamo, en este capítulo se suprime 
el aparte relacionado con la justicia propia y la experiencia de las mujeres kankuamas con respecto 
a este tipo de justicia. 
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Nevada de Santa Marta. Al igual que sus hermanos aruhacos, koguis y wiwas, 
los	kankuamos	han	vivido	los	impactos	del	conflicto	armado	tras	décadas	de	pre-
sencia permanente de actores armados en sus territorios. Masacres, asesinatos 
selectivos,	desplazamiento	forzado,	confinamiento,	secuestros,	amenazas	por	
persecución política, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, control 
social y violencia sexual son algunos de los hechos a los que como pueblo, los 
kankuamos se han enfrentado, sufrido y resistido en las últimas décadas. La 
visibilización de su historia ha sido parte de su propia lucha en la exigibilidad 
que como pueblo hacen al Estado y a la sociedad, con relación a su derecho a 
existir y habitar su territorio ancestral.

En este contexto de violencias y luchas este capítulo recupera la voz de 
las mujeres kankuamas, quienes desde sus dolores y duelos personales y co-
lectivos han resistido cotidianamente a la muerte, al olvido y al miedo y, 
además, han emprendido acciones variadas en busca de justicia, tanto a nivel 
externo como interno en sus comunidades. A continuación, se presentan las 
nociones de justicia e injusticia que se encuentran detrás de las iniciativas de 
búsqueda de justicia de las kankuamas, los obstáculos que limitan su acceso 
adecuado a la misma, tanto a nivel del Estado como a nivel interno de sus 
procesos de justicia propia, así como sus proyecciones y recomendaciones 
para superarlos. 

Las	afectaciones	vividas	por	las	mujeres	en	los	contextos	de	conflicto	armado	
no solo se relacionan con las perpetradas directamente por los actores armados, 
sino que en la cotidianidad de sus familias y relaciones personales también son 
víctimas de diversas violencias presentes antes, durante y después del accionar 
de los actores armados en sus territorios. Por tal motivo, se presenta igualmente 
en este capítulo la situación de acceso a la justicia de las mujeres kankuamas 
con relación a las violencias que ocurren en estos ámbitos en los que la justicia 
propia en primer lugar es la que debe operar. La situación de las mujeres vícti-
mas	del	conflicto	armado	no	puede	desligarse	de	su	situación	como	mujeres	en	
los demás ámbitos de sus vidas, en tanto una situación puede reforzar la otra y 
ambas afectan notablemente la vida y el bienestar de las mujeres. 
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Violaciones a los derechos humanos 

Cómo sucedieron los hechos: las masacres contra 
el pueblo indígena kankuamo 

La primera masacre de Atánquez

En la madrugada del 8 de diciembre de 2002, 60 hombres del Bloque Norte 
de las auc ingresaron al resguardo de Atánquez, que pertenece al municipio 
de Valledupar, Cesar. Una parte del grupo rodeó el pueblo, asegurando los 
alrededores de Atánquez, mientras otra parte se tomó las calles y la plaza de 
mercado, donde había decenas de personas de la comunidad indígena, ya que 
era domingo, día de mercado. Después de pedirles las cédulas a las personas 
que estaban en la plaza de mercado, varios encapuchados señalaron a algunas de 
ellas, a quienes acusaron de ser presuntos colaboradores de la guerrilla. Fueron 
separados del resto de pobladores el Mamo del cabildo indígena Abel Alvarado 
Maestre, el profesor Gustavo Horacio Maestre Arias y el agricultor Alfredo 
Antonio Borrego. Este último les suplicó a los “paras” que no lo retuvieran, 
pero le respondieron con una ráfaga que lo mató en el acto. En los alrededores 
del mercado, los “paras” también retuvieron a José Manuel Cáceres, quien fue 
asesinado inmediatamente.

El resto del grupo fue atado y llevado a las afueras del pueblo. El profe-
sor Gustavo Maestre fue liberado, pero los “paras” capturaron al campesino 
Franklin Manuel Arias Arias, quien estaba con su esposa y sus dos hijos. Horas 
más tarde, la comunidad encontró su cadáver con señales de tortura, al igual 
que al Mamo Abel Maestre, una de las máximas autoridades de los kankuamos. 
Según la Sentencia de la Corte, la masacre hizo parte de una de las “estrategias 
utilizadas por las autodefensas, en aras de amedrentar y ajusticiar a quienes en 
su concepto eran colaboradores de la guerrilla”. Sin embargo, la Corte precisó 
que los kankuamos asesinados no pertenecían a ningún grupo armado, solo 
vivían en una región que se disputaban la guerrilla y los “paras”.45

45 Para más información véase Gutiérrez, Omar et al. (2011). 
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La segunda masacre de Atánquez

(…)	en	la	noche	de	fin	de	año	de	2008.	Una	granada	explotó	dentro	en	la	caseta	“Agua	
Fresca” al interior del resguardo kankuamo, cuando aproximadamente 200 indígenas 
de este pueblo se encontraban dentro. Cinco (5) indígenas, de los cuales cuatro (4) 
eran mujeres murieron, y ochenta y cinco (85) más resultaron heridos (revista Semana, 
2009, 4 de marzo).

Las mujeres indígenas y el abandono de tierras 

La pérdida de tierras a raíz de las acciones armadas de los diferentes actores 
tiene dos aristas para las mujeres kankuamas: una de ellas hace énfasis en el 
territorio colectivo, expresada en las luchas comunes en que participan las mu-
jeres organizadas, y otra, en el sentido de la tierra como parcela trabajada por 
la familia indígena,	en	la	que	los	reclamos	reflejan	situaciones	individuales	de	
mujeres viudas y desplazadas. La mayor parte de los abandonos de las tierras 
pertenecientes al territorio kankuamo se dieron después de las masacres y la 
avalancha de asesinatos selectivos en el período 2000-2003. 

Y después no pasa eso sino como un rastrillo, como un, como un tsunami podemos 
decir, así como el que estuvo en Japón, más o menos, vino toda esa avalancha de la 
parte paramilitar donde no se podía dormir en el pueblo, donde el kankuamo y la mujer 
kankuama no era dueña de nada, ni de su pensamiento siquiera, porque fue esta devas-
tada, desde lo más profundo en su ser, con sus hijos, con sus esposos, con todo lo que 
tenía, con sus animales, con su vida propia, como te digo, fue arrancada como de raíz 
(…) y fue tan cruel la violencia que allá alcanzaron [a] la gente que no salía. Tú sabes 
que eso fue un pueblo que quedó casi solo, eso fueron unas tierras que quedaron ahí 
(…) (entrevista mujeres kankuamas, 2012).

Frente a la pérdida y la recuperación de esas tierras, analizamos la situación de 
dos de las comunidades más golpeadas por las acciones violentas, primero 
de la guerrilla y luego de los paramilitares, quedándose como pueblos fantasma. 
En la primera comunidad, Río Seco, donde las tierras están amenazadas por 
multinacionales y por el establecimiento de una base militar, se encuentran 
respuestas	firmes	de	las	mujeres	kankuamas	organizadas, conjuntamente con 
los hombres de su territorio. Y aunque también se ha dicho que la Consulta 
Previa (obligatoria por la Constitución de 1991) “está hecha para hombres y 
nunca se les pregunta a las mujeres ¿Cómo quieren que sean sus vidas, cómo 
quieren la reparación? (entrevista a mujer kankuama, 2012)”, las mujeres indí-
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genas participan activamente en la defensa del territorio frente a las amenazas 
comunes de los derechos colectivos.

El caso de Río Seco

¿Qué es lo que está pasando en Río Seco, sí? Eso no es solo (…) ustedes saben muy 
bien que en nuestro resguardo hay muchas amenazas por las cuestiones de las multina-
cionales, muchos recursos, nosotros somos ricos y a la vez somos pobres, ¿sí? (…) A 
nosotros	se	nos	tiene	que	consultar	primero	[aquí	se	refiere	al	mecanismo	de	la	consulta	
previa a comunidades étnicas, establecida en la Constitución de 1991]. Se nos tiene que 
consultar, sino nada, y para que ustedes sepan, ustedes saben dónde está haciendo el 
batallón, y esto que no sea una crítica que es que no estamos a favor del Ejército ni de lo 
que es el Ejército, pero nuestra organización acaba de ganar ese terreno si no lo sabían, 
se le está pidiendo al Ejército Nacional que se le consulte a las autoridades kankuamas 
(…) es que esas tierras son nuestras, eso es un resguardo y hay que pedir permiso y no 
lo hicieron y había que reclamar nuestros derechos (entrevista mujeres mayores, 2012).

En cambio, en la otra comunidad, La Mina, las mujeres, y sobre todo las viudas, 
no encontraron apoyo de los hombres ni de las autoridades tradicionales frente 
a la recuperación de sus tierras. Aquí se expresa la falta de reconocimiento 
de los derechos individuales de las mujeres indígenas en cuanto a su acceso 
a la tierra. 

Es importante señalar que el pueblo kankuamo se ha “reindigenizado” a 
partir de la Constitución de 1991. Anteriormente vivían en tierras individuales 
(como colonos campesinos), algunas de ellas con título de propiedad o con una 
tradición de posesión individual. Con la recuperación del territorio colectivo 
se ha producido una situación compleja donde los títulos individuales siguen 
existiendo, pero se reconoce la pertenencia al territorio colectivo al inscribir 
los predios individuales en el Registro de Tierras manejado por las autoridades 
tradicionales, en este caso por el “Coordinador de Tierras” (entrevista, 2012). 
El proceso de colectivización coincide con el recrudecimiento de la violencia 
en el territorio, tanto de las guerrillas como de las incursiones paramilitares 
posteriores, estos últimos a partir de la mitad de la década del noventa (según 
testimonios, comenzaron a matar en La Mina a partir de 1996). La Mina fue 
uno de los territorios de más fuerte disputa entre los bandos opuestos, lo cual 
se	refleja	en	la	gran	cantidad	de	testimonios	sobre	tierras	abandonadas	tras	
la masacre, los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado. A mitad de 
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la siguiente década, el pueblo quedó reducido a 5% de su población original y 
solo se produjeron algunos retornos y recuperaciones de tierras individuales, 
aunque monitoreadas por la estructura organizativa del pueblo kankuamo. 
Sin embargo, muchas mujeres viudas quedaron sin posibilidades de retornar 
o reclamar sus derechos a la tierra por medios no violentos, como se puede 
leer en las siguientes citas.

El caso de La Mina

“La Mina, Jurisdicción de Valledupar, una de las 12 comunidades del 
pueblo kankuamo, 14 de noviembre de 2000: En ese momento, 6 indígenas 
kankuamos	fueron	retenidos,	llevados	a	una	fiesta	y	posteriormente	asesinados”	
(VerdadAbierta.com, 2012).

La	finca	de	la	montaña	que	era	la	finca	del	marido	mío	(…)	la	vendieron	los	suegros	
(…) y no me dieron nada. Ellos no les dieron nunca nada a mis hijos. No les han dado 
nada (…) porque la escritura estaba a nombre del papá. Entonces ellos vendieron, 
entonces yo no tenía derecho, no. Ni yo tampoco hice por mí (…). Una vez fue la 
guerrilla allá, fue la guerrilla y me dijo: “¿quiere que le arregle ese problema?, yo le 
arreglo ese problema a ustedes. Usted nos da los datos y nosotros le solucionamos 
aquí”. Yo le dije, “no señor. Yo no quiero nada. A ese precio no quiero nada” (entrevista 
mujer kankuama, 2012). 

Y otra viuda relata: 
(…) eso [la tierra] era del papá de él, pero él tenía ahí (…) la mitad era de él. Pero a mí 
no me le dieron nada a las hijas, ni a mí tampoco. Yo duré ocho años viviendo con él. 
Mis hijas quedaron pequeñitas (…). No conocieron a su papá. Y no me les dieron nada 
(…) (entrevista mujer kankuama, 2012).

En estos casos vemos cómo los derechos a la tierra de las mujeres indí-
genas no se reconocen y las tierras quedan en manos de las familias políticas 
de ellas. Estas apropiaciones son avaladas por las autoridades kankuamas 
y formalizadas en el territorio colectivo con registros a otros miembros 
(hombres) de la familia, sin que haya compensación para la viuda o los 
huérfanos. En estos casos individuales, las mujeres víctimas no han encon-
trado	apoyo	en	los	mecanismos	de	justicia	oficial	ni	en	los	mecanismos	de	
justicia indígena. 
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La injusticia y la justicia para las mujeres kankuamas

Indagar	 por	 las	 iniciativas	 de	 acceso	 a	 la	 justicia	 y	 la	 identificación	 de	
obstáculos	para	la	misma,	requiere	comprender	las	significaciones	particulares	
y contextuales que las mujeres otorgan a la injusticia y a la justicia, en tanto 
responden a construcciones personales y sociales relacionadas con los hechos 
vividos	individual	y	colectivamente.	Adicional	a	esto,	dichas	significaciones	
definen	de	manera	importante	los	caminos	que	cada	mujer	escoge	para	buscar	
justicia y las expectativas que tienen al respecto, en el marco amplio de los 
procesos institucionalizados de acceso a la justicia, tanto del Estado como de 
las autoridades indígenas propias.

Con relación a la injusticia o injusticias, la primera relación recurrente es-
tablecida por las mujeres kankuamas es el hecho mismo de la violencia vivida 
o la victimización que tuvo lugar en sus comunidades, familias y vidas como 
mujeres. Para la mayoría de ellas el punto de partida de lo injusto y todo lo 
que de allí se deriva inicia en el momento mismo en que los actores armados 
de un grupo o del otro abren fuego y ejercen control en contra de las personas 
de la comunidad, bajo los argumentos de ser colaboradores del grupo armado 
contrario, particularmente se les acusó de ser colaboradores/as de la guerrilla.

Estos hechos violentos, considerados por las mujeres como injustos, deriva-
ron situaciones adicionales en la vida de la comunidad y de las mujeres que se 
relacionan	con	las	significaciones	de	aquello	que	consideran	las consecuencias 
injustas de la “época de la violencia”:

Y es (…) sí, mucha injusticia, allá por ejemplo cuando hubo la, la violencia esa de, 
que mataban a los compañeros de nuestras mujeres, eso fue doloroso, que uno en el 
momento no piensa en el muerto sino en esa mujer sola, en esos niños solos, pelados, 
dónde la van a cobijar; donde va a llegar no la van a mirar como lo que es, una viuda, 
con siete niños, sino que no la van a valorar (entrevista mujeres kankuamas, 2012).

¿Cómo se podría hacer?, porque imagínese, adónde va uno, hace tanta cosa vea, tantos 
niños quedaron huérfanos, las mamás quedaron locas, ¡ay no, no, no!, eso acá antes era 
terrible vea, yo no deseo otro tiempo igual, ya no aguanto, ya no aguanto otro tiempo 
de esos (entrevista mujer kankuama, 2012).

Un segundo aspecto relacionado fuertemente por las mujeres como injusto 
es el de la impunidad que se tiene en la mayoría de los hechos violentos ocu-
rridos. Se considera como ejemplo de la ausencia de justicia en el país que los 
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autores intelectuales y algunos materiales de las violencias en su contra y en 
contra de sus familias no hayan sido detenidos y/o judicializados aún por la 
justicia ordinaria.46 Y en el caso en que han sido judicializados, las mujeres 
consideran que las penas privativas de la libertad asignadas son muy bajas con 
relación a los daños causados. 

Pero uno a veces ve la injusticia (…) un tipo que de pronto haya cometido tantos crímenes 
(…) No, que fulanito ya está a punto de salir, y ¿qué pago? Ocho años. Lo condenaron 
a doce años, por su conducta lo rebajaron a ocho y ya está a punto de salir con su carita 
limpia (entrevista mujer kankuama, 2012).

Y no que vengan con lo de que aceptan los cargos y se les baja penas, porque no es 
justo. Ellos mataron muchísima gente, demasiada gente buena, para que ellos vayan y 
terminen pagando ocho años allá. Entonces, uno se queda con su dolor de que no tiene 
a su familiar y de que ve el trabajo que uno ha pasado por culpa de ellos. Y aparte de 
eso, yo como digo, ellos se desmovilizaron y que reciben plata, y uno que recibió per-
juicios, que lo desplazaron, que le acabaron la familia de uno, no recibe nada (entrevista 
mujer kankuama, 2012).

El último testimonio permite ver además algo que se constituye en injusticia 
para las mujeres, particularmente en lo relacionado con el proceso de desmovi-
lización de los grupos paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz o Ley 
975 de 2005,	en	donde	afirman	que	los	beneficios	económicos	han	llegado	de	
manera	más	eficiente	a	los	victimarios	que	a	las	víctimas,	siendo	las	segundas	
las que deben ser sujeto principal de reparación económica, entre otras. 

La impunidad mencionada como injusticia por las mujeres kankuamas con 
relación a los grupos paramilitares en el país y su desmovilización, la cual fue 
institucionalizada a través del Decreto 128 de 2003 y la Ley 975 de 2005, ha 
sido ampliamente analizada por diversas organizaciones sociales. Entre los ar-
gumentos principales para denunciar la impunidad inherente a esta normatividad 
se	encuentran:	 la	no	garantía	procesal	para	las	víctimas,	beneficiosa	para	los	
desmovilizados, está basada en una verdad procesal que depende de lo que el 
paramilitar quiera confesar, además de la aplicación de una pena alternativa entre 
cinco y ocho años, independientemente de la magnitud de los delitos cometidos. 
Estos aspectos afectan los derechos de las víctimas en Colombia, con un énfasis 
particular en las mujeres, dada la naturalización de las violencias en su contra, 

46 Hace referencia en este contexto al sistema de justicia no indígena, es decir, al sistema general del 
Estado colombiano.
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lo que implica que los crímenes cometidos contra ellas no son considerados 
como delitos por los actores armados y, por lo tanto, no son confesados en las 
versiones	libres	(Mesa	de	Trabajo	Mujer	y	Conflicto	Armado,	2006,	2007).	

En	cuanto	a	las	significaciones	de	la justicia, y lo que esperan las mujeres 
kankuamas como justicia, se cubren una variedad de aspectos que se presentan 
a partir de tres categorías de derechos, involucrados en las últimas décadas 
en los procesos de justicia transicional: el derecho a la justicia con relación al 
juzgamiento y la sanción de los victimarios, el derecho a la verdad sobre los 
hechos sucedidos y, por tanto, la reparación integral. 

El derecho a la justicia con relación al juzgamiento 
y la sanción de los victimarios

Resulta fundamental para las mujeres kankuamas que su derecho a la justicia 
pase por la asignación de una sanción a quienes las vulneraron a ellas y a sus 
familias, no obstante, las sanciones que consideran adecuadas varían entre la 
“justicia divina” y la judicialización por parte del Estado. 

La “justicia divina” aparece relacionada con la fe y la religiosidad de las 
mujeres,	pero	también	por	la	poca	credibilidad	y	confianza	que	tienen	en	las	ins-
tituciones del Estado y la sensación de impotencia sobre las posibilidades de que 
los juzgamientos se den. 

(…) a Dios, sí porque es el único al que uno debe contarle las cosas, que Él a su tiempo 
y a su hora haga las cosas como Él quiere, porque nosotros no podemos hacer nada 
(entrevista mujer kankuama, 2012).

(…) Sabe que yo digo lo mismo que me decía el padre Uriel, un padre que vino ayer, antier 
a decir la misa aquí… “Que sea dispuesto por Dios”. Yo todo se lo dejo a Dios. Y mis hijos 
también son conformes que le dejamos todo a Dios (entrevista mujer kankuama, 2012).

Las sanciones con relación a los procesos de judicialización ocupan tam-
bién	un	lugar	predominante	en	las	significaciones	de	justicia	de	las	mujeres,	
aunque es evidente que la consideran la opción más difícil de ver realizada:

Yo lo que digo es, si va a haber una justicia que sea real. O sea, se habla de una justicia 
pero que sea real, que si se van a condenar por un tiempo que los condenen por ese 
tiempo (entrevista mujer kankuama, 2012).



[ 206 ]

El camino por la justicia

Espero que todos los que participaron en la muerte de él que paguen, así sea presos, 
pero que paguen, por culpa de ellos mis dos hijos no tienen papá, y yo no les puedo dar 
lo que de pronto él les podía dar, él tenía más (…) Él trabajaba, yo no, yo con lo de la 
mochila ya, pero que se haga justicia (entrevista mujer kankuama, 2012).

El derecho a la justicia comprende el debido juzgamiento de los autores 
de graves violaciones a los derechos humanos y la sanción proporcional al 
crimen cometido (Cepeda, Iván, 2006). No obstante, en la cotidianidad de las 
kankuamas,	ya	sea	por	sus	creencias	religiosas	o	por	la	ineficacia	del	Estado	
en los procesos de captura y judicialización de los victimarios, se delega a 
Dios el establecimiento de la sanción, lo que aparece en sus relatos como la 
última esperanza de que sus anhelos de justicia en algún momento se cumplan. 

El derecho a la verdad sobre los hechos sucedidos

Un común denominador en los relatos de las mujeres kankuamas es el des-
conocimiento de las causas por las cuales tuvieron lugar los hechos violentos 
e incluso el desconocimiento de las circunstancias en las cuales sucedieron, 
siendo	esto	coherente	con	que	para	muchas	la	justicia	signifique	“conocer	la	
verdad”.

Considerado como un aspecto fundamental de los procesos de justicia tran-
sicional, el derecho a la verdad es el punto de partida para el reconocimiento 
de las víctimas y sus derechos, y la posibilidad tanto de justicia en términos del 
juzgamiento a los victimarios como de las medidas de reparación (Uprimny, 
Rodrigo, 2006), y en este sentido las mujeres kankuamas consideraran obtenida 
una parte de la justicia que buscan, cuando sepan quienes fueron las personas 
involucradas en las muertes de sus familiares, cuáles fueron los motivos de las 
violencias padecidas, en dónde están las personas desaparecidas, entre otras:

(…) porque uno primero que todo tiene que darse cuenta de la verdad, de saber cuál es 
la verdad para poder decir sí yo quiero esto (entrevista mujer kankuama, 2012).

(…) que al menos me dijeran matamos a tu marido por esto y esto y esto, si usted no lo 
sabía sépalo, eso me quitaría un peso mío (entrevista mujer kankuama, 2012).

Sin embargo, aunque la relación de la justicia con el esclarecimiento de 
los hechos ocupa un lugar fundamental en las expectativas de las mujeres 
kankuamas, es importante mencionar que no todas consideran que conseguirán 
justicia o tranquilidad con el conocimiento de la verdad:
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No sé, pero que uno supiera directamente cuál fue el fulano que hizo eso. Yo creo que 
(…) no, yo a veces digo, uno de pronto lleno de rabia y viendo que otro le hace daño a 
un familiar de uno, pues dice algo (entrevista mujer kankuama, 2012).

Bueno, pues yo ni sé porque la verdad es que ya uno nada con saber quién lo hizo, para 
mí	ya,	porque	para	mí	me	parece	que	voy	a	tener	más	sufrimiento	o	mortificación	de	
saber yo quién fue y si posible esté vivo, o sí el haya cruzado conmigo, entonces a veces 
digo mejor no saber quién fue, me quedo así mejor, porque si uno sabe entonces se sabe 
que eso va a generar más violencia (entrevista mujer kankuama, 2012).

El derecho a la reparación integral

Son	varias	y	de	diversa	índole	las	significaciones	de	justicia	que	tienen	las	
mujeres kankuamas que pueden ser leídas en el marco del derecho a la re-
paración integral, que van desde la posibilidad de vivir tranquilas hasta la 
indemnización económica. 

La reparación se entiende como una de las formas de garantizar justicia 
a las víctimas a través del resarcimiento de los daños físicos, materiales, y 
psicológicos	causados	por	la	violencia	del	conflicto	armado.

Según los consensos internacionales, implica compensación adecuada y justa; satisfac-
ción y rehabilitación. Lo engloba el concepto de restituir los derechos a las víctimas 
(es decir, restaurar el statu quo ante), pero como esto no siempre es posible, se requiere 
compensación por los daños materiales y morales sufridos (Gutiérrez, Martha Lucía et 
al., 2012, p. 29-30).

Por ello la reparación involucra una gama amplia de acciones y medidas 
que de manera complementaria aportan en la reparación del daño causado. 

En el marco de las múltiples acciones que deben llevarse a cabo para pro-
curar la reparación integral de las víctimas, las expectativas de justicia de las 
mujeres kankuamas se ubican en medidas de indemnización, de rehabilitación 
y de satisfacción. Las de indemnización, relacionadas con los daños económi-
camente evaluables derivados de las violaciones a los Derechos Humanos o 
del Derecho Internacional Humanitario (Cepeda, Iván, 2006) están presentes 
en las expectativas de justicia de las mujeres kankuamas, en tanto en una parte 
importante de los casos debieron asumir la carga completa de gastos del hogar 
luego del asesinato o desaparición de sus compañeros o esposos, por lo que 
reparación económica compensaría lo que ellos dejaron de dar a sus hijos. 
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(…) que me le dieran algo a mis hijos, que me recompensaran con algo a mis hijos. 
Yo sentiría que en alguna forma se ha hecho justicia, porque la justicia se debería 
hacer era buscando el culpable ¿sí o no? Pero yo a ese no lo voy a encontrar. Pero yo 
sentiría que sí, que me hubieran hecho justicia dándoles algo a mis hijos, de lo que 
él les podía dar. Me hago creer que de lo que me pueden dar a mí, es él el que me lo 
va a dar (entrevista mujer kankuama, 2012).

La indemnización también la esperan las mujeres en “especie”, es decir, 
no para todas recibir el dinero es lo esperado, para algunas la indemnización 
podría aportar en la mejora de su situación a través de una casa para vivir con 
sus hijos e hijas o una parcela para trabajar la tierra. 

Bueno, si me pagan a mis familiares, bueno yo no (…) Otra es que quieran dar vivienda, 
algo que uno, sí (…) porque uno nunca al muerto lo va a (…) los familiares de uno 
nunca los va a comparar con eso. Pero entonces pa’ que uno vea, bueno, más que sea de 
ellos quedó eso, que el gobierno nos dio esto y esto, verdad. Nos dio esta parcela, nos 
dio esta casa (…) entonces sí, así. Así diría uno más o menos que se siente la justicia 
(entrevista mujer kankuama, 2012).

El que me atendió, me dijo que qué quería yo primeramente. Y yo le dije, que lo quería 
yo era mi casa primero. Ya yo estaba cansada de andar en casa ajena, humillada (entre-
vista mujer kankuama, 2012).

Por su parte, las medidas de rehabilitación del derecho a la reparación, 
comprendidas como atención, médica, psicológica y jurídica (Cepeda, Iván, 
2006), son demandadas por las mujeres kankuamas entre sus expectativas y 
nociones de justicia con relación al acompañamiento psicológico, en tanto hay 
muchos daños emocionales que han afectado el bienestar de ellas y sus hijos e 
hijas, y la atención médica por las enfermedades causadas o empeoradas por 
las situaciones de violencia vividas. 

Por otro lado, yo digo que, otra forma de reparar también sería como la ayuda psicológica. 
Otra forma para reparar, de ayudar a uno, cierto (entrevista mujer kankuama, 2012).

(…) a mí me afectó también la presión del mismo proceso, soy hipertensa a raíz de eso, 
tengo una hermana que también le afectó, estamos sufriendo de presión alta por eso 
por el mismos caso, entonces ahí yo quiero que también el Estado me responda porque 
mi hermana está peor que yo, ella maneja una presión de 220, ella yo no sé cómo no se 
ha muerto porque a ella fue la que le tocó todas las diligencias en Valledupar, todas las 
carreras y demás, y yo en mi demanda metí en el paquete el problema de ella porque 
por ella también me tienen que responder (entrevista mujer kankuama, 2012). 
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La no repetición

Finalmente, como último grupo de nociones de justicia para las mujeres kankua-
mas, se encuentran aquellos aspectos relacionados con la no repetición de los 
hechos, la búsqueda de las personas desaparecidas y el restablecimiento de la 
dignidad y buen nombre de las víctimas, incluidos en las denominadas medidas 
de satisfacción en el marco del derecho a la reparación (Cepeda, Iván, 2006).

(…) saber dónde está su hija, por qué se la llevaron y quién se la llevó; y que además 
pueda llevar a hacer a justicia, porque es lo único que puede hacerse. Pero ahoritica 
mismo lo único que se quiere es poder darle cristiana sepultura para que ella pueda vivir 
tranquila, porque yo sé que ella tiene esa cosa más adentro es eso, porque no hay mo-
mento en esta vida que ella no se acuerde de su hija (entrevista mujer kankuama, 2012). 

Cuando el gobierno se haga una declaratoria de perdón para esas mujeres y para el 
pueblo que fue violentado de tal manera, donde se sacaron hijos, padres, hijas que fueron 
violadas, fueron demacradas, cuando aparezcan los que están desaparecidos que no apa-
recen, cuando digan que están en tal parte, los pudieron recuperar, los pudieron enterrar, 
y que el gobierno pida perdón, pero un perdón sincero, un perdón de, de no solamente 
de bocas sino que diga bueno al pueblo se le hizo esta devastación, pero para todo esto 
que se devastó vamos a sembrar todo esto acá, que les vamos a entregar, les vamos a 
dar para que ellos recuperen, levanten y puedan salir adelante, entonces yo pienso que 
ese día podemos hacer justicia (entrevista mujeres kankuamas, 2012).

Los obstáculos en el sistema de justicia ordinaria

El acceso a la justicia es considerado como uno de los principales problemas 
para la garantía efectiva de derechos en América Latina, al impedir el ejer-
cicio real de la ciudadanía y profundizar el debilitamiento del Estado Social 
de Derecho (Instituto de Defensa Legal (idl) & Fundación para el Debido 
Proceso Legal (dpfl), 2009). Para el caso de las mujeres y las violencias de 
cuales son víctimas, diversos estudios tanto nacionales como internacionales 
han	confirmado	que	“frecuentemente	no	obtienen	un	acceso	a	recursos	judi-
ciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos sufridos, permaneciendo la 
gran mayoría de estos incidentes en impunidad, y por consiguiente quedando 
sus derechos desprotegidos” (Organización de los Estados Americanos (oea)-
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), 2007). Los factores 
históricos de discriminación en contra de las mujeres, que en su mayoría son 
factores estructurales que afectan su bienestar y la garantía de sus derechos, se 
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reproducen también en los procesos de búsqueda de justicia, acentuando para 
ellas características particulares en los obstáculos para su acceso. 

Para el caso concreto de las mujeres kankuamas, sus iniciativas y procesos 
de búsqueda de justicia no han estado ajenos a la situación general de acceso 
a la justicia de las mujeres mencionado, y son varios y de distinta índole los 
obstáculos	que	han	encontrado.	Así,	 se	 identifican	obstáculos	que	 impiden	
la denuncia de los hechos, obstáculos derivados de los procesos y los pro-
cedimientos del aparato judicial, obstáculos administrativos, logísticos y de 
infraestructura y obstáculos derivados de circunstancias económicas. 

Obstáculos que impiden la denuncia o el inicio de procesos

Como su nombre lo indica, este tipo de obstáculos desempeñan un papel 
fundamental en la posibilidad de que las mujeres víctimas logren iniciar el 
proceso de justicia, es decir, consigan por lo menos la denuncia de los hechos 
ante las autoridades judiciales. 

Las mujeres kankuamas señalaron de manera constante dos situaciones 
que impidieron realizar las demandas en el momento en tuvieron lugar los 
hechos victimizantes. La primera, las amenazas explícitas que los victimarios 
les	profirieron	con	relación	a	la	exigencia	de	no	denunciar	los	hechos:

Me llamaron a las nueve de la noche. Un sitio cerca de Atánquez, ahí mismo, para que 
yo (…) ya podía salir. Y que me cuidara me dijeron. Yo nunca denuncié esto porque 
ellos me dijeron: “no vaya a denunciar esto, no vaya a declarar esto. Cuídese” (entrevista 
mujer kankuama, 2012).

La segunda situación que impidió la denuncia de los hechos, relacionada 
con la primera, tiene que ver con el contexto de inseguridad vivido en el res-
guardo indígena y sus inmediaciones, dada la presencia y control ejercido por 
los actores armados en el territorio. 

Pero nosotros nunca denunciamos. Si nosotros denunciamos de una vez, nosotros tal 
vez viviéramos distinto. Pero nosotros no denunciamos y yo digo que por eso (…) no 
sabíamos; en ese tiempo el miedo porque uno, si bajaba para allá, ¡ay Dios mío, nos 
van a matar!, si nos vamos en los carros los “paracos” nos matan. Si de pa’ acá venía 
la ley de allá arriba, pasaba uno también por el papayo ¿entonces? Uno no denunciaba. 
Nosotros dejamos eso así (entrevista mujer kankuama, 2012).
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Obstáculos derivados de los procesos y los procedimientos 
del aparato judicial

Este tipo de obstáculos se relacionan con los procedimientos, requisitos y 
actos procesales que pueden implicar afectación para personas o grupos en 
situaciones de vulnerabilidad. Entre estos obstáculos se encuentran el exceso 
de formalismos, la lentitud de los procesos y los altos niveles de burocracia 
del sistema de justicia (idl & dplf, 2009). 

Sobre este tipo de obstáculos las mujeres kankuamas señalaron el redi-
reccionamiento permanente de una institución a otra, el tiempo excesivo que 
se requiere para cualquier diligencia, la solicitud permanente y repetida de 
documentos en diferentes momentos, la lentitud con la que avanzan en general 
los procesos y el traslado de los procesos de una ciudad a otra. 

Ahora días fui y me volvieron a pedir otros papeles. Entonces dije que no volvía más, 
no volvía a llevar los papeles, ni voy a llevar más nada (…) Yo no llevo más papeles, 
ni uno más, ni gasto más pasajes. No he vuelto más (entrevista mujer kankuama, 2012).

Sí porque ellos esperan, que espere y espere. Y ya uno, imagínate yo ya me cansé de ir 
y venir, tú sabes, yo tengo mi ocupación. Que todavía soy madre cabeza de hogar en mi 
casa. Y yo tengo que hacer mis cosas. A veces no tengo tiempo. Pero uno se cansa de 
tanta cosa que le dicen a uno, que pa’ allá y pa’ acá (entrevista mujer kankuama, 2012).

El Estado para estas cosas es muy lento, uno no ve las ayudas, o sea, lo que pueda llegar 
y eso de pronto lo archivan ahí para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando, 
eso es muy difícil y eso no debería ser así, no deberían darle tanto largo, tanto tiempo, 
porque si uno se muere quién va a gozar eso, que al menos eso lo resuelven, que lo 
que le van a resolver a uno que lo resuelvan rápido, en uno o dos años, pero que no le 
den tanto, eso ha sido difícil del Estado colombiano, la justicia eso lo demora mucho 
a la gente, aquí hay gente que tienen demanda y ya se murieron, entonces imagínese 
quién va a gozar eso, los nietos, los bisnietos, de pronto ni los hijos (entrevista, mujer 
kankuama, 2012).

Con relación a los documentos que se solicitan una y otra vez en las dife-
rentes etapas de los procesos judiciales y de reparación, las mujeres kankuamas 
encuentran	una	dificultad	adicional.	Ellas	no	cuentan	en	todos	los	casos	con	
los documentos que les solicitan y desde las instituciones de justicia no se les 
brinda orientación y apoyo para solventar la falta de documentación o poder 
obtener los documentos para no tener que suspender los procesos. 
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Pero	en	cambio	que	del	proceso	de	mi	mamá	sí	estaba	rápido,	pero	nosotros	lo	fir-
mamos, pero mis hermanos no me hicieron caso de acompañarme a ir a meter los 
papeles otra vez, porque pedían el registro civil mío pa’ ver si era verdad que yo era 
hija de ella y ahondé (…) resulta que yo no tengo registro civil (entrevista mujer 
kankuama, 2012).

(…) entonces ellos optaron por echarlo al carro y se lo trajeron, se lo robaron prácticamente, 
a él no le hicieron acta de levantamiento, ni siquiera un acta de defunción, por eso cuando 
vino la cosa esa de Justicia y Paz yo me presenté pero no hice nada por eso, porque me 
exigen el acta de defunción y yo no la tengo, yo fui allá a la Registraduría y no aparece, 
no puedo hacer nada (entrevista mujer kankuama, 2012).

Con	relación	a	los	documentos	de	identificación,	se	detectó	que	no	todas	las	
mujeres kankuamas fueron registradas durante su infancia o en otros casos no 
cuentan con el apellido del padre, situaciones que en la práctica les ha impedido 
avanzar en los procesos de justicia o acceder al derecho a la reparación. La 
ausencia de documentos de identidad no puede, desde el punto de vista legal, 
constituir un impedimento para el ejercicio del derecho a la justicia; no obs-
tante, es recurrente que en la práctica no se reciban o continúen los procesos 
a las mujeres que no los tienen (Sisma Mujer, 2008).

De otro lado, entre los obstáculos que se derivan de los procesos y procedi-
mientos de las instituciones judiciales, se incluye también la falta de servicios 
de información inmediata por parte de las instituciones, “que facilite a los 
usuarios un entendimiento y seguimiento del proceso, así como una guía para 
la realización de trámites y presentación de documentos, información sobre 
los plazos procesales, entre otros” (idl & dplf, 2009, p. 7). Esta situación de 
falta de información oportuna no solo se presenta con relación a los procedi-
mientos establecidos para los diferentes procesos, sino sobre el estado y avance 
de los mismos, una vez se han iniciado. Esta falta de información que debería 
ser de fácil acceso para las mujeres, las hace depender exclusivamente de los 
abogados(as) que las representan, con quienes en la mayoría de los casos no 
tienen contacto permanente. 

Nada, nada, no nos han llamado, porque como nosotros estamos pendientes que no 
nos han llamado, porque llevamos tres meses que se llevaron los papeles dizque para 
Bogotá, y de allá no nos han llamado nada, nada, no nos dicen nada, ni, ni nos dice que 
vengan vamos hacer, no, nada (entrevista mujer kankuama, 2012).

Es más, entonces yo lo llamo, y él me dice: “anda, que estoy en una audiencia, no te 
puedo atender, llame a tal hora”, a veces [me dice], “llámame a las 3”, entonces bueno, 
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pues yo le llamo a las 3 y lo tiene apagado, entonces yo no me he comunicado más con 
él por eso (entrevista mujer kankuama, 2012).

Obstáculos administrativos, logísticos y de infraestructura

La organización y gestión interna de las instituciones de justicia, así como la 
coordinación interinstitucional en los sistemas de justicia son aspectos fun-
damentales para garantizar el desarrollo adecuado y oportuno de los procesos 
judiciales y de reparación. Los obstáculos que se derivan de la no adecuada 
organización y gestión interna del sistema de justicia desaniman a las víctimas 
frente a los procesos, en cuanto estos implican el incremento en sus costos: 
tiempo perdido e insatisfacción crónica de las necesidades jurídicas (idl & dplf, 
2009, p. 9). Igualmente, se genera falta de credibilidad en las instituciones. 

En cuanto a este obstáculo, la situación de las mujeres kankuamas se expresa 
en aspectos tales como la distancia que existe entre el resguardo y las institu-
ciones de justicia, puesto que la infraestructura judicial se encuentra concen-
trada en la ciudad de Valledupar, lo que implica largos desplazamientos de las 
mujeres e inversión de tiempo y dinero, con los que no siempre cuentan. Con 
respecto	al	registro	existente	de	las	denuncias,	otra	dificultad	que	encuentran	
las mujeres kankuamas, derivada de aspectos logísticos del sistema de justicia, 
es la falta de centralidad o unidad de la información que tienen en las distintas 
instituciones que componen el sistema de justicia, siendo esta una de las razones 
por las cuales les solicitan en varias oportunidades la misma documentación.

Adicionalmente está la falta de coordinación interinstitucional en el inte-
rior del sistema de justicia, lo cual se evidencia para el caso de las mujeres 
kankuamas en el desconocimiento que en el marco de sus procesos judiciales 
tienen unas instituciones de lo que realizan las otras, lo que deriva en retrasos 
en los procesos, presentándose incluso que ninguna institución responda a las 
mujeres. Una situación que resulta particularmente llamativa sobre este aspecto, 
tiene que ver con la falta de coordinación entre quienes ordenan y realizan las 
exhumaciones de los cuerpos en el marco de los procesos judiciales y quienes 
deberían recibir la información derivada de estos procedimientos, llegándose 
al punto que nadie da razón por la ubicación de los cuerpos.

(…) ya hace dos años de que lo sacaron y se lo llevaron y ni más, y ellos me dijeron 
a mí porque los hijos no había nadie ese día (…) “bueno señora a los tres meses se lo 
venimos a entregar otra vez”, y ahora no dan razón (entrevista mujer kankuama, 2012). 
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Lo que les decían era que no sabían dónde estaba, no sabían, no sabe quién fue el que 
los sacó (entrevista mujer kankuama, 2012).

Obstáculos derivados de circunstancias económicas

Los recursos económicos se han vuelto en el contexto colombiano un con-
dicionante importante para el efectivo acceso a la justicia. En el marco de 
procesos judiciales y de reparación, dadas las consecuencias de los obstáculos 
previamente	mencionados,	no	todas	las	víctimas	del	conflicto	armado	tienen	
la capacidad económica de iniciar o sostener un proceso judicial completo.

En los procesos judiciales el acceso desde el punto de vista económico 
resulta desigual e inequitativo, puesto que quienes se encuentran con mayores 
niveles de pobreza e ingresos bajos y no estables, tienen menos posibilidades 
de	sostener	de	principio	a	fin	el	proceso	con	relación	a	quienes	poseen	mejores	
condiciones económicas (idl	& dplf, 2009, p. 24-25). 

Este factor afecta particularmente a los pueblos indígenas y comunidades 
campesinas en Colombia, en tanto sus condiciones económicas son limitadas 
y precarias con relación al grueso de la población. Para el caso de las mujeres 
kankuamas,	el	conflicto	armado	ha	tenido	efectos	directos	en	su	situación	eco-
nómica, encontrándose en condiciones precarias, como indígenas y mujeres. 
Las mujeres han asumido, a partir del asesinato o desaparición de sus com-
pañeros y padres de sus hijos, la manutención completa de los hogares y sus 
familias, lo que ha complejizado su situación. Una buena parte de las mujeres 
kankuamas tienen como principal o único ingreso la venta de las “mochilas” 
tradicionales que son tejidas por ellas. 

Y como a veces, tampoco había plata para uno transportarse, no volví más (entrevista 
mujer kankuama, 2012).

Me están esperando es a mí, pero usted sabe que no está fácil pa’ (…) yo tengo mis 
hijos, están estudiando. Y yo tengo que dejarles a mis hijos para la comida, tengo que 
llevar yo para (…) Entonces no hay (entrevista mujer kankuama, 2012).

Y eso es gaste. Usted sabe que cada vez que uno va a Valledupar y de pronto, a veces, uno 
agarra ese bus y uno no tiene pa’ pagar. Ahorita mismo, yo aquí sinceramente doctora, 
que no se lo niego a nadie, estoy debiendo como $500.000 a un muchacho, que cada 
vez que viajábamos a estas cosas, tenía que (…) (entrevista mujer kankuama, 2012). 
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Los obstáculos mencionados que encuentran las mujeres kankuamas en sus 
procesos de búsqueda de justicia implican en la práctica desmotivación para 
continuarlos, limitantes para sostenerlos y desesperanza de obtener justicia y 
reparación por parte del Estado. Esta situación perpetúa la impunidad genera-
lizada con relación a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres 
colombianas,	en	el	marco	del	conflicto	armado	interno.

Mecanismos de acceso a la justicia de las mujeres kankuamas

Las mujeres kankuamas víctimas de los hechos violentos accedieron priorita-
riamente a la justicia propia y a sus autoridades y mecanismos de apoyo como 
camino central; y en un segundo plano, con menos frecuencia y con un alto 
nivel de descreimiento, a la justicia ordinaria y transicional, donde buscaron 
mecanismos	de	denuncia	ante	los	entes	judiciales,	tales	como	la	fiscalía	local	
y la defensoría del pueblo de su región. Es de resaltar que desde sus diferentes 
organizaciones, tanto de mujeres indígenas como de las propias formas de or-
ganización del resguardo, se movieron en forma familiar (pero con el apoyo de 
su organización) hacia mecanismos aportados por la Ley de Justicia y Paz, y la 
Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, sobresalen 
tres aspectos en esta escasa credibilidad y, por ello, el uso muy limitado de los 
mecanismos de justicia diseñados por las normas colombianas. 

1. Un enorme cansancio y descreimiento frente a la efectividad institucio-
nal, aspecto ya tratado en los obstáculos de acceso a la justicia, pero que 
en	este	punto	marcó	en	forma	significativa	el	poco	uso	y	las	voces	de	
abandonar los procesos para no perder más tiempo con la justicia. 

Ahí no sabemos, porque nosotras varias veces que nos han hecho talleres (…) yo he 
asistido a los talleres y todo eso. Pero a mí no me ha gustado, porque cuando la primera 
vez que hicieron un taller, aquí nos dijeron dizque sí que esto salía en diez años. Nos 
dijeron (…) y yo dejé de asistir a esos talleres. Yo dije: “¡Ay no!, para estar perdiendo 
el tiempo, voy a estar tejiendo mis mochilas” (entrevista mujer kankuama, 2012).

(…) en Valledupar, en la Fiscalía, sí. Pero nunca se ha recibido por ninguna parte nada, 
ni como desplazados ni por la denuncia de (…) (entrevista mujer kankuama, 2012).

2. Su presencia en audiencias públicas para conocer los hechos y sus 
victimarios. Conocer la verdad, los victimarios y las acciones directas 
ha sido un aspecto de prioridad que moviliza a las mujeres kankuamas 
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hacia estrategias de justicia, que si bien no comparten por lo agudo de 
su dolor y lo severo de la exposición a esto, logran sobreponerlas para 
poder intentar acercarse a la justicia y a la paz de sus deudos. La muerte 
física ocurrió, pero la espiritual permanece en la memoria individual y 
colectiva con una presencia en sus familias y su resguardo.

(…) yo tuve que ir, esa audiencia la hicieron aquí. Eso fue teso también porque re-
cordarle a uno, y por qué lo mataron, y quién lo acusó (…) no, en ese instante uno 
piensa de todo. Pero al menos él me dijo dos nombres. Él me dijo cuatro nombres de 
los que habían participado ese día. Me dijo: “pregúntele a uno que está en la judicial, 
otro que está en Bogotá, Paisa”, y otros dos se sabe que ya están muertos porque ya 
murieron (…) ¿quién les pagó a ellos para que lo mataran, por qué en mi lista no están 
los nombres de ellos? Es que yo digo que algún día tengo que saber quién lo mandó 
a matar (…) (entrevista mujer kankuama, 2012).

3.	 Apertura	de	procesos	de	reflexión	colectiva	entre	mujeres	en	el	marco	
de sus organizaciones para diseñar estrategias. Las mujeres en su fuero 
organizativo y autónomo (pero sobre todo en sus procesos colectivos 
recompuestos en sus propósitos de fortalecimiento étnico (reetnización), 
fuertemente	golpeados	por	 el	 conflicto	 armado	y	 la	 colonización)	ha	
llevado a que los lazos de trabajo se mantengan en una idea de apoyo 
interactivo. Es así como muchos de los temas comunitarios, familiares y 
personales fueron asumidos en el marco de las violencias de los actores 
armados como temas del colectivo(s) de mujeres, en tanto sus acciones 
de apoyo, capacidad de solidaridad y resiliencia favorecían procesos de 
asunción de la justicia, pero también mejoraban sus capacidades de 
incidencia	y	acción	de	desarrollo	en	su	resguardo.	En	el	caso	específico	
de	los	hechos	violentos,	explicitan	en	sus	relatos	la	acción	de	reflexión	
colectiva y de búsqueda de caminos conjuntos, de la siguiente manera:

Vamos a ver qué es lo que pasa y por eso mira, estamos en estas pequeñas reuniones 
hablando con las mujeres, incentivándolas para, motivándolas para que, para que mire-
mos a ver qué es lo que está pasando con nosotras mismas, y nosotros podemos llegarle 
allá tum, tum cabildo gobernador (…) (entrevista mujer kankuama, 2012).

4. La búsqueda tímida de la reparación administrativa y simbólica con 
grandes reparos personales y culturales. En este sentido las mujeres 
kankuamas	en	forma	muy	escasa	han	buscado	tal	mecanismo	fijado	por	
la ley, en tanto consideran indigno aceptar la reparación administrativa 
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por las muertes y los daños colectivos y familiares sufridos. A pesar de 
ello, la fuerza de las condiciones a veces las obligan a aceptar este tipo 
de reparación o a acceder a subsidios para la reubicación o vivienda. 

(…) que la persona de la Unidad encargada de ese tema, eso nos va a permitir analizar 
con claridad a qué le apuntamos. Porque es que nosotros encontramos que hay perso-
nas que se les ha entregado la carta-cheque para el tema de vivienda, mujer u hombre, 
indistintamente por su condición de haber sido víctima desplazado. Pero bueno, ¿dónde 
construyo viviendas si ni siquiera hay tierras? Entonces, que digamos nosotros hoy, 
bueno la orientación para la administración de los proyectos va a ser el género feme-
nino, no; es con base en lo que está estructurando el sistema de información que va ser 
ya	nacional	y	unificado,	que	eso	sí	queremos	que	marche	pronto	(…)	(entrevista	mujer	
kankuama, 2012).

(…) por mi esposo yo nunca (…) es que no he hecho ningún papel (…) es que yo era de 
las que opinaba que no estaba de acuerdo con eso… porque uno decía que uno no se iba 
a comer de su muerto. Yo pensaba eso y mi mamá también pensaba eso. Pero el señor 
de la Fiscalía me dijo “vea, eso no es un pago, es una ayuda y si usted no la reclama 
como familiar, otro va a reclamar” (entrevista mujer kankuama, 2012).

Los	papeles	sí	los	buscaron	y	los	metieron,	pero	mi	mamá	no	quiso	firmar	porque	ella	
decía que su hijo no valía plata (entrevista, mujer kankuama, 2012).

Finalmente, es de anotar que en el marco de los amplios relatos de las 
mujeres kankuamas lo relacionado con mecanismos de acceso a la justicia 
no indígena son muy escasos en contraste con los relacionados con la justicia 
propia,47 lo cual demuestra que a pesar de los posibles caminos u obstáculos 
enfrentados en la justicia propia, esta última tiene mayor peso y credibilidad 
que el que tiene la justicia no indígena, llámese ordinaria o transicional. Este 
aspecto	es	significativo	a	la	hora	de	lograr	formas	efectivas	de	justicia,	repa-
ración	individual	y	colectiva	de	víctimas	del	conflicto	en	la	zona	y,	sin	duda,	
para una acción colectiva de reconciliación sostenible. Lo anterior impone un 
reto: la necesidad de encontrar puentes, un diálogo de saberes para un con-
junto de acuerdos que viabilicen la justicia en forma amplia, en el marco de la 
autonomía y el fuero de los grupos indígenas y su justicia. 

47 Como se dijo al inicio del capítulo, fue excluido de esta publicación el aparte de justicia propia, 
respetando la autonomía y voluntad de las autoridades y comunidades del pueblo kankuamo que 
así lo solicitaron.



Capítulo IV
Similitudes y diferencias entre los casos 

estudiados

Las mujeres indígenas y campesinas del Departamento viven condiciones 
similares	de	dificultad	para	lograr	una	voz	unificada	y	efectiva	con	respec-

to	a	la	justicia	y	a	la	reparación	completa;	una	voz	suficiente	e	integral	hacia	
los daños y pérdidas causados por la guerra, sus actores y la persistencia de 
la amenaza en sus territorios. La exclusión, las condiciones de precariedad 
económica y social, así como la oferta institucional y estatal escasas, son 
factores en común de los casos de estudio y su realidad estructural; factores 
que además de vulnerar los derechos ciudadanos e impedir el desarrollo con 
equidad de sus gentes, parecen conformar el campo minado para que los grupos 
armados instauren sus estructuras de poder y dominio e impongan sus formas 
abusivas y violentas de gobierno y control. 

Un factor que sobresale también es la enorme riqueza de estos poblados, los 
corregimientos rurales estudiados, en las estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, exhiben condiciones caracterizadas por un valor hídrico enorme, 
pisos térmicos diversos y un subsuelo que parece altamente rico en carbón y 
otros minerales. Por otro lado, las comunidades ubicadas en el territorio del 
resguardo	kankuamo	muestran	una	riqueza	geográfica	y	fluvial	significativa,	
así como una importante concentración de bosques maderables, además de 
una ubicación estratégica de paso obligado o muy favorable hacia la Guajira, 
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el departamento del Magdalena y la costa Caribe, zonas históricamente muy 
controladas por el paso de contrabando y negocios ilícitos. Se podría decir que 
las riquezas múltiples de las zonas campesinas e indígenas del Departamento y 
en los casos estudiados son un sin número de razones de apropiación y disputa 
por parte de grupos armados que buscan la propiedad de las mismas, el control 
y el usufructo a partir de estas actividades delictivas. 

Es de señalar cómo en las entrevistas de las mujeres indígenas se expresa 
un fuerte arraigo al territorio; en tanto territorio ancestral, cultural, político 
y espiritualmente estructurante de su existencia como grupo étnico, lo cual 
imprime un énfasis especial en la búsqueda de justicia. Así, recobrar el te-
rritorio	significa	también	la	recuperación,	preservación	y	reconstrucción	de	
su	significado	cultural	y	de	los	mecanismos	de	organización	social	y	étnica	
del resguardo. La búsqueda de justicia para las mujeres kankuamas también 
recae en la necesidad de recuperar el nombre colectivo y despejar de culpas 
a su comunidad y a sus familias que fueron declaradas como colaboradoras 
de la guerrilla, y, en consecuencia, exterminadas o desplazadas por el grupo 
paramilitar como acto de control, “limpieza” y purga del territorio; o bien fue-
ron afectadas por las retenciones arbitrarias y abusivas por parte del Ejército. 
De esta manera, recuperar el buen nombre, conocer la verdad de los hechos 
y	 recuperar	 el	 espacio	 social	 y	 espiritual	 ancestral	 de	 su	 cultura	 significa	
recomponer la vida social y colectiva propia y recomponer los procesos de 
diálogo, interlocución y acción conjunta organizacional de sus comunidades 
y la región en su conjunto. 

Para las mujeres campesinas una prioridad también es el reclamo y la devo-
lución de sus tierras, de sus bienes y de la seguridad y dignidad deshechas en 
el	conflicto,	sin	embargo,	sus	tierras	corresponden	a	propiedades	familiares	y	
a	procesos	de	definición	de	la	propiedad	misma	con	los	parientes	de	sus	pare-
jas	asesinadas,	lo	cual	significa	un	proceso	de	resignificación	de	la	estructura	
rural de propiedad de la tierra en la región; y, por lo tanto, un problema por 
enfrentar en sus luchas y prioridades como actoras sociales y víctimas sobre-
vivientes	del	conflicto.	En	algunos	casos,	son	los	parientes	de	sus	maridos	o	
padres quienes han reclamado la tenencia y propiedad de la tierra en cabeza 
masculina.	Aquí	entonces	aflora	un	nuevo	conflicto	relacionado	precisamente	
con los regímenes de género en la región y las injustas y evitables formas de 
trato y relacionamiento que tienen las comunidades con las mujeres hoy víc-
timas de la guerra y la ignominia.
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La vaguedad en las respuestas del Sistema de Justicia es inmensa en la vida 
de estas mujeres que buscan respuestas integrales para superar, por un lado, 
el atraso y la exclusión de tantas décadas, por otro lado, la pauperización de 
sus vidas y dignidades mediante el desplazamiento forzado y la desatención, 
y por último, la restitución de los derechos arrebatados por la acción de des-
pojo y violencia de los grupos armados. Para las mujeres madres campesinas, 
viudas y sobrevivientes de los corregimientos estudiados, las reclamaciones se 
hacen persistentes y reiterativas a partir de múltiples formas de acción que en 
las campesinas se han centrado más en acciones individuales o en incipientes 
iniciativas colectivas en proceso de armazón, a diferencia de las indígenas 
donde su colectivización fruto de su constitución e identidad étnica les da más 
fuerza	y	confianza	frente	a	la	efectividad	de	la	acción	colectiva.	

En esta búsqueda de justicia, las confusiones procedimentales, la pérdida de 
documentos, el paquidérmico sistema, la falta de conocimiento de los operadores 
de justicia sobre la normatividad y aplicación de la Ley de Reparación a Víctimas 
y Restitución de Tierras hacen de estos mecanismos acciones reiteradas con muy 
baja efectividad en la vida real de las mujeres; la justicia aún no se representa en 
hechos concretos, en dotaciones posibles, en realidades de vida al menos básicas. 
La expectativa es alta con respecto a la cobertura y respuesta que pueda dar la 
Ley de Reparación a Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Si 
bien se reconoce un amplio esfuerzo informativo en el ámbito nacional, también 
se	identifica	un	desconocimiento	de	la	misma	en	el	ámbito	local-regional	por	
parte de las instituciones que deben agenciar las medidas de justicia transicio-
nal en la zona y sus operadores, todo ello obstaculiza el camino de acceso a la 
justicia de las mujeres indígenas y campesinas del Cesar y pone cortapisas a la 
posibilidad cercana o remota de reparación individual, familiar y comunitaria, 
interfiriendo	así	en	la	opción	de	inicio	de	procesos	de	reconciliación,	perdón	y	
reconstrucción social. 

Un aspecto sobresaliente en los casos estudiados, a la hora de buscar me-
canismos de acceso a la justicia, es el énfasis que la mujeres adultas madres 
ponen en la necesidad de saber la verdad de lo ocurrido, sus causas profundas, 
su móvil y los responsables intelectuales y operativos de los actos violentos; 
y, en contrate, el énfasis que ponen las mujeres jóvenes hijas y nietas de las 
anteriores	de	“tirar	para	adelante”,	de	pasar	la	página	sin	que	ello	signifique	
renunciar a la verdad de los hechos y la justicia centrada en el castigo de sus 
perpetradores, pero el centro de sus demandas de justicia y de su actitud frente 
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a los hechos violentos en sus nuevos entornos o en sus retornos es caminar 
hacia adelante, jalonar a sus madres y abuelas hacia nuevas reivindicaciones 
como mujeres, como líderes, como ciudadanas que tienen el derecho a tener 
derechos. 

Los mecanismos colectivos de acceso a la justicia se ven fuertemente refor-
zados por la pertenencia a una comunidad estructurada, de base colectiva, de 
identidad e integración cultural como es el caso de las estrategias y actividades 
adelantadas por las mujeres de las comunidades pertenecientes al resguardo 
kankuamo; este aspecto diferencial con la población campesina puede ser una 
luz importante para las mujeres campesinas y sus formas organizativas, en tanto 
su fragilidad y exposición ante los grupos armado es enorme, y la destrucción 
de sus iniciativas organizativas en origen o destino (asentamientos de población 
desplazada) altamente sensible o por ser perseguidas o por ser estigmatizadas. 

Recomponer las vidas de este colectivo de mujeres campesinas y sus fa-
milias desde procesos organizativos, persistentes, estables y sostenibles en el 
tiempo implica apoyos de todo tipo, emocionales, organizativos, económicos 
y sociales de los entes que trabajan con víctimas y que desde la política social 
y justicia (en un amplio sentido de la palabra) pretenden apoyar el desarrollo 
con equidad de sus ciudadanos y ciudadanas. En este marco, los procesos de 
mesas de víctimas, organizaciones de víctimas, organizaciones de apoyo a víc-
timas y políticas de justicia transicional deben hacer sinergia con las políticas 
sociales regionales de desarrollo para lograr un crecimiento sostenido, justo 
y	de	calidad.	Para	las	mujeres	víctimas	del	conflicto	armado	del	Cesar	y	sus	
hijas, la justicia y la paz regional son posibles si las condiciones de desarrollo 
en sus poblados se hacen presentes para todas y todos.
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Presentación

En abril de 2001, mientras millones de personas en Colombia se disponían a 
conmemorar la Semana Santa, un ejército paramilitar de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (auc), bajo el comando de Hébert Veloza, alias “HH”, 
cometió en las tierras del Naya, al suroccidente del país, una de las masacres 
más	terribles	de	las	muchas	vividas	a	lo	largo	del	sangriento	conflicto	armado	
colombiano de los últimos cincuenta años, uno de cuyos resultados fue un 
número no precisado de mujeres viudas e hijos huérfanos por el asesinato del 
esposo y padre. 

Cuántas mujeres quedaron como consecuencia de dicha masacre en esa 
condición de mujeres solas a cargo de sus hijos e hijas, es algo que posiblemente 
nunca se sepa. En medio del terror ellas huyeron para salvar sus vidas y las de 
sus familias y se dispersaron a lo largo y ancho del país en busca de cobijo. No 
obstante,	con	dieciséis	de	ellas	que	pudimos	identificar,	que	para	la	época	de	la	
masacre	habitaban	en	el	Alto	Naya	y	su	área	de	influencia,1 emprendimos en 
octubre de 2011 un proceso de investigación-acción auspiciado por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (idrc, por sus siglas en 

1 Para efectos de este texto se entenderá por región del Alto Naya y su área de influencia lo que se 
pactara en 1985 en un acuerdo interétnico establecido entre las comunidades indígenas, campe-
sinas y afrodescendientes que habitan la región del Naya, en virtud del cual decidieron dividir el 
territorio en dos grandes zonas: el Bajo Naya, ubicado a partir de las quebradas de Riecito (Valle) 
y El Venado (Cauca) hacia abajo, y el Alto Naya, ubicado a partir de estas mismas quebradas hacia 
arriba. Mientras el primero fue habitado predominantemente por comunidades afrodescendientes, 
el segundo lo fue por indígenas (Jimeno, Myriam; Varela, Daniel & Castillo, Ángela, 2011a, p. 26). 
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inglés), de Canadá, encaminado a acompañar la lucha de estas mujeres por 
acceder a la justicia, establecer los principales obstáculos que han encontrado 
en esta búsqueda y las estrategias que han empleado para llevarla a cabo. 

Este	grupo	que	prontamente	definiríamos	con	ellas	mismas	como	“el	grupo	
de mujeres viudas víctimas sobrevivientes de la masacre del Alto Naya y su 
área	de	influencia”	estuvo	conformado	por	diez	mujeres	campesinas	e	indígenas	
nasa, cuyos maridos fueron asesinados en el contexto de la propia masacre 
y seis, cuyos esposos fueron víctimas de asesinatos selectivos y desaparicio-
nes forzadas perpetradas por los paramilitares entre 2000 y 2003 en hechos 
relacionados con la masacre de 2001; este grupo de valerosas mujeres aceptó 
compartir con nosotras sus experiencias de dolor y resistencia, y con ello nos 
enriqueció profundamente. A ellas nuestro profundo agradecimiento.



Capítulo I
El contexto social

El Cauca: entre la diversidad cultural, las conflictividades 
y la movilización social

Situado en el suroccidente del país, el departamento del Cauca hace parte 
de	las	regiones	Andina,	Pacífica	y	Amazónica.	Limita	por	el	norte	con	

el departamento del Valle del Cauca; por el oriente con los departamentos 
de Huila, Tolima y Caquetá; por el sur con los departamentos de Putumayo 
y	Nariño;	y	por	el	occidente	con	el	Océano	Pacífico.	Cuenta	con	una	po-
blación de 1.268.937 habitantes, de los cuales el 50,62% son hombres y el 
49,37% mujeres (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(dane), 2005). 

Según el Censo de 2005, la situación social y económica del Departamento 
es preocupante. El 46,4% de la población presenta necesidades básicas insa-
tisfechas (nbi), con un indicador en este campo de 50,6% en la zona urbana y 
de 62,5% para el área rural.

Para	comprender	las	particularidades	de	las	mujeres,	y	específicamente	de	
indígenas-campesinas en esta región, es importante considerar algunos datos 
proporcionados por informes diversos que aportan al análisis de la situación 
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de este Departamento, desde una perspectiva de género y etnia.2 Entre dichos 
datos se destacan los siguientes: 

Aunque la mayoría de la población indígena del país es joven, con un 40% 
por debajo de los 15 años (dane, 2007, p. 42), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud) señala que en el caso del Cauca se ha venido 
presentando una disminución de la base poblacional entre 0 y 14 años y un 
leve ensanchamiento en las edades adultas —mayores de 30 años—, advir-
tiendo que si se analiza la dinámica poblacional de los años 2005 y 2010 se 
aprecia una disminución en la población masculina mayor de 20 años, debido 
posiblemente al impacto de la violencia sobre este grupo poblacional en esta 
década (pnud, 2012a, p. 15).

La relación niños/mujer —esto es, el número de niños menores de 5 años 
por cada mujer en edad reproductiva— es de 62 para los grupos indígenas, 
es decir, por cada 100 mujeres en edad fértil hay 62 niños menores de 5 años 
(dane, 2007, p. 43). Cabe anotar que esta relación es mayor que la presentada 
para el censo de 1993, que era de 42, lo que indica un incremento notorio en 
la fecundidad de este grupo étnico. El pnud por su parte reporta para el 2005 
índices de 0.38 y 0.44 niños menores de 5 años por cada mujer en edad repro-
ductiva para el país y el Cauca respectivamente (pnud, 2012a, p. 17), pero, 
tal	como	se	advierte	en	nota	al	pie,	no	específica	diferencias	entre	mujeres	
indígenas y no indígenas. 

2 Informes como: Cauca. Frente a los objetivos de desarrollo del milenio. Estado de avance 2012 
(pnud et al., 2012a) y Colombia. Una nación multicultural. Su diversidad étnica (dane, 2007), en 
los que se presentan los resultados del Censo General 2005 referidos a pueblos indígenas, señalando 
información sobre composición y estructura de la población de cada uno de los grupos étnicos 
por	sexo	y	edad	con	sus	principales	indicadores	demográficos.	Sobre	estos	dos	informes	es	muy	
importante resaltar que si bien el elaborado por el pnud	presenta un análisis diferencial por sexo 
para el Departamento, no hace lo propio por grupos étnicos, por lo cual no es posible tener claras 
las diferencias entre mujeres indígenas, mujeres negras y mujeres mestizas en el Cauca. Por su 
parte, el esfuerzo del dane por hacer un análisis diferencial desde una perspectiva étnica (indíge-
nas, afro, raizales y room), no incluye un análisis diferencial de género entre los grupos étnicos, 
como si estos grupos fueran “homogéneos” en su interior, por lo cual no es posible tener claridad 
sobre las diferencias entre mujeres y hombres indígenas, que para nuestro caso es de fundamental 
importancia. Con estas aclaraciones tratamos de tomar algunos datos que consideramos relevantes 
para comprender la realidad de las mujeres indígenas-campesinas en el Cauca, sin dejar de observar 
las	deficiencias	que	continúan	teniendo	estos	estudios	en	sus	análisis	diferenciales	al	no	integrar	las	
distintas categorías de opresión y diferencia, como si los grupos poblacionales no presentaran en 
su interior diferencias sexogenéricas, étnicas, de procedencia, opción sexual, entre otras. 
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En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (idh), el alcanzado en el Cauca 
en el año 2010 corresponde al que logró el país en el año 2000, es decir, que 
con respecto al idh nacional ese Departamento presenta un atraso de diez años, 
manteniéndose en los últimos quince años entre los departamentos del país 
con un índice menor (pnud, 2012a, p. 31). 

Si bien a partir de la educación formal se dota a las personas de conocimien-
tos y habilidades para desarrollar las competencias necesarias para incorporarse 
a los procesos productivos de la sociedad, los logros educativos tienen un peso 
predominante en el	idh. Según el mencionado informe del pnud (2012a), el 
índice de logros educativos para el Cauca cerró el período por debajo del pro-
medio	nacional,	con	una	pérdida	al	final	de	0,03	puntos.

Por lo que respecta al objetivo de desarrollo del milenio referido a pro-
mover la equidad de género y la autonomía de la mujer, este mismo informe 
proporciona algunos indicadores, entre los que destacamos los concernientes 
a la violencia contra las mujeres en el departamento del Cauca (pnud, 2012a, 
p. 53-63). 

– En contravía de la tendencia nacional, que entre los años 2005 y 2010 
presentó una disminución en el porcentaje de mujeres que sufren violencia 
física por parte de su cónyuge o compañero, al pasar de 39% a 37,4%, 
en el departamento del Cauca dicho porcentaje se incrementó, pasando 
de 41,8% a 43,3%.

– Frente al porcentaje de mujeres que han experimentado alguna violencia 
física por una persona diferente al esposo o compañero, registra en 2010 
el 11,1%, presentando una relación cuatro veces menor que la violencia 
causada por parte del esposo o compañero (43,3%).

– En cuanto a la relación de los casos reportados de violencia de pareja 
con el total de mujeres por departamento (por 100.000 mujeres), en 
2010 el ranking departamental ubica al Cauca en el puesto 17 de los 
32 departamentos, con 178 casos por cada 100.000 mujeres.

De otra parte, el Cauca es también el departamento más emblemático de 
una Colombia multiétnica y pluricultural. La población que se autoreconoce 
como indígena es la segunda más grande del país, después de La Guajira, y 
está conformada por varios grupos etnolingüísticos: paeces, guambianos, ingas, 
totoroes, kokonucos, yanaconas, embera chami, guanaca y eperara siapidara y 
dos pueblos indígenas, pubenenses y ambalueños (pnud, 2012a), establecidos 
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en 26 de los 42 municipios del Departamento. Según el censo nacional de 2005, 
del total de la población del Cauca, 190.069 personas son indígenas —es decir, 
cerca del 20%— y la población afrocolombiana, ubicada especialmente en las 
zonas rurales, en las partes bajas de los ríos y en las zonas costeras y selváticas 
del sur del territorio caucano, representa el 22% del total departamental (pnud, 
2012a, p. 13). 

Frente a esta diversidad étnica es primordial destacar el carácter profun-
damente agrario del Cauca y, en consecuencia, su ruralidad. Se estima que 
el 36% de la población vive en las cabeceras municipales y el 64% habita de 
manera dispersa en las áreas rurales. Estas cifras distan mucho del promedio 
nacional, según el cual el 32% de la población colombiana vive en el área 
rural y el 68% se concentra territorialmente en centros urbanos. En contraste 
con el proceso de urbanización acelerado y creciente del resto de Colombia, 
la relación urbano-rural en este Departamento se ha mantenido prácticamente 
constante en los últimos veinte años (pnud, 2012a). 

La concentración y la distribución inequitativa de la tierra aparecen tam-
bién como características centrales de este Departamento. Sobre el panorama 
del acceso y la distribución de la tierra en el Cauca, un estudio del Instituto 
Geográfico	Agustín	Codazzi,	en	conjunto	con	la	Universidad	de	los	Andes	y	
la Universidad de Antioquia, citado por Ana Jimena Bautista y Alejandra Coll, 
señala varios puntos para tener en cuenta sobre concentración, propiedad y 
calidad de tierras para el año 2009: 

En el Cauca predomina la estructura de mediana propiedad, con el 44% 
de la propiedad privada asignada a predios entre 20 y 200 ha, siendo el índice 
Gini3 de concentración de tierras el segundo más alto del país, alcanzando en 
2009 un valor de 0,833, con solo 0,02 puntos por debajo del nacional, que se 
ubicó para dicho año en 0,86 (pnud, 2011, p. 97; Bautista, Ana Jimena & Coll, 
Alejandra, 2013, p. 30). En términos de propietarios, ocupa el puesto siete en 
Colombia,	con	un	índice	de	0,841,	y,	en	lo	que	a	calidad	se	refiere,	los	estudios	
de referencia muestran que la dinámica de concentración se está presentando 
en las tierras de mejor calidad; además precisa que la distribución de la pro-

3	 El	Gini	es	una	medida	de	desigualdad	entre	0	y	1,	en	donde	1	significa	el	máximo	posible	de	desigualdad	
y 0 el mínimo. El índice de Gini se utiliza como un indicador para medir el grado de concentración 
de la propiedad rural y de los ingresos. Cuanto más cercano a 1 esté el índice, más concentrada está 
la propiedad (pocos propietarios con mucha tierra), y cuanto más cercano a cero, mejor distribuida 
está la tierra (muchos propietarios con mucha tierra) (pnud, 2011, p. 196).
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piedad de la tierra se comporta de la siguiente manera, el 46,26% corresponde 
a bienes privados de uso agropecuario, el 33,61% a territorios colectivos de 
comunidades afrocolombianas e indígenas, el 16,64% a bienes del Estado y 
el 3,2% equivale a áreas protegidas. 

En la actualidad existen 99 resguardos indígenas, 17 territorios colectivos 
de comunidades afrocolombianas y 6 solicitudes de constitución de zonas de 
reserva campesina (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (incoder), citado 
por Bautista, Ana Jimena & Coll, Alejandra, 2013). Sin embargo, las tierras 
ocupadas por estos grupos poblacionales no son las mejores, pues a pesar de 
la diversidad de los suelos en la región, gran parte del Departamento no tiene 
vocación productiva.4

En un territorio que otrora fuera el epicentro político y económico de la nación, 
el Cauca se encuentra hoy entre la lucha por la tierra-territorio5	y	el	conflicto	
social y político armado que se vive en esta región. El Cauca se caracteriza por 
una gran diversidad biológica y ecosistémica, además de su diversidad étnica y 
cultural, razón fundamental en las disputas por territorios considerados de interés 

4	 Según	el	Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi,	el	36%	de	las	tierras	caucanas	deberían	dedicarse	
a la conservación y el 25% a la protección forestal. “Sin embargo estos suelos están dedicados 
en su mayoría a usos agrícolas y agropecuarios. Esta situación pone en peligro la sustentabilidad 
ambiental a la vez que hace poco competitiva la producción agrícola, un asunto que afecta en gran 
medida a las diferentes etnias. La mayoría de los indígenas y afrodescendientes que habitan el Cauca 
lo hacen en territorios que no son aptos para la agricultura y la ganadería, ya que corresponden 
a zonas de conservación forestales y agroforestales. A juicio de las comunidades este escenario 
genera	fuertes	complicaciones	para	el	desarrollo	de	su	economía.	Al	conflicto	del	uso	del	suelo,	
se suma la problemática en torno a la ocupación de las tierras del Departamento, por la ganadería 
extensiva, la siembra de cultivos de uso ilícito, la minería legal e ilegal, y el cultivo de la caña”. 
Con respecto a este tema, véase el documento audiovisual La Llave, Cauca, del incoder y la 
Corporación Latinoamericana Misión Rural.

5 Esta disputa no se reduce solamente a un tema de propiedad o tenencia, sino que incluye, además 
de	lo	relacionado	con	la	concepción	de	usos	según	identidad	étnica,	conflictos	por	modos	de	ex-
plotación, presión debido a la pobreza e intereses geoestratégicos sobre los recursos. Mientras para 
los pueblos indígenas la tierra es vista como un territorio para el bien común y colectivo, para otros 
actores, esta tiene un uso comercial y usufructo individual. Tal y como señala uno de los pueblos 
indígenas más grandes de esta zona, “la tierra es mucho más que un simple medio de producción; 
para ellos es la esencia de su vida y la fuente de su seguridad. La lucha por ella y su territorio 
está presente a lo largo de toda su historia étnica. Cada resguardo, cada familia, cada indígena, ha 
luchado y sigue luchando apasionadamente por defender su parcela, su resguardo y su territorio. 
Los cabildos saben que su función primordial es la defensa de las tierras de su comunidad” (Paeces 
nasa, 2010, citado por pnud, 2011, p. 154).
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estratégico para la nación y para grandes empresas nacionales e internacionales, 
tal como veremos más adelante.

Desde los años cincuenta la violencia no ha cesado en esta región. El re-
cuerdo de la violencia política persiste en la memoria de la población, que entre 
las décadas de los cincuenta y ochenta vio surgir movimientos insurgentes y 
guerrillas tradicionales, como las farc-ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo), el eln (Ejército de Liberación Nacional), 
el epl (Ejército Popular de Liberación), el m-19 (Movimiento 19 de Abril) y el 
Movimiento Armado Quintín Lame (maql), algunos de los cuales se desmo-
vilizaron en la década de los noventa.6

Como lo advierte el Consejo Regional Indígena del Cauca (cric), en un 
informe sobre la situación de derechos humanos en ese Departamento,7 a partir 
de los años noventa:

Se evidencia la llegada de las auc	(Autodefensas Unidas de Colombia), [y] en este pe-
ríodo aparecen nuevos actores en la confrontación armada que se vinculan a la siembra 
de cultivos de uso ilícito, como la coca y la amapola y el control de los territorios que 
se asocia a estrategias de poder político y económico, en términos de la incidencia de 
multinacionales y la minería que establecen una disputa entre los actores de la región 
y los recursos naturales de la misma (2013, p. 3).

No obstante las negociaciones adelantadas durante el primer gobierno de 
Álvaro Uribe con los grupos paramilitares, que condujeron presumiblemente 
a la desmovilización de las auc entre 2003 y 2006, lejos de cesar en la región 
del	Cauca	el	conflicto	armado,	este	se	complejiza	en	los	últimos	cinco	años	
con el ingreso a la zona de grupos neoparamilitares8 —denominados por el 
gobierno “bacrim” o “bandas criminales”—, que se disputan el control te-
rritorial	para	el	negocio	del	narcotráfico,	el	auge	de	la	minería	legal	e	ilegal,	
entre otros; así como por la persistencia de las acciones bélicas entre Ejército 
y guerrillas, acarreando todo ello graves violaciones a los derechos humanos 
en el Departamento. 

6 En la actualidad continúan haciendo presencia en la Región las farc (a través de los Frentes Sexto 
y Octavo, la Columna Móvil Jacobo Arenas y la Columna Arturo Ruiz) y el eln (con la Compañía 
Milton Hernández y la Columna Móvil Camilo Cien Fuegos). 

7 Presentado en julio de 2013 por el cric a Navi Pillay, Alta Comisionada de Derechos Humanos 
(ddhh) de las Naciones Unidas. 

8 Al respecto, véase el artículo de análisis de Rico, Laura (2010, 14 de enero). 
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Sin embargo, el Cauca está también marcado por la movilización social 
de indígenas, campesinos y afrocolombianos que han vivido procesos organi-
zativos para la lucha por la tierra-territorio desde hace más de cuatro décadas. 
Aunque	dichos	procesos	no	han	estado	exentos	de	conflictos	y	diferencias	entre	
estos sectores, hoy están demandando la necesidad de encuentros interétnicos 
para la defensa de sus derechos colectivos e individuales en el seno de una parte 
de la sociedad caucana que perpetúa el racismo, el patriarcado y el clasismo 
como formas de dominación colonial. 

Respecto a la movilización indígena en particular, Diego Jaramillo (2013) 
plantea lo siguiente:

Una mirada externa a las luchas indígenas ve con carácter protagónico la lucha por la 
tierra. Es decir, ante la larga historia de desmantelamiento de tierras de los pueblos y 
comunidades indígenas, se concluye que necesariamente cualquier movilización va en 
función de obtener más tierras. Es cierto que una de las conquistas principales de la 
movilización indígena ha estado en este campo. (…) Sin embargo, hay algo más profundo 
que	engloba	la	tierra,	y	es	el	territorio.	Pues	su	significado	le	asigna	un	contenido	a	sus	
luchas que va más allá de las extensiones de tierra que se puedan lograr (…). 

La	 conflictividad	 reciente	 en	 el	Cauca,	 profundizada	 en	2011	 según	 lo	
revela un informe de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca 
(2011),9 tuvo el punto más álgido durante el año 2012. Mientras una parte del 
país criminalizaba la protesta y la movilización social indígena, aduciendo 
que “los indios”, con el pretexto de ejercer soberanía sobre sus territorios e 
impedir la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en sus resguardos, 
estaban apoyando a las farc	e intentando adueñarse de mayores extensiones 
de tierras en su Departamento, diversos analistas políticos resaltaban las justas 
causas de lucha del movimiento indígena caucano que interpretaban como la 
necesidad	de	poner	fin	a	una	guerra	de	décadas	y	cuestionar	la	imposición	de	
un modelo de desarrollo depredador de la vida y la naturaleza.10 

Lo que un medio de comunicación nacional denominó “La guerra en el 
Cauca”, era la expresión del movimiento social indígena en resistencia por la 

9	 Esta	red	está	integrada	por	Ruta	Pacífica	de	las	Mujeres,	Regional	Cauca,	el	Consejo	Regional	
Indígena del Cauca (cric), el Comité de Integración del Macizo Colombiano (cima), la Asociación 
de Campesinos del Cauca Unidad y Reconstrucción (anuc-ur), el Movimiento Campesino de 
Cajibío y la Corporación para el Desarrollo (codesco). 

10 Véanse, entre otros, el artículo de Molano, Alfredo (2012, 22 de julio) y el de Rodríguez, César 
(2012, 28 de julio). 



[ 240 ]

El camino por la justicia

vida y la dignidad de los pueblos, con unas demandas claras, que entre otras, 
exigían respeto al ejercicio y las acciones de las autoridades tradicionales in-
dígenas y de las organizaciones legítimas de la sociedad civil para la búsqueda 
de diálogos políticos con los actores armados; respeto al ejercicio de control 
territorial de las autoridades tradicionales a través de usos y costumbres; etc.11

Nos	 interesa	destacar	 aquí	 la	 conflictividad	 social,	 política,	 económica,	
armada y no armada, presentes hoy en el Cauca con la persistencia de la vul-
neración de los derechos de la población civil en medio de combates entre 
el Ejército y la guerrilla de las farc;12 y fuertemente asociada al incremento 
del	narcotráfico;	la	exploración	y	explotación,	legal	e	ilegal,	de	recursos	na-
turales;	el	tráfico	de	armas,	y	la	inserción	de	esta	región	en	los	circuitos	de	
la economía trasnacional. Esto porque, como veremos más adelante, entre 
las causas estructurales de los hechos violentos del caso de estudio que nos 
ocupa se encuentran: el desplazamiento y crecimiento de los cultivos de uso 
ilícito en la región, los intereses de empresas nacionales y trasnacionales en 
los recursos naturales y minero energéticos,13 la ubicación geoestratégica del 
territorio caucano, la consideración del Cauca como centro de retaguardia de 

11 Con referencia a este episodio, véase el documento Estado actual de propuestas y avances en la 
Comisión de Derechos Humanos, conflicto armado y paz, en los diálogos entre el cric y la Comi-
sión delegada por el Presidente de la República (cric, 2012).

12 Véanse, por ejemplo, los documentos audiovisuales: Tacueyó en resistencia por la vida y Masacre 
de Gargantillas: 2 años de impunidad, sobre la masacre ocurrida en la vereda del mismo nombre 
en el Resguardo de Tacueyó, municipio de Toribío (zona norte del Cauca), el 26 de marzo de 2011, 
en la cual 16 jóvenes perdieron la vida en el ataque del Ejército contra la guerrilla de las farc.

13 Según la historiadora y analista política Fernanda Espinosa Moreno una de las cinco razones fun-
damentales	que	han	llevado	a	la	concentración	del	conflicto	en	el	Cauca	en	los	tres	últimos	años	
es el desarrollo de los megaproyectos en el Departamento. A su juicio, “El recrudecimiento del 
conflicto	armado	coincide	con	la	entrega	a	las	más	poderosas	empresas	transnacionales	mineras,	
como la Anglo Gold Ashanti, Cerromatoso y Carboandes, más de 1200 solicitudes de títulos de 
exploración minera en el departamento del Cauca, que podrían cubrir más de 1 millón 600 mil 
hectáreas,	que	configuran	el	56%	de	su	 territorio.	Hay	concesiones	mineras	en	 los	municipios	
caucanos de Almaguer, Bolívar, La Sierra, Suárez y Buenos Aires, en los cuales se han generado 
graves crisis ambientales, de desplazamiento de comunidades y violaciones a los derechos huma-
nos, sociales, culturales y ambientales, que han generado desplazamiento de comunidades y crisis 
humanitaria en las zonas de impacto de las transnacionales mineras. Se percibe una relación de 
conflictos	mineros	con	la	presencia	de	actores	armados	ilegales	y	la	militarización	de	territorios,	
en particular la creación de unidades militares especializadas en la custodia y protección de los 
proyectos minero-energéticos y de batallones de alta montaña en territorios indígenas”. Para mayor 
información sobre análisis de coyuntura, véase el artículo completo de Espinosa, Fernanda (2012, 
14 de julio).
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la guerrilla de las farc; todo ello con especiales manifestaciones en las zonas 
Norte	y	Pacífica	donde	se	localiza	la	región	del	Naya.

Y	en	medio	de	esta	profundización	del	conflicto	armado	en	el	Cauca,	el	
continuo de violencias contra las mujeres en el Departamento se mantiene 
como constante.14 Sin embargo, frente a este panorama tan devastador para 
las mujeres y hombres caucanos, se destaca la incidencia política social y fe-
minista del movimiento amplio de mujeres, que logró a partir del año 2013, la 
creación a nivel departamental de la Secretaría de la Mujer en la Gobernación 
del Cauca.15 Al frente de esta se encuentra la antropóloga feminista, activista de 
paz y defensora de derechos humanos Salomé Gómez Corrales, integrante 
de	la	Ruta	Pacífica	de	las	Mujeres,	Regional	Cauca.

La región del Alto Naya y su área de influencia

Ubicado al suroccidente colombiano, entre los departamentos del Cauca (muni-
cipios de López de Micay y de Buenos Aires) y el Valle del Cauca (municipio 
de Buenaventura), el Naya es un territorio muy vasto —cerca de 300.000 ha—,
extendido entre los accidentados vericuetos de la cordillera Occidental y el 
andén	Pacífico,	y	provisto	de	una	enorme	riqueza	natural	(véase	Figura	1).

Para la década de los ochenta del siglo pasado, la zona era habitada por 
campesinos afrocolombianos descendientes de antiguos esclavos que habían 
establecido allí enclaves mineros, familias indígenas que habían llegado en los 
años cincuenta en busca de tierras donde establecerse y campesinos blancos y 
mestizos de diversas zonas del país desplazados por la pobreza y la violencia 
(García, Pedro & Jaramillo, Efraín, 2008, p. 13). No obstante la diversidad 
étnica de sus pobladores y la escasa presencia estatal en la zona, fueron capaces 
de organizar el territorio, construir tejido social y trabajar juntos en proyectos 
básicos de bienestar común. Dedicados fundamentalmente a la pequeña agri-
cultura, la pesca y la minería artesanal, y organizados incipientemente en juntas 

14	 Véase	el	artículo:	“En	el	2012	fueron	asesinadas	33	mujeres	en	el	Cauca”,	de	la	Ruta	Pacífica	de	
las Mujeres, Regional Cauca & Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar (2013). 

15 Es importante destacar que entre las funciones que le fueron asignadas a esta Secretaría, se hace 
énfasis,	entre	otras,	en	el	trabajo	con	Mujeres	Víctimas	del	Conflicto	Armado	en	el	Departamento	
y la necesidad de realizar un trabajo articulado con el movimiento social. Véase Portal de la Gober-
nación del Cauca. Secretaría de la Mujer, disponible en: http://www.cauca.gov.co/la-gobernacion/
dependencias/secretaria-de-la-mujer. 
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Figura 1. Cuenca del Río Naya

Fuente: García, Pedro & Jaramillo, Efraín (2008).
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de acción comunal y cabildos,16 la mayoría de sus pobladores encontraban en 
la	tierra	que	habitaban	fuente	suficiente	para	llevar	una	vida	sencilla,	digna	y	
en paz. 

Antes de la masacre

A	mediados	de	los	años	ochenta,	el	perfil	de	quienes	tenían	intereses	en	las	
tierras del Naya empezó a cambiar drásticamente.17 Su ocultamiento y lejanía 
de los centros poblados,18	el	incremento	en	la	producción	y	tráfico	de	coca,	
la	riqueza	del	suelo	y	el	subsuelo,	sus	difíciles	características	topográficas	y	
su privilegiada ubicación geoestratégica como corredor de comunicación del 

16 Para 1980 solo existían en la región del Naya dos juntas de acción comunal (las de La Playa y El 
Playón). Posteriormente se crearon, a mediados de los ochenta, el Cabildo Indígena de La Paila 
(localizado en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca) y la Junta de Acción 
Comunal de Río Mina, y en 1993 el Cabildo Indígena de La Playa (ubicado en el Alto Naya), 
cuyo primer Gobernador, Elías Tróchez asesinado en el año 2000 por el Ejército de Liberación 
Nacional, inició desde entonces la realización de gestiones para conseguir la titulación de un 
resguardo a nombre de la comunidad, titulación que aún hoy no se ha hecho efectiva (Véanse Cai-
cedo, Luz Piedad; Manrique, Daniel; Millán, Delma Constanza & Pulido, Belky Mary (2006, p. 
17-18) y Jimeno, Myriam; Güetio, José Leandro; Castillo, Ángela & Varela, Daniel (2011b, p. 29). 

17	 A	fines	de	la	década	de	los	setenta,	los	intereses	de	multinacionales	por	tierras	de	comunidades	
indígenas y afrocolombianas de veredas ubicadas en el Camino Real de ingreso al Naya eran ya 
evidentes;	según	un	informe	de	World	Rainforest	Movement	(2007),	“En	el	año	1978,	Smurfit	
Kapa-Cartón	de	Colombia,	compró	tierras	a	los	terratenientes	y	plantó	pinos	en	las	fincas	el	Dia-
mante y la Elvira localizadas en los municipios de Buenos Aires (Cauca), vereda la Paila. Estas 
fincas	desde	la	década	del	60,	estaban	en	proceso	de	reclamo	por	las	comunidades	paeces	por	ser	
territorio ancestral. Los indígenas realizaron acciones de recuperación de su territorio ocupando 
estas y otros predios; las comunidades querían evitar la compra de más predios y parar el avance 
de	la	Smurfit	en	el	Cauca,	por	ser	irrespetuosa	con	la	naturaleza	y	la	flora	local;	como	ejemplo	
tenían	lo	sucedido	en	la	Balsa	(Cauca),	donde	se	sembró	una	finca	de	mil	hectáreas	con	eucaliptos	
y fue precedida por la destrucción de los árboles nativos; los indígenas fueron desalojados por el 
Ejército Nacional, hubo demandas penales y encarcelamiento de algunos líderes”. Para ampliar 
información, véase el informe completo en: http://www.wrm.org.uy/oldsite/countries/Colombia/
Smurfit_Kapa.html.	En	nota	publicada	en	el	diario	El Tiempo en 1992, se señalaba que esta mul-
tinacional papelera se oponía a la iniciativa de creación del resguardo La Paila tratando de excluir 
las	tierras	de	dos	fincas	del	territorio	indígena.

18 De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo en la Resolución N.º 009 de mayo de 2001, el 
corregimiento La Playa es el lugar más céntrico y poblado de la región, allí habitan aproximadamente 
1200 personas, el 95% son indígenas y el 5% negros, siendo la población infantil la mayoritaria. Para 
llegar al Alto Naya, vía terrestre, se transita por una carretera que pasa por los poblados de Buenos 
Aires, Timba y El Ceral y de allí se continúa por un camino de herradura. Aproximadamente a doce 
horas, a lomo de mula, se encuentra el corregimiento de La Playa.
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centro	del	país	con	el	Litoral	Pacífico,	atrajeron	por	igual	a	empresarios	legales	
e ilegales, que vieron allí un escenario propicio para expandir sus negocios de 
todo tipo (García, Pedro & Jaramillo, Efraín, 2008). Sumado a ello, la escasa 
presencia estatal y el abandono histórico del que han sido objeto por parte del 
Estado las comunidades negras, campesinas e indígenas, hicieron posible que 
en	los	años	noventa	confluyeran	en	el	Naya	diversos	actores	foráneos,	inclui-
dos empresarios nacionales, multinacionales de la agroindustria y la minería, 
grupos armados insurgentes —farc y eln— y grupos narcoparamilitares. 

Con el ingreso de estos últimos a la zona, a principios de la década del 
dos mil, y la agudización de las disputas por el dominio del territorio entre 
los distintos actores armados,19 la vida de sus habitantes se vio gravemente 
afectada. Comenzaron las muertes selectivas de población civil en los alrede-
dores, las amenazas se multiplicaron y las actuaciones cotidianas de quienes 
vivían en los centros poblados más próximos al Naya empezaron a ser objeto 
de un estricto control. 

De este modo, la situación de violación a los derechos humanos e infraccio-
nes al Derecho Internacional Humanitario de la que fueron víctimas las comu-
nidades	de	la	región	del	Naya	y	su	área	de	influencia	a	comienzos	del	presente	
siglo era realmente grave.20 Sobre lo que estas comunidades vivieron en esa 
época se pronuncian varias de las mujeres que participaron en la investigación: 

(…) cuando uno venía de mi sitio, de Cerro Azul, que teníamos que venir obligatoria-
mente aquí a Santander a un mercadito o a visitar a una familia, como era obligatorio 
pasar por ahí cuando uno venía en la chiva, en La Balsa lo paraban, guste o no le guste. 
Se subía un señor que siempre permanecía ahí, (…) él aparecía como un mago, con 
una agenda ahí debajo del sobaco: “Y ahora sí, bajen”, y si no se bajaban. (…) Si no 
iba en la chiva sino en el bus, él se subía y se hacía en la parte de atrás, nunca se hacía 
adelante, se hacía en la parte de atrás con su agenda y él de allá miraba todo, y de seguro 
que a la vuelta la persona no llegaba al sitio porque él se encargaba de mirar quién iba, 
a quién necesitaba (AN-1, taller, abril de 2012) (véase Figura 2).

Y ahí ya llegan a Timba, Valle, que ahí fue la parte donde ellos más llegaron, ¡qué me 
acuerdo tanto!... o sea, ellos en Timba, Valle era que vivían, y de ahí pasaban a Timba, 

19 Sobre la multiplicidad de actores armados presentes en la región del Naya en esa época, (García, 
Pedro	&	Jaramillo,	Efraín,	2008,	p.	34)	refieren	que	para	entonces	operaban	allí	la	Columna	móvil	
Jacobo Arenas y los Frentes XXX y VI de las farc, el Frente José María Becerra del eln, la Com-
pañía Huracanes del Bloque Farallones de Cali y el Bloque Calima de las auc, el Batallón Pichincha 
de la III Brigada del Ejército Nacional de Colombia y la Unidad de Soldados Campesinos.

20 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Cinep & Justicia y Paz, Revista Noche 
y Niebla (datos del año 2000).
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Cauca a llegar a extorsionar a los comerciantes y ahí cuando bajaba la gente de las 
veredas… o sea, más que todo indígenas o negros, pero ellos más que todo se la tenían 
montada a los indígenas, porque el decir de ellos era que los indígenas eran colabora-
dores o eran guerrilleros (AN-1, taller, 11 de abril de 2012). 

Figura 2. Detalle de La Balsa, 
corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires

Taller	sobre	memorias	del	conflicto	con	viudas	del	Alto	Naya,	Santander	de	
Quilichao, abril de 2012. 
Fotografía: Patricia Ramírez P.



Capítulo II
Las mujeres viudas sobrevivientes 

de la masacre del Alto Naya y su área 
de influencia

Las violaciones a los derechos humanos

Cómo sucedieron los hechos

A finales	de	2000	se	produjeron	en	la	zona,	en	el	marco	del	conflicto	armado,	dos hechos que marcaron particularmente la vida de las y los pobladores del 
Naya. De un lado, y bajo la acusación de ser colaborador de los paramilitares, 
el 12 de diciembre el eln asesinó a Elías Tróchez, gobernador del Cabildo La 
Playa, quien había viajado por esos días a Bogotá en búsqueda de protección 
del Gobierno Nacional para las comunidades en riesgo. Del otro, durante los 
días de Navidad —lo que en términos simbólicos le añadía una carga adicio-
nal de terror a sus acciones— los paramilitares provocaron el desplazamiento 
forzado de los habitantes de 25 veredas aledañas al Naya (Caicedo, Luz Piedad 
et al., 2006, p. 26). Se cerraba así, para quienes residían en la zona, un año 
marcado	por	el	miedo,	en	el	cual,	según	los	pobladores,	entre	finales	de	2000	
y principios de 2001 fueron asesinadas o desaparecidas cerca de 400 personas.
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Con todo, lo peor estaba aún por llegar. Aunque las autoridades legítimas 
estaban advertidas del peligro de una incursión paramilitar en el Alto Naya,21 
no se hizo nada para evitarla, y entre el 10 y el 13 de abril de 2001, un grupo 
conformado por cerca de 500 hombres del Bloque Calima, al mando de Hébert 
Veloza García, alias “HH”,22 ingresó a la zona y sometió a sus pobladores a 
una Semana Santa de horror. Una de las masacres más atroces en la historia 
del	conflicto	armado	colombiano	había	tenido	lugar.23 Mientras la Defensoría 
del Pueblo hace referencia a 40 víctimas mortales, los pobladores hablan de 
más de 100 y en marzo de 2005 el exvicepresidente Francisco Santos llegó a 
reconocer la existencia de 130 (Caicedo, Luz Piedad et al., 2006, p. 34). Posi-
blemente nunca se sepa cuántas víctimas fueron en realidad, pues la accidentada 
topografía de la zona y los abismos en los cuales se dice que arrojaron muchos 
de los cuerpos, guardarán por siempre el secreto sobre la dimensión real de la 
barbarie que allí tuvo lugar en esa terrible Semana Santa.

Entre las víctimas de la violencia sociopolítica que azotó el Naya en esa 
época, se encontraban dieciséis mujeres cuyos esposos fueron asesinados o 
desaparecidos por los paramilitares entre 2000 y 2003, diez de ellos durante 
la propia masacre de Semana Santa y los otros seis como resultado de críme-

21 A través de alertas hechas por parte de la Defensoría del Pueblo, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y otros organismos nacionales e internacionales comprometidos con la defensa de 
los mismos.

22 Excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia recluido desde 2009 en una cárcel de 
los	Estados	Unidos,	donde	enfrenta	un	 juicio	por	narcotráfico.	Tuvo	bajo	su	mando	dos	blo-
ques paramilitares Calima y Bananero, que operaron respectivamente en el suroccidente 
y noroccidente del país. En octubre de 2013, Hébert Veloza García fue condenado por la Sala 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a la pena alternativa de siete años de prisión 
por su responsabilidad en hechos delictivos cometidos al mando del Bloque Bananeros en la 
región de Urabá. Se espera que en 2014 sea sentenciado por más de 400 crímenes ya imputados, 
ejecutados mientras hizo parte del Bloque Calima. Véase el artículo completo: El País (2013, 
30 de octubre).

23 Esta masacre hace parte de las 186 masacres registradas en Colombia en el año 2001. De estas, 56 
fueron perpetradas en Antioquia, 20 en el Cauca, 17 en Norte de Santander y 11 en el departamento 
del Cesar. Entre enero y octubre de 2011 se registraron 689 masacres en el país, con un saldo total 
de 3712 víctimas, 1044 correspondientes al año 2001, de las cuales 281 serían presuntamente 
víctimas de las auc, según información del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2012).
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nes selectivos ocurridos con anterioridad o posterioridad a la misma, pero en 
estrecha vinculación con esta.24 Aunque estos últimos seis casos no han sido 
reconocidos legalmente como producto de la masacre, a partir de las indaga-
ciones realizadas en campo y de la revisión documental se tomó la decisión 
de no circunscribir los hechos victimizantes que determinaron la situación de 
viudez de las mujeres, solo a los acaecidos durante los días en que se perpetró 
la masacre comúnmente conocida como tal (del 10 al 12 de abril de 2001). 
Lo anterior, porque se encontró que los asesinatos selectivos o la desaparición 
forzada de los esposos de estas seis mujeres sucedieron antes o después de esa 
fecha, estuvieron vinculados estrechamente a las dinámicas de dominio para-
militar	precedentes	o	subsecuentes	a	dichos	hechos,	tal	como	lo	manifiestan	
en sus testimonios varias de las viudas:

Primero, antes de la masacre, matan como decir a los líderes de la junta de acción co-
munal de las veredas donde nosotros vivíamos, y entre ellos caen dos primos: uno de 
la Junta de Acción Comunal de Cerro Azul, era el presidente, y el otro era el presidente 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agua Clara, que era pues por allá en el 
municipio de Buenos Aires; ambos ellos dos eran primos… y también eran primos míos 
(…) el uno muere en septiembre del 2000 y el otro muere el 23 de diciembre cuando 

24 Cuatro de ellos fueron desaparecidos o asesinados entre octubre y diciembre de 2000. El primero 
de ellos, campesino y trabajador de la Región, habitante de la vereda la Paz en el Alto Naya, fue 
desaparecido el 4 de agosto de 2000 en el corregimiento de Timba (Buenos Aires, Cauca); el 
segundo, líder campesino-indígena presidente de la Junta de Acción de Cerro Azul e integrante 
del Cabildo Pueblo Nuevo Ceral, fue asesinado el 10 de octubre de 2000 y su cuerpo fue arrojado 
al río Cauca; el tercero, campesino y trabajador de la Región, habitante de una de las veredas 
ubicadas en el Camino Real de ingreso al Naya, fue secuestrado y asesinado posteriormente 
en el corregimiento de Timba, su cuerpo fue arrojado al río Cauca el 18 de octubre del mismo 
año. Por último, el 23 de diciembre de 2000, cuando se produjo el primer desplazamiento 
masivo de cerca de 4.500 personas, fue desaparecido otro campesino-indígena, presidente 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agua Clara e integrante del Cabildo La Paila. Su 
cuerpo fue hallado junto al de otros dos indígenas a orillas del río Cauca en enero de 2001. Los 
otros dos hombres, cuyas compañeras quedan viudas con posterioridad a la masacre de abril 
de 2001, uno, joven trabajador nativo de Caloto, quien desde hacía tiempo ingresaba a trabajar 
a la región del Naya y se había desplazado con ocasión de la masacre, fue desaparecido el 4 de 
mayo de 2001 en la vía al corregimiento de Timba; y el otro, un indígena-campesino habitante 
del Alto Naya, desplazado en abril de 2001, fue asesinado en La Balsa, en la vía a Jamundí, en 
marzo de 2003. Según fuentes consultadas la razón de su asesinato fue haber sido testigo de la 
masacre de abril de 2001. 
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hicieron desplazar a toda la gente, porque nosotros sufrimos dos desplazamientos: en 
el 2000 y en el 2001 (AN-1, entrevista 25 de julio de 2012).

Lo anterior nos llevó a cuestionar la concepción que suele hacerse de las 
masacres como hechos claramente delimitados en el tiempo y el espacio, para 
considerarlas como una suerte de clímax de toda una estrategia de terror orien-
tada a amedrentar y desvertebrar un grupo o colectivo. Aunque no lo plantean 
exactamente así en relación con los hechos del Alto Naya, encontramos afín 
la concepción de Jimeno, Myriam et al. (2011a) sobre lo acontecido allí como 
“(…) un remolino de acciones de violencia, cuyo epicentro tuvo lugar en la 
Semana Santa del año 2001” (p. 6).

Sobre los condicionantes contextuales que dieron origen a esta masacre, 
las mujeres viudas hacen su propia lectura. Unas plantean la debilidad de la 
organización social de la comunidad, su estigmatización o señalamiento como 
aliados o colaboradores de los grupos insurgentes; mientras otras consideran la 
coexistencia de intereses políticos y económicos sobre una región estratégica 
en el contexto de la globalización económica neoliberal. 

Haciendo un análisis profundo sobre lo que aconteció en la masacre del Naya, se puede 
decir, uno, que la región estaba muy alejada, es una región muy distante; hacia acá 
es el sector más poblado, donde se puede decir que allá las comunidades sí estaban 
organizadas por medio de juntas de acción comunal, había un cabildo, pero como 
lo mencionaba la compañera, faltaba como más apropiación, o sea, apropiarse de la 
organización que estaba allá, y en el momento se puede decir que la región del Naya 
entra en un estado donde se empiezan a incrementar los cultivos ilícitos y donde la 
gente empieza a vincularse a esos cultivos, pero no porque la gente quiera, sino que 
es el mismo gobierno, las mismas entidades, que dejan la población más alejada, 
entonces la gente no se va a dejar morir de hambre. Ese es uno, (…) pero más que 
eso uno ve unos intereses, que yo le digo intereses de multinacionales, porque si bien 
recuerdo, yo desde que estaba chiquita yo recuerdo que las comunidades se reunían 
y decían: “vea, la región del Naya hay un interés por la Universidad del Cauca y que 
por los ríos, el oro”; y entraban los mayores allá, se reunían y se sentaban a hacer ese 
análisis, entonces decían: “bueno, ¿cómo vamos a defender el territorio del Naya, 
que tiene muchas riquezas hídricas, minerales, pues el oro, el petróleo?”, entonces se 
entra en esa disputa, entonces los intereses ahí son por parte de las multinacionales 
más que la excusa del gobierno decir que en la región del Naya había guerrilla, que 
es que allá hay es coca (AN-2, taller, 28 de julio de 2012).
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Las consecuencias sobre la vida y el cuerpo 
de las mujeres viudas

El investigador ciudadano no es tan solo el que tiene una 
inquietud ética por la relación con sus sujetos de investigación 
y la soluciona con su “colaboración”. Su inquietud es más 
amplia, es ético-política: tiene que ver con cómo se concibe la 
nación, quien habla, quien calla y qué dice, qué derechos tiene 
y cuáles le son negados (…). Es entonces una lucha política y 
una manera en la que la política intersecta la producción de 
conocimiento.

Myriam Jimeno, Daniel Varela & Ángela Castillo. Experiencias de 
violencia: etnografía y recomposición social en Colombia

Dar cuenta en un texto escrito de los efectos e impactos producidos en la vida 
de estas mujeres por la experiencia de violencias múltiples y superpuestas, 
desatados por el asesinato de sus maridos, no resulta para nada una tarea sen-
cilla. De una parte, por saber que, tal como lo advierte Veena Das (2004), la 
comunicación del sufrimiento causado por unas experiencias tales de violencia 
estará siempre acompañada de un monto de indecibilidad, proveniente de la 
insuficiencia	intrínseca	del	 lenguaje	para	transmitir	a	otro	la	dimensión	del	
dolor que entrañan para quien las vive. De otra, por la inevitable mutilación 
que se produce al pasar del encuentro con el otro sufriente que testimonia —las 
mujeres viudas— al texto escrito, donde, como lo señala Juan Pablo Aranguren 
(2010), se produce una doble pérdida: la del cuerpo y la presencia del otro, que 
comunican lo que no alcanzan a decir las palabras (p.18).

Con	todo,	y	pese	a	la	conciencia	de	esa	insuficiencia	radical	para	comuni-
car la dimensión real de lo que han vivido esas mujeres —tanto en términos 
de dolor, como de resistencia y capacidad de recuperación—, abordaremos a 
continuación las que percibimos como las principales afectaciones producidas 
en las vidas de estas mujeres por esos hechos violentos.

“Los ombligos quedaron allá”: la dimensión del desarraigo

Para las comunidades campesinas indígenas de la región del Alto Naya y su 
área	de	influencia,	las	formas	de	relacionamiento	individual	y	colectivo	con	la	
tierra son fuente de un profundo vínculo espiritual con el territorio que habitan 
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y	significan.	Entre	esas	formas	específicas	de	relacionamiento	se	encuentra	la	
costumbre de enterrar los ombligos en el sitio donde nacen, simbolizada como 
una forma de establecer una relación de propiedad, de fundar su autoridad 
sobre el territorio y de obligarse respecto de su defensa y preservación, tal 
como lo expresa uno de los líderes comunitarios entrevistados en el desarrollo 
de nuestra investigación:

(…) yo me comprometí con la comunidad del Naya (…) porque es un territorio que 
(...) como decimos los indios, el ombligo de mis hijos está enterrado allá. Dos hijos que 
nacieron en el Naya el ombligo de mis hijos está allá, y eso me obliga a mí como indí-
gena a estar en el territorio (AN-3, entrevista socios estratégicos, 20 de enero de 2012).

Después de la masacre de abril de 2001, la dispersión de quienes habitaban 
en el Naya fue total. En el afán perentorio de salvar sus vidas, más de tres mil 
personas abandonaron sus viviendas; bien para refugiarse temporalmente en 
los montes aledaños y regresar a los pocos días bajo su cuenta y riesgo, sin 
ninguna protección estatal; bien para dirigirse a los cascos urbanos de munici-
pios diversos, donde solo algunos tenían a alguien conocido que los recibiera 
temporalmente, mientras que la mayoría tuvo que refugiarse en albergues 
improvisados en el resguardo indígena de Toez (Caloto) y en la Plaza de To-
ros de Santander de Quilichao, donde se vieron obligados a vivir por un largo 
tiempo —en algunos casos hasta por tres años— en condiciones de extrema 
precariedad.

Como lo demuestran sus rutas de desplazamiento (véase Figura 3), recons-
truidas con las dieciséis mujeres viudas que conformaron nuestro grupo de 
estudio, a partir de entonces la vida de estas se convirtió en un largo trasegar. 
Tres de ellas, empecinadas en no dejar el territorio, los afectos y los bienes 
que eran suyos, decidieron retornar de manera permanente a sus sitios de vi-
vienda	en	el	Alto	Naya	y	su	área	de	influencia,	contrariando	con	ello	todas	las	
recomendaciones de seguridad, pero optando por el regreso a lo que era suyo 
como una forma de resistencia.

Tres más, aglutinadas en torno a una organización campesina e indígena 
creada con el propósito de enfrentar de mejor manera el desplazamiento y demás 
victimizaciones de las que fueron objeto,25 pudieron, al cabo de tres años de per-
manencia en los albergues, hacer parte de un grupo de cerca de setenta familias, 

25 La Asociación Agropecuaria de Campesinos e Indígenas Desplazados del Alto Naya (asocaidena).
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Figura 3. Departamento del Cauca, municipios de reubicación 
de las viudas del Alto Naya

Ilustración: Adriana García.
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que lograron a través de una acción de tutela interpuesta por asocaidena que 
se les concediera en el municipio de Timbío un territorio para su reasentamien-
to —el Cabildo de Kitek Kiwe—, desde donde luchan activamente al lado de 
otras compañeras y compañeros de infortunio por reconstruir sus proyectos 
de vida y, particularmente, el sentido de comunidad que les fue violentamente 
arrebatado.26 

Las restantes diez viudas del Alto Naya se encuentran dispersas en distin-
tos municipios del Cauca y el Valle del Cauca, sin encontrar hasta el momento, 
varias	de	ellas,	un	sitio	fijo	donde	residir.	Tal	es	el	caso	de	al	menos	cuatro	
de estas mujeres, quienes sin haber logrado establecerse con sus familias 
en un sitio que simultáneamente les permita sobrevivir económicamente 
y acompañar el crecimiento de sus hijos e hijas, han tenido que optar por 
dejarlos la mayor parte del tiempo solos, ubicándolos en algún sitio donde 
puedan acceder mínimamente al estudio —“que al menos estudien”, no se 
cansan de decir—, mientras ellas van y vienen permanentemente de un lugar 
a otro en busca de trabajo. Los costos emocionales y sociales que tanto ellas 
como sus familias han tenido que pagar por el peregrinaje permanente de 
esas madres en la búsqueda de fuentes de supervivencia han sido enormes 
(sentimientos profundos de abandono o de culpa, comportamientos auto-
destructivos, depresión severa, entre otros); sumado a la tragedia de haber 
perdido al esposo y padre en forma tan cruel. De cómo esto las ha marcado, 
hablan sus propias palabras: 

(…) yo a todas las audiencias que voy yo peleo, peleo con respeto, pero peleo, y con la 
ONU me he sentado y la onu me mira y ellos me dicen: “Mire ese odio”, y yo les digo: 
“No, mi odio es mío y mi dolor es mío, usted solamente aquí es una persona a la cual 
han mandado, pero mi dolor es mío y mi odio es mío. El hecho de mi hija haber pasado 
necesidades, el hecho de mi hija haber sufrido y no haber tenido una niñez digna con 
su papá, es mi dolor, no el suyo (AN-2, entrevista grupal, 24 de abril de 2012).

26 De la fortaleza y el empuje de las mujeres reubicadas en Kitek Kiwe habla el nombramiento hecho 
por la comunidad en junio de 2013, por primera vez en la historia organizativa del pueblo nasa, de 
nueve de ellas (entre las cuales dos viudas del Alto Naya) como máxima autoridad del Cabildo. 
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Cuerpos mutilados, abandonados, desaparecidos: 
la dimensión del dolor, la degradación y el terror

Tal como lo señalan diversos trabajos sobre los efectos e impactos causados 
por la muerte de seres queridos, una de las condiciones que más agrava el po-
tencial traumático de esta experiencia es que obedezca a hechos de violencia, y, 
sobre todo, de violencia sociopolítica (Gerlein, Cecilia, s. f.; también, Castaño, 
Bertha	Lucía;	Jaramillo,	Luis	Eduardo	y	Summerfield,	Dereck,	1998 y Lira, 
Elizabeth, 2010). En este último caso, lo repentino de los sucesos, sumado a la 
imposibilidad de explicar la muerte ocurrida como consecuencia de un proceso 
natural, y, de manera particular, el hecho mismo de que el daño sea causado 
por otro ser humano, hacen que se torne mucho más difícil encontrarle un 
sentido a la pérdida, a partir del cual poder elaborar de mejor manera el duelo 
producido	por	la	ausencia	definitiva	e	ir	recuperando	la	fuerza	requerida	para	
continuar viviendo. No en vano, Bettelheim (citado en Castaño, Bertha Lucía 
et al., 1998, p. 21) emplea el término de “situación extrema” para referirse al 
grado de sufrimiento de quienes son sometidos a experiencias de terror por 
parte	de	otros	seres	humanos,	y	afirma	que	el	potencial	 traumático	de	esas	
experiencias es único. 

Y es que si algo caracteriza la manera en que la mayoría de las viudas del 
Alto Naya percibe el asesinato o la desaparición forzada de sus maridos, es 
su sinsentido, su inexplicabilidad. Por más que han buscado razones que les 
den cuenta del porqué los mataron o desaparecieron, no logran entender por 
qué a ellos, si, tal como ellas lo expresan, “eran campesinos humildes que no 
le debían nada a nadie”. Solo unas pocas de las viudas, cuyos esposos tenían 
cargos de representación en los cabildos o en las juntas de acción comunal, 
asocian hoy su aniquilación al hecho de ser en ese entonces líderes comunita-
rios, condición que por sí sola los ponía en alto riesgo. En este caso, el mensaje 
último que transmitían esos asesinatos era claro: bastaba con ser líderes para 
constituirse en objeto de exterminio, pues destruyéndolos a ellos se rompía el 
propio corazón de las comunidades.

Sin embargo, en el momento mismo del asesinato de sus maridos, para 
sus viudas esas muertes eran, además de inexplicables, impredecibles, por 
tratarse de hombres jóvenes y vigorosos, que apenas empezaban a levantar 
sus familias por medio del trabajo en el campo. Para las parejas conformadas 
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por esos hombres y mujeres, la vida era un futuro por construir y la muerte 
parecía lejos. Pero, de un día para otro, todo cambió inexorablemente para 
esas mujeres: para la mayoría de ellas, allí estaban sus maridos muertos; en 
el caso de dos de ellas, los desaparecieron y nunca encontraron sus cuerpos. 
Mientras algunas fueron testigos de los asesinatos, en el caso de las primeras, 
otras se enteraron de repente, por voz de un conocido o un amigo, que entre los 
cuerpos arrojados por los caminos estaba el de su esposo muerto. A partir de 
allí nada volvió a ser igual para esas mujeres: el dolor se apoderó de sus vidas 
y las de sus hijos e hijas, y el mañana se revistió de incertidumbre y temor. 
Una de ellas, que vivió la pérdida de su compañero mientras se encontraba en 
estado de embarazo, lo expresa así: 

(…) yo era menor de edad, yo decía: “¿yo qué me pongo a hacer?, ¿yo ahora qué camino 
voy a coger con un embarazo?, ¿yo con 17 años, qué hago?” (…) eso ha sido un proceso 
para mí muy duro, todo eso ha sido duro hasta ahora. (…) imagínese, uno todo este 
tiempo sola, luchar sola, yo en embarazo, todo eso psicológicamente de que a él lo ma-
taron, de yo salir adelante sola con esa niña (…) (AN-8, entrevista, 27 de julio de 2012).

Además de lo repentino e inexplicable de la muerte de sus esposos como 
elementos obstaculizadores del duelo, en el caso de las viudas del Alto Naya 
la	sevicia	con	que	se	cometieron	los	asesinatos	de	varios	de	ellos,	dificulta	
enormemente su aceptación y elaboración, pues el dolor emocional que a ellas 
les genera suponer el sufrimiento que ellos debieron tener al morir hace que 
esas muertes se constituyan en algo muy difícil de evocar, y, por ende, de pro-
cesar y elaborar. En tales condiciones, el mero recuerdo de lo sucedido al ser 
querido	se	hace	prácticamente	insoportable,	y	esa	dificultad	para	rememorarlo	
contribuye al mismo tiempo a la perpetuación del dolor. De allí que varias de 
las viudas aludan al sufrimiento emocional ocasionado por esas muertes como 
una marca insuperable, como un estado de por vida imposible de sanar:

(…) la verdad es que a mí me entró mucha depresión, porque es que fácil no es encontrar 
al ser que vos amas y fue tu esposo en la forma que me tocó encontrarlo, amarrado, 
golpeado, porque así lo encontré… A él lo mataron con arma blanca, lo encontré al pie 
de una acequia, y no es fácil tener yo que bañar a mi esposo, amarrarlo yo misma, tener 
que meterlo en una bolsa para poderlo bajar… esos son cosas traumáticas que ni por más 
psicólogos que lo traten a uno, eso son curas del alma y ese capítulo de mi vida se cierra 
el día en que yo me muera, de resto no (AN-2, entrevista grupal, 24 de abril de 2012). 

(…) yo por allá ya adentro en las montañas yo no vi, pero los que cuentan, cuentan 
que él fue torturado, que fue degollado, que le sacaron todos los intestinos… esa fue la 
muerte violenta que hicieron contra él (AN-6, entrevista, 27 de julio de 2012). 
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Aunque por razones distintas, las viudas cuyos compañeros fueron des-
aparecidos también viven desde entonces una especie de duelo eternizado, 
ocasionado en su caso por el efecto de dolor suspendido que produce la des-
aparición forzada. Tal como lo señalan las investigadoras argentinas Fabiana 
Rousseaux y Lía Santacruz, al ubicar a sus víctimas “en un espacio impreciso 
entre la vida y la muerte” —ni vivos, ni muertos, desaparecidos—, este delito 
atroz no solo niega el acto criminal de la muerte, sino que deja en suspenso 
los procesos de duelo (Rousseaux & Santacruz, 2000, citadas por Blair, s. f.). 
Sin	una	constatación	definitiva	de	la	muerte	del	ser	querido,	los	familiares	y	
amigos de la persona desaparecida viven así una especie de eternización del 
duelo, convertido de esa manera en una presencia permanente y debilitante, 
con un alto poder desestructurador. De allí que la desaparición forzada consti-
tuya un ejemplo por excelencia de lo que Elsa Blair (s. f.) denomina memorias 
atrapadas en la guerra, para aludir a la presencia de traumas que se instalan 
en	las	víctimas	de	los	conflictos	bélicos	por	no	encontrar	mecanismos	para	su	
simbolización y elaboración. El testimonio de una de las viudas del Alto Naya 
a la que le desaparecieron a su marido ilustra con claridad esta situación: 

(…) yo quisiera saber de la vida de él [de su marido], preguntarle a los que en ese 
tiempo estaban con los paramilitares en Timba que cómo fue, qué fue que hicieron de 
la vida de él, porque mi vida hasta ahorita es un desasosiego, que todos los días me 
pregunto: “¿Qué fue?, ¿Qué paso con la vida de él?”. Tantos años y yo no soy capaz de 
reponerme. Cuando a uno se le muere alguien, un ser querido, uno dice “Listo, fuimos, 
lo	enterramos,	le	dejamos	flores”,	pero	yo	nunca	lo	volví	a	ver	hasta	el	sol	de	ahorita	
que estoy en esta entrevista… Solamente encontré sus botas Brahma, encontré una como 
en el lado de una calle, él supuestamente salió corriendo, ahí botó una Brahma, estaba 
con sangre… después cerca del río encontré una ropa de él, una camisa y otra bota 
Brahma. (…) eso es muy duro y a nadie le deseo vivir en la zozobra (AN-3, entrevista 3,
26 de julio de 2012).

Pero no solo el dolor se eterniza así en la vida de las víctimas sobrevi-
vientes, sino que, como lo atestiguan todas las viudas que participaron en la 
investigación, el miedo se convierte también en una presencia permanente, 
que deben enfrentar día a día para seguir viviendo. De hecho, escuchar sus 
relatos es poder constatar cómo el terror causado por la violencia letal que 
acabó con la vida de sus esposos o compañeros permanentes y las desarraigó 
junto con sus hijas e hijos de sus espacios de vida, se implantó en sus vidas 
cotidianas inundándolas de zozobra.

Instalado el miedo en sus vidas, como resultado de haber vivido tan de cerca 
el terror, no resulta extraño entonces que en los testimonios de estas mujeres 
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abunden las alusiones a la presencia, en sus vidas y en las de sus hijos e hijas, 
de un sinnúmero de trastornos psicosomáticos (adicciones, enfermedades 
gástricas y nerviosas, problemas del sueño, de la atención, de la memoria, 
entre otros), que hablan de las consecuencias físicas y psicológicas de estados 
prolongados de tensión.

Sin embargo, lo grave de la situación no termina allí, pues al igual que para 
muchos habitantes de los sectores más afectados por la guerra colombiana, 
para las viudas y sus familias el miedo se retroalimenta una y otra vez. De 
hecho, trece años después de ocurridos los hechos violentos constitutivos de la 
masacre	del	Alto	Naya	y	su	zona	de	influencia,	las	razones	para	temer	no	han	
cesado.	Lo	anterior	se	pudo	evidenciar	a	partir	de	un	panfleto	amenazante	que	
circuló en julio de 2012 en el corregimiento de Timba, suscrito por el grupo 
neoparamilitar	“los	Rastrojos”	(este	panfleto	fue	conocido	porque	una	de	las	
viudas lo presentó en uno de los talleres que se realizó con ellas, como muestra 
fehaciente de que el régimen del terror continúa vigente, véase Figura 4). En él 
se advertía a los pobladores que “los justicieros” estaban prontos a intervenir en 
caso de contrariarlos, y que “más les valía” tener cuidado pues estaban en alto 
riesgo.	Una	amenaza	difusa,	una	amenaza	terrorífica,	difícil	de	contrarrestar:

Figura 4. Panfleto de “los Rastrojos”

Para poder entender el temor que impregna la vida cotidiana de las viudas 
del Alto Naya y sus familias, es preciso sumarle al miedo que genera la con-
tinuidad de la presencia de los actores armados en las zonas donde la mayoría 
de estas mujeres residen actualmente, aquel que se deriva de la incertidumbre 
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misma de su propia supervivencia. En condiciones de extrema precariedad 
como las que viven estas mujeres, con hijas e hijos a cargo, la sola supervivencia 
diaria les exige enfocar todas sus energías y recursos para poder lograrla. En 
su	caso,	como	en	el	de	otras	muchas	víctimas	del	conflicto	colombiano,	han	
tenido que luchar a brazo partido por sobrevivir apenas, acumulando traumas 
uno sobre otro, sin un respiro que les permita elaborarlos. Revictimizadas y 
retraumatizadas27 en el tiempo, arrastran dolores y pérdidas a punta de coraje 
y resistencia, pero el costo que pagan por la hazaña cotidiana de sobrevivir en 
medio de la guerra ha sido muy grande. De ello hablan sus palabras:

De ver yo la situación económica tan dura, que era la situación mía, me tocó que apenas 
la niña tenía tres meses, que tengo testigos que a los tres meses retorne al Naya, donde 
vivíamos y allá totalmente no había nada, no había ni una olla en que hacer un caldo, 
no había nada, ni en que calentar un agua. Y retorné al Naya y comencé a trabajar por 
ahí donde me dieran trabajo, luego a veces dejaba mi niña con mi hija y me iba a raspar 
coca. Vea nunca había raspado y me tocaba que llenarme las manos, se me pelaban y de 
todo y yo por allá, en veces me sentaba a llorar, porque yo decía, qué situación la mía, 
cuando llegaba por la tarde, me desacaloraba y la niña se ponía a llorar y yo con las 
“puchecas”	[senos]	ya	infladas	y	no	podía	darle	de	“mamar”,	porque	supuestamente	la	
cosa de la Coca, le hacía daño a mi niña (AN-1, taller 1, 13 de abril de 2012).

La omnipresencia de la violencia sexual: si no en la guerra, 
en “la paz”

Como lo demuestran numerosos estudios realizados en el ámbito nacional e 
internacional, la violencia sexual constituye una de las formas más oprobio-
sas del repertorio de violencias ejercidas contra las mujeres y niñas en las 
sociedades patriarcales. Ejercida contra ellas en proporciones alarmantes en 
los más diversos escenarios de la vida cotidiana en tiempos “de paz”, se exa-
cerba en contextos de guerra, donde se constituye en un arma privilegiada de 

27 Concepto introducido en un encuentro de trabajo de las investigadoras del proyecto de Acceso a 
la Justicia por Paola Díaz, psicóloga de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, 
de la ciudad de Popayán, quien tuvo a su cargo el acompañamiento psicosocial del grupo de mu-
jeres viudas de la masacre del Alto Naya. Tal como Díaz (2013) lo explica, es una situación que 
se	configura	cuando	a	la	ocurrencia	de	hechos	constituidos	como	altamente	traumáticos,	“se	van	
sumando las precariedades vividas por las mujeres, que las ubican en una posición de sistemática 
vulneración a sus derechos fundamentales, aumentando el riesgo de pasar por nuevas formas de 
victimización (…). Esta persistencia del daño a partir de la reactivación variada de situaciones 
contextuales y sociopolíticas que agudizan las expresiones emocionales producto de la carga trau-
mática, se ha reconocido como retraumatización (…)”.
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sometimiento y dominación. Convertido históricamente en botín de guerra, el 
cuerpo de las mujeres, considerado culturalmente como propiedad del hombre, 
de todos los hombres, se constituye entonces en territorio por excelencia de 
lucha de los guerreros que pugnan por su posesión.

Lo que nos interesa destacar aquí no es la ocurrencia de crímenes de vio-
lencia sexual contra las mujeres a manos de los actores armados —cosa que 
al parecer no ocurrió en el caso de las viudas del Alto Naya, como sí de otras 
mujeres que durante la masacre habitaban en el Bajo Naya—,28 sino de su pos-
terior ocurrencia por parte de integrantes de las propias comunidades, quienes 
asumen “el derecho” a disponer del cuerpo de las mujeres, sometiéndolas a 
relaciones sexuales que ellas ni consienten ni desean. De hecho, oculto durante 
mucho tiempo por el temor que conlleva ventilar públicamente un suceso de 
esta naturaleza, y motivada por el ejemplo de otras mujeres que la sufrieron 
a	manos	de	actores	armados,	solo	recientemente	y	a	finales	del	proceso	in-
vestigativo, una de las mujeres viudas se atrevió a denunciar públicamente 
ante la comunidad la violencia sexual de la que fue objeto por parte de uno de 
los líderes, no ya en la guerra, sino en “la paz”.29 Movidas por su ejemplo, y 
corroborando así lo comunes que son estas experiencias para las mujeres en 
cualquier contexto y por parte de cualquier potencial agresor, otras mujeres se 
han atrevido también a revelar la ocurrencia de hechos similares de violencia 
sexual por parte del mismo agresor. 

En la actualidad, la situación no parece nada fácil para la lideresa indígena 
que tomó la iniciativa de romper el silencio sobre la violencia sexual de la que 
fue víctima por parte de un reconocido líder comunitario, no solo porque este 
entabló una denuncia contra ella por injuria, sino porque la misma comunidad 
se encuentra dividida. De un lado, están quienes le creen a la mujer y la apoyan, 
y,	del	otro,	quienes,	fieles	al	precepto	cultural	de	que	cualquier hombre puede 
disponer del cuerpo de cualquier mujer, desestiman la gravedad de lo ocurrido 
en aras de salvaguardar “el buen nombre” de la comunidad y del agresor. En 
este sentido, la hipocresía y doble moral que reinan frente al comportamiento 
sexual de hombres y mujeres —totalmente permisivo para ellos, y para ellas 

28 Véase al respecto el caso colectivo “La Masacre del Naya”, documentado en el Informe La verdad 
de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia	(Tomo	I),	elaborado	por	la	Ruta	Pacífica	
de las Mujeres (2013).

29 Si es que puede llamarse así la situación en que continúan viviendo muchas poblaciones en Co-
lombia,	cuya	vida	cotidiana	sigue	siendo	afectada	permanentemente	por	el	conflicto,	aun	cuando	
la presencia de los actores armados sea en algunos casos menos ostensible.
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enajenante y culpabilizador— no parece ser patrimonio cultural de la socie-
dad occidental más amplia, sino que campea también entre estos pueblos para 
beneficio	de	los	ofensores	y	desgracia	de	sus	mujeres.30

Más allá del dolor: la dimensión de la capacidad 
y resistencia de las mujeres

Tan grande como la magnitud de sus padecimientos, resulta la capacidad de 
lucha de las mujeres que perdieron a sus maridos en los hechos violentos 
que azotaron el Alto Naya entre 2000 y 2003. En efecto, dejarse “tocar” por 
lo que estas mujeres han vivido desde entonces, a la vez que representa la po-
sibilidad de atestiguar sus múltiples sufrimientos, deviene también en ocasión 
privilegiada para constatar su capacidad de resiliencia y de crecimiento personal 
y social en medio de la adversidad. De allí que hablar de las afectaciones que 
la guerra trae para las mujeres no se pueda reducir a la consideración de su 
papel como víctimas sufrientes —aunque de hecho lo son y como tal exigen 
ser reconocidas, atendidas y reparadas—, sino que requiere considerarlas si-
multáneamente como agentes de resistencia y transformación.

En el caso concreto de las viudas del Alto Naya, una mirada a fondo sobre 
sus procesos de resistencia ante la adversidad, muestra dos factores cuya con-
sideración resulta esencial para la comprensión de la fuerza de estas mujeres 
para imponerse, incluso con altísimos costos personales, familiares y socia-
les, ante la muerte y la destrucción causadas por la guerra y por el abandono 
estatal del que han sido objeto en su condición de víctimas sobrevivientes del 
conflicto	armado.	

En primer lugar, es preciso aludir a lo que hemos denominado la fuer-
za de la maternidad. Como lo señalamos anteriormente, todas las mujeres 
integrantes del grupo de viudas del Alto Naya que nos acompañó en la in-
vestigación son madres. La mayoría lo eran en el momento de la masacre, 
y las dos que para entonces no habían tenido hijos estaban embarazadas. A 
lo largo de todos sus relatos, esa condición comúnmente compartida, aun-

30 En efecto, diversos informes sobre la situación de las mujeres indígenas del Cauca reportan la exis-
tencia de una problemática preocupante de violencia doméstica y sexual contra ellas, en el interior 
de	las	propias	comunidades	indígenas,	y	de	la	atención	insuficiente	por	parte	de	las	autoridades	
propias, en detrimento de la seguridad y el bienestar de las mujeres.
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que experimentada por momentos como una responsabilidad que amenaza 
desbordarlas en su nueva situación de mujeres solas cabeza de familia, se 
constituye indefectiblemente en el gran motor que empuja la lucha de estas 
mujeres por la supervivencia. 

Vivida simultáneamente como fuente de dolor por el sufrimiento que ha 
ocasionado en sus hijos e hijas la condición de sus madres como desplazadas 
pobres y viudas de la guerra, y como reservorio de fuerza y motivación para 
la supervivencia, la maternidad es invocada una y otra vez por estas mujeres 
como razón fundamental de sus acciones de superación y resistencia:

[…] y entonces yo dije: “No, yo tengo que estudiar, yo tengo que estudiar porque yo 
no me puedo quedar aquí con un quinto de primaria, y tengo que hacer algo porque 
tengo un hijo en camino, ¿y entonces cómo voy después a ayudar a salir a esta persona 
adelante?” (AN-6, entrevista, 27 de julio de 2012).

Por otra parte, y por más absurdo que pudiera parecer a simple vista, para 
varias de las viudas que nos acompañaron durante el proceso investigativo, 
la guerra misma se ha constituido en una oportunidad para trascender los 
estrechos	horizontes	de	vida	en	que	como	mujeres	estaban	confinadas	y	ex-
plorar nuevas y más amplias perspectivas. Y es que como dice una de ellas, 
la guerra tiene sus cosas, pero también se convierte en ocasión… En efecto, 
paradójicamente y al igual que otras situaciones límite, la guerra representa 
también para muchas mujeres una oportunidad, que de otra forma no tendrían, 
para salir de los reducidos espacios de vida a los que han sido relegadas por 
la cultura patriarcal. 

Sin embargo, también resulta necesario decir que por sí misma la guerra 
no deviene en empoderamiento para las mujeres. De hecho, tal como lo pudi-
mos constatar, dentro del grupo de viudas campesinas-indígenas con las que 
trabajamos,	encontramos	que	para	algunas	ha	significado	fundamentalmente	
pérdida de poder de decisión sobre la propia vida, en tanto otras han podido 
revertir sus efectos devastadores y vivirla como una experiencia de empo-
deramiento. En tal caso, no solo las características personales parecen estar 
en juego, sino de manera especialmente importante las posibilidades o no de 
apoyo y acompañamiento. Es allí donde sin duda la organización ejerce un 
papel determinante, en tanto representa la oportunidad de reforzar las propias 
luchas y darles un sentido colectivo. De la pérdida de poder sobre la propia 
vida ocasionada por la guerra, del empoderamiento vivido a raíz de esta y de 
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la vinculación a procesos organizativos como camino para lograrlo, nos hablan 
los siguientes testimonios:

(…) antes de suceder toda esa situación yo era dedicada solamente a lavar la ropa del 
niño, a cocinar o a ayudar a trabajar en la casa, a ir a sembrar comida, que era una res-
ponsabilidad y que había que hacerlo porque había que tener una alimentación autónoma, 
no estar dependiendo de otros. Yo estaba dedicada a eso, pero ya cuando sucede todo 
eso, ya entro en otro espacio donde ya tengo que dejar al niño al cuidado de mi mamá, al 
cuidado de mi papá, y que me lo ayuden a mirar y yo tener que desplazarme a la ciudad 
a buscar algo, alguna fuente de ingresos (…) a servirles a los de corbata, como dice el 
dicho, a ser humillada, de que “Esta india que no sabes hacer tal cosa”, una cantidad 
de discriminación (…) tenía que someterme a lavar platos para no tener que hacer otras 
cosas y para poder llevar un plato de comida adonde estaba mi hijo y colaborarles a 
mis papás también, pues porque ellos al dejar todo, ¿uno con qué contaba? Con nada 
(AN-6, entrevista, 27 de julio de 2012).

Creo que eso fue como de la desesperación… la guerra tiene sus cosas, pero también tiene 
su personal: llega la Defensoría del Pueblo, llegan las ong	y le empiezan a uno como 
a dar luces, que uno vaya conociendo los derechos, entonces todas esas cositas fueron 
sirviendo, entonces yo lo primero que encontré —y encontré una cosa muy bien— fue la 
organización a la cual pertenecemos el pueblo nasa, entonces yo dije: “No, por aquí es”, 
y por ahí empecé a participar en asambleas, en talleres, en capacitaciones (…) (AN-6, 
entrevista, 27 de julio de 2012).

Las luchas de las viudas del Alto Naya y su área 
de influencia por la justicia

Como lo señalamos en la introducción hecha a esta publicación, una perspec-
tiva ubicada desde la problemática de acceso a la justicia —en nuestro caso 
concreto, por parte de las mujeres campesinas e indígenas viudas del Alto Naya 
y	su	área	de	influencia—	exige,	necesariamente,	tomar	en	consideración	los	
significados	que	en	términos	de	justicia/injusticia	les	otorgan	ellas	a	los	hechos	
de	los	que	fueron	víctimas	en	el	marco	del	conflicto	armado.	Así	mismo,	y	en	
estrecha relación con lo anterior, sus concepciones acerca de lo que entienden 
por	justicia	y	reparación.	Entonces,	situadas	desde	estos	significantes,	podre-
mos hablar más adelante y con mayor propiedad de las estrategias que han 
empleado para acceder a la justicia, las respuestas que han tenido por parte 
de los sistemas encargados de proveerla y los obstáculos que han encontrado 
para hacer efectivo su derecho a esta.
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Significados y prioridades

La justicia

En medio de la exploración de los horizontes de sentido en los cuales las 
viudas del Alto Naya enmarcan su búsqueda de justicia, indagamos con ellas 
acerca	de	lo	que	esta	significaba,	lo	vivido	por	ellas	en	el	marco	del	conflicto	
armado, lo que consideraban injusto y por qué. A continuación presentamos 
los resultados de esa pesquisa.

La violación del derecho a la vida y al territorio. Como ya se mencionó 
al momento de abordar la dimensión que ha tenido en la vida de las viudas 
del Alto Naya el desarraigo sufrido a raíz del asesinato de sus maridos en 
los hechos violentos asociados a la masacre de abril de 2001, existe entre las 
comunidades indígenas de las que ellas hacen parte una fuerte vinculación 
con el territorio. Más allá de su consideración como un bien o posesión, para 
ellas	la	tierra	es	algo	que	define	el	hecho	mismo	de	ser indígena, por lo cual 
el derecho al territorio es equiparable al derecho a la vida misma. Tal como 
lo expresa en el siguiente testimonio una de las viudas, sin tierra no hay vida 
posible. Esa y no otra es la dimensión de la pérdida del territorio sufrida a raíz 
del desplazamiento al que las obligaron los hechos violentos asociados a la 
masacre	del	Alto	Naya	y	su	zona	de	influencia:

[Injusticia] es toda la vulneración de los derechos humanos y especialmente del derecho 
a la vida, entonces eso para mí es una injusticia, porque tras de que imagínese, nos quitan 
la vida, (…) no tenemos territorio y que nuestros territorios van a ser entregados en 
concesiones a gente de afuera.(…) Se vulnera mucho la vida, porque como dice el dicho: 
“el indio sin tierra no es indio, el campesino sin tierra no es campesino, el afro sin tierra 
no es afro”, ¿entonces a dónde vamos a parar? (AN-6, entrevista, 27 de julio de 2012).

Para aquellas viudas que han tenido un mayor acercamiento con las orga-
nizaciones indígenas asentadas en el territorio —en especial con la Asociación 
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca	(acin) y el cric—, y que como 
consecuencia de ello han podido desarrollar una mayor conciencia política 
sobre su historia como pueblos indígenas, la expropiación del territorio de la 
que fueron objeto a raíz de los hechos asociados a la masacre no constituye un 
hecho aislado. Por el contrario, es vista como la prolongación de un proyecto 
de muerte que se inició desde la conquista, orientado a despojar de sus tierras 
a los pueblos indígenas para ponerlas al servicio del gran capital:
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(…) porque eso es lo que hay en este país, se puede decir que desde la conquista a 
estos pueblos aquí en América Latina (…) y que esa conquista no ha cambiado (…) 
sigue igual, que matan a unos diez, veinte, treinta, pero que sigue allí, ese proyecto de 
muerte sigue ahí, (…) y los intereses son de las multinacionales, que el gobierno lo 
que ha hecho es prácticamente vender el país con la disculpa de que está endeudado, 
(…) entonces eso para mí es una injusticia, porque tras de que imagínese, nos quitan la 
vida, yo no sé cuántos millones de desplazados somos en el país, no tenemos territorio, 
y que nuestros territorios van a ser entregados en concesiones a gente de afuera (AN-9, 
entrevista, 27 de julio de 2012).

La destrucción de sus proyectos de vida. Un elemento que resulta crucial al 
momento de tratar de entender el sentido de injusticia asignado por las mujeres 
viudas a los hechos violentos de los cuales fueron víctimas, es el de destrucción 
de sus proyectos de vida. De hecho, cuando ellas hablan de las repercusiones 
que ha tenido en sus vidas el asesinato del marido y padre de sus hijos e hijas, 
más que referirse a una pérdida puntual —por más dolorosa que pudiera ser—, 
ellas hablan de la destrucción de planes y sueños compartidos, tanto a nivel 
familiar como comunitario. Desde el sentir de las mujeres viudas, al asesinar-
los o desaparecerlos a ellos no solo acabaron con las vidas concretas de unos 
individuos	específicos,	sino	que	arrasaron	con	los	proyectos	y	el	sentido	de	
vida de familias y comunidades enteras de las que esos hombres hacían parte.

Tal como lo advierte Donny Meertens (2000), cuando se habla de “proyectos 
de vida” se está haciendo alusión a mucho más que a las solas estrategias de 
supervivencia material. Aunque ciertamente las incluye, como herramientas 
necesarias para que los sueños y los proyectos de individuos y comunidades 
no permanezcan solo en calidad de tales, sino que se conviertan en realiza-
ciones ciertas, el concepto de proyecto de vida desborda todo lo meramente 
material, para referirse a la articulación entre lo que se es y lo que se sueña 
ser. En palabras de Donny Meertens:

Tener un proyecto de vida sugiere una intención, una voluntad de superación, alguna 
planificación	y,	sobre	todo,	cierta	capacidad	de	controlar	el	curso	de	la	vida	cotidiana.	
Implica por lo menos una noción del tipo de actividades y relaciones sociales mediante 
las cuales podría aproximarse a ese futuro deseado. Aunque es más que una estrategia 
de supervivencia física, requiere, desde luego, unos cimientos materiales para poder 
superar el nivel de sueños bonitos o aspiraciones irreales. Por otro lado, incluye la carga 
del pasado en términos de experiencias y titularidades. (…) Por ende, un proyecto de 
vida	se	edifica	a	partir	de	la	existencia	personal	y	de	la	identidad	social,	de	tal	manera	
que de allí surjan nuevas orientaciones y referentes de inclusión social, más allá de los 
recuerdos del pasado (2000, p. 118-119).



[ 265 ]

El trasegar de las mujeres viudas sobrevivientes de la masacre del Alto Naya y su área de influencia... 

Si	atendemos	a	la	manera	como	Donny	Meertens	define	el	concepto,	qui-
zás	podamos	entender	qué	quieren	decir	las	viudas	cuando	manifiestan	que	lo	
injusto de los asesinatos o desapariciones de sus maridos fue que, al hacerlos 
a ellos víctimas de esos actos, acabaron también con planes, sueños, luchas 
y propósitos compartidos, tanto familiares como comunitarios. Y tal como 
lo	expresa	una	de	estas	mujeres,	eso	significó	perder	el	piso	que	sostenía	la	
vida, quedarse en el aire sin saber qué hacer. De un día para otro, ver que el 
mundo tal como se había concebido se derrumba, perder el horizonte, quedarse 
sin sustento; no es solo perder a un ser querido, es asumir que la vida que se 
había proyectado hasta entonces ya no existe y que para salir adelante debe 
reinventarse:

(…) él se fue a trabajar al Naya cuando la niña tenía seis días de nacida, o sea, los planes 
de nosotros eran que él se iba a trabajar, que se iba a conseguir un capital y que conse-
guíamos casa en Jamundí (…) cuando la niña tenía siete meses de nacida lo mataron a 
él (AN-11, entrevista, 24 de abril de 2012).

A mí me dañaron mi vida, ellos me dañaron mi vida, me desorganizaron mi vida, mi 
parte económica, sentimental, yo quedé en el aire con esta niña sin saber yo qué iba a 
hacer (AN-2, entrevista grupal, 24 de abril de 2012).

No en vano, al aludir a la gravedad que reviste el daño causado cuando es 
el proyecto de vida el que resulta afectado, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, en sentencia proferida en el caso Mapiripán, se pronuncia así:

El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se 
sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el 
destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. 
Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de op-
ciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones 
poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo 
implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser 
ajeno a la observación de esta Corte (Párrafo 147. Sentencia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Caso Mapiripán, citado por Gómez, Óscar, 2006, p. 33).

Como lo señala Óscar Gómez, de la Corporación Avre, “El ser humano 
tiene necesidades, sueños y aspiraciones que trascienden el ámbito econó-
mico” (2006, p. 32). De allí que el entendimiento de los alcances del con-
cepto de “proyecto de vida” y de la injusticia que supone su arrasamiento 
para las víctimas de violencia sociopolítica, implica el reconocimiento de la 
insuficiencia	de	concepciones	de	reparación	basadas	exclusivamente	en	 lo	
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económico, y la necesidad existente de realizar reparaciones que apunten a 
atender la integralidad de la persona. Sin duda, tal concepción de la justicia 
hacia las víctimas implica un desafío mayúsculo, pero solo dimensionándolo 
en sus reales proporciones se podrán encontrar los caminos que conduzcan 
a su satisfacción.

El abandono y la desprotección del Estado. La escucha atenta a los testi-
monios de las mujeres viudas permite comprender que, desde su visión de lo 
que consideran justo o injusto, el sentimiento de haber sido objeto de un trato 
injusto no proviene solo de la violación a sus derechos humanos por parte de 
los actores armados de la guerra, sino que, de manera particularmente dolorosa 
para ellas, resulta del abandono del que se sienten víctimas por parte del Estado 
y de la institucionalidad que lo representa. 

Y	es	que	de	principio	a	fin,	desde	la	muerte	o	desaparición	de	sus	cón-
yuges a manos de los paramilitares hasta la fecha de escritura del presente 
libro —casi trece años después de ocurridos los hechos—, la historia de estas 
mujeres viudas y de los hijos e hijas que les quedaron a cargo, es un testimonio 
fehaciente de desamparo estatal. Escucharlas hablar, por ejemplo, de cómo 
varias de ellas tuvieron que adentrarse en el monte sin protección alguna por 
parte de la Fuerza Pública para recoger los cadáveres de sus maridos allí aban-
donados,	o	de	las	enormes	dificultades	que	han	debido	afrontar	en	soledad	para	
tratar de sacar a sus familias adelante, es ser testigo de primera mano de lo que 
representa en Colombia para los sectores más desprotegidos ser doblemente 
víctimas:	del	conflicto	armado,	en	primera	instancia,	y,	por	otra	parte,	de	una	
institucionalidad	oficial	negligente	frente	a	las	obligaciones	que	le	competen.	
Así lo narran las mujeres: 

A mí me tocó bajar el cadáver hasta Jamundí, que ahí fue donde le hicieron el levan-
tamiento a él, porque no hubo nadie… Dicen que la fuerza pública es para protección 
de los civiles, y que en el momento que necesitemos de ellos, ellos tienen que ampa-
rarnos, pero en ningún momento; allá a la gente le tocó subir por sus cadáveres, el que 
pudo sacarlo y al que no pudo entonces sacarlos a los quince días que entraron ellos 
[el Ejército], cuando la gente ya estaba descompuesta. O sea: nosotros los civiles 
no tenemos amparo de ninguna índole con el Estado, la verdad que no, porque si yo no 
hubiera entrado por mi esposo, no sé si simplemente ni siquiera el cadáver lo hubiera 
podido ver… Y no solo fui yo, fueron muchos a los que nos tocó eso (AN-2, entrevista 
grupal, 24 de abril de 2012).

¿Injusto?, injusto lo que hizo el gobierno: no prestarle atención a la gente de allá cuando 
en realidad… o sea, el gobierno pensó que con decir: “regresen a sus tierras”, y con decir: 
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“ya no pasa nada”, que ya con eso se arreglaba todo, y no, mire todo lo que pasó.31 (…) 
allá no estaba la fuerza pública, allá es difícil que estén las entidades del gobierno, allá 
es muy difícil. (…) Mire, cuando se hizo el mundial [de fútbol juvenil], a mí no se me 
olvida, lo pasaban bien grande: 122.000 millones de pesos para el arreglo de estadios, 
entonces yo digo: para eso sí sacan dinero, (…) ahí sí no les duele, ahí sí no lo piensan 
dos veces para sacar toda esa plata (…) entonces ahí está la pregunta, yo lo siento así: 
para eso sí hubo plata, ¿y nosotros doce años viudas?, ¿y los niños? (AN-11, entrevista, 
24 de abril de 2012).

Como lo evidencia el testimonio anterior, existe, por parte de las viudas 
víctimas sobrevivientes, una noción de injusticia relacionada directamente con 
el trato recibido en cuanto tales por parte del Estado. Un trato que, nacido para 
varias de ellas del hecho de no contar para los intereses estatales, genera en 
ellas, sus familias y comunidades, frustración, resentimiento y dolor. 

Que todo quede en el papel. En estrecha relación con el punto anterior, 
en cuanto alude también al abandono estatal del que se sienten objeto, existe en 
el grupo de campesinas-indígenas viudas del Alto Naya un sentido de injusti-
cia ligado a su percepción de que, más allá de formalidades y declaraciones, 
no hay por parte del Estado una intención real de amparo y protección hacia 
las víctimas, pues, de acuerdo con sus propias palabras, todo se queda en el 
papel. Abundan las declaraciones, abundan las promesas, abunda el papeleo, 
abundan los trámites… pero de hechos concretos a su favor, transcurridos más 
de doce años, muy poco. 

[Injusto es] que ya han pasado doce años desde la masacre del Naya y no se soluciona 
nada. (…) yo un día se lo dije a los líderes: cada 11 de abril se hace una conmemoración,32 
(…), y usted ve entonces que llega el fulano, el zutano: “Que vea yo le tomo datos que 
usted es viuda, que no sé qué” (…), ya después se acabó el día de la conmemoración y 
ya cada cual se va para su casa (…); se lo he dicho a los líderes que yo lo siento así, que 
todo se queda en un papel (…); doce años han pasado y cada año es lo mismo (AN-11, 
entrevista, 24 de abril de 2012).33

Y es que en el caso de las viudas —como seguramente también de muchas 
otras	víctimas	del	conflicto	armado—,	su	reiterada	queja	de	que	todo se queda 

31 En alusión al comportamiento de las autoridades gubernamentales luego del primer desplazamiento 
vivido	por	los	habitantes	del	Alto	Naya	y	área	de	influencia	en	diciembre	de	2000,	fomentando	el	
retorno de los pobladores a la zona sin que existieran unas mínimas condiciones de seguridad, con 
las nefastas consecuencias que eso tuvo posteriormente.

32 En alusión a la conmemoración anual de la masacre que las víctimas suelen organizar.
33 Las cursivas son nuestras.
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en el papel adquiere	particular	significación.	De	hecho,	haber	tenido	la	posi-
bilidad	como	investigadoras	de	acercarnos	a	lo	que	ha	significado	para	ellas	
la búsqueda de justicia frente a las graves violaciones a los derechos humanos 
de	las	que	han	sido	objeto	en	el	marco	del	conflicto,	nos	ha	permitido	también	
constatar	la	enorme	dificultad	que	debe	representar	para	ellas	asumir	a	lo	largo	
de tanto tiempo un papeleo jurídico tal, que resulta prácticamente imposible 
seguirle la pista y encontrarle sentido. 

Ciertamente, uno de los episodios del trabajo de campo que más nos im-
pactó fue la constatación que pudimos hacer, en uno de los talleres realizados 
con las viudas, de la innumerable cantidad de papeles que manejaba cada una 
de ellas, y que además les había costado un enorme esfuerzo conseguir:34 co-
pias múltiples de documentos de identidad, actas de nacimiento y defunción, 
formularios	y	declaraciones	de	diversa	índole…	en	fin,	papeles	y	más	papeles	
acumulados en sobres de manila sin sentido ni concierto. Así, titulamos Viudas 
empapeladas	a	la	fotografía	tomada	a	los	papeles	de	una	de	ellas,	con	el	fin	de	
plasmar esa triste realidad (véase Figura 5).

El daño causado a los hijos e hijas. Si algo resienten las mujeres viudas 
como injusto, es el sufrimiento causado en sus hijos e hijas la pérdida de 
sus padres y el abandono estatal. Como lo señalamos antes, todas ellas son 
madres, y, pese a que han sido unas auténticas luchadoras, saben bien, pues 
lo viven a diario, que esa situación ha producido en esos hijos e hijas daños 
de consideración. 

Atrapadas entre demandas irreconciliables —la obligatoriedad de procurarse 
por sí solas el sustento económico en condiciones de extrema precariedad, y el 
deseo/necesidad de acompañar su crecimiento—, las mujeres viudas han tenido 
que	sacrificar	el	acompañamiento	de	sus	hijos	e	hijas	en	aras	de	la	supervivencia,	

34 Cabe recordar que estas mujeres, además de las condiciones de pobreza en que viven, residen en 
zonas	muy	alejadas	de	los	centros	administrativos,	lo	cual	dificulta	y	encarece	la	consecución	de	
cualquier documento. Adicionalmente, el gran desconocimiento que tiene la mayoría de ellas sobre 
las normas jurídicas y el funcionamiento de la institucionalidad estatal, complejizan enormemente 
la realización de cualquier trámite legal. De hecho, más de una vez nos preguntamos con preocupa-
ción: si para nosotras, profesionales que pertenecemos a un sector poblacional privilegiado —como 
el que tiene acceso en Colombia a una educación universitaria—, todo ese papeleo resultaba tan 
difícil e incomprensible, ¿qué podía representar tal empapelamiento para unas mujeres indígenas 
y campesinas pobres, con muy escasas posibilidades de acceder a la información (algunas apenas 
saben leer), desconocedoras de los derechos que asisten a las y los ciudadanos y del complejo 
funcionamiento de la institucionalidad estatal?
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Figura 5. Viudas empapeladas

Fotografía: Patricia Ramírez P.

y estos lo resienten. Aunque hacedoras de milagros —su capacidad de resi-
liencia frente a la adversidad es sorprendente—, esas madres solas han tenido 
que ausentarse con frecuencia de lo que queda de sus hogares en busca de la 
sobrevivencia, y esa falta de la presencia materna durante la crianza, sumada a 
la pérdida violenta del padre, ha generado en los chicos y chicas sentimientos 
fuertes de desprotección, abandono y soledad, con secuelas importantes en 
su desarrollo psicoemocional. Conscientes de ello, las madres se culpabilizan 
y tratan de mil maneras de compensar su obligatoria ausencia, lo que suele 
redundar en mayor desgaste y sobreexigencia para ellas. Tales circunstancias 
de presión y desamparo se convierten, al mismo tiempo, en generadoras de 
nuevas violencias en el interior y por fuera de los hogares de estas mujeres, 
retroalimentando	así	un	círculo	que	pareciera	no	tener	fin.	

Solas, terriblemente solas, estas viudas han batallado de mil maneras, tra-
tando simplemente de proveerles a sus hijos e hijas una vida digna, de darles 
las herramientas que ellos necesitan para labrarse un futuro decente. Con todo, 
esas madres solas resienten profundamente el abandono en que el Estado las 
ha dejado en esa lucha, y encuentran en esa desprotección estatal un referente 
central de lo que consideran injusto:
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Injusto pues que todo este tiempo para los niños casi no ha habido educación; en 
salud también estamos quedadas, ha sido como injusto que por parte del gobierno no 
ha habido un acompañamiento, nos han dejado solitas, cada una a ver cómo hace, si 
se enfermó llévelo al médico, entonces por ese lado ha sido injusto (AN-2, entrevista 
grupal, 24 de abril de 2012).

La reparación 

En	estrecha	relación	con	los	significantes	de	justicia/injusticia	percibidos	por	
las mujeres viudas, se encuentran los sentidos que ellas le atribuyen al concepto 
de reparación. Con ellos en mente, podrán, sin duda, concebirse acciones y 
políticas que puedan dar respuesta a lo que ellas esperan del Estado y la so-
ciedad, todo esto en un proceso real de construcción de paz.

Lo irreparable de las pérdidas sufridas. Anteponiendo a cualquier otra 
significación	que	pudiese	tener	para	ellas	la	palabra	“reparación”,	las	mujeres	
viudas	ponen	de	manifiesto	el	sentido	profundamente	trágico	de	lo	que	les	ha	
tocado vivir: el daño que ellas han sufrido en el marco de la guerra no tiene 
reparación posible. Dicha	sin	ambages	por	su	parte,	esta	afirmación	se	cons-
tituye en su primera verdad:

(…) eso lo tenemos claro: cuando se pierde un ser querido, yo creo que no habría algo 
que repare eso, siempre va a quedar ese vacío, porque es un ser humano que se le quitó 
la vida, y no, yo creo que no hay algo que repare ese daño que se causó, no, no creo 
que lo habría… (AN-8, entrevista 27 de julio de 2012).

El derecho a una vida digna. Sentado el precedente anterior —lo irreparable 
de las pérdidas sufridas—, las viudas del Alto Naya usan, entonces sí, otros 
términos para referirse a formas diversas de atenuación del daño causado, que, 
en su sentir, podrían contribuir a mitigarlo. Entre estas, hacen uso del concepto 
de reparación integral como sinónimo de vida digna. En efecto, una mirada 
atenta a los discursos que ellas construyen en torno a ese concepto permite 
evidenciar cómo este va mucho más allá de la sola indemnización económica 
—con	la	que	lastimosamente	se	suele	identificar—,35 para englobar aspectos 

35	 A	partir	de	diversos	estudios	realizados	en	el	contexto	del	conflicto	armado	colombiano	por	las	
investigadoras que tuvieron a su cargo el caso de las mujeres viudas del Alto Naya y su zona de 
influencia,	resulta	plausible	pensar	que,	al	menos	en	el	caso	de	Colombia,	el	concepto	predominante	
de reparación está vinculado fundamentalmente con el de pago económico (“pagar el muerto”), lo 
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que, al conjugarse, hablan de la posibilidad de construirse un proyecto de vida 
digno,	tal	como	lo	manifiesta,	con	gran	lucidez,	una	de	las	mujeres:

(…) cuando hablamos de una reparación integral, es volver a los territorios pero que 
de verdad tengamos una vida tranquila, donde no tengamos que vivir con la zozobra 
que nos están vigilando, que llegó tal actor armado, nada, que haya una total tranqui-
lidad, (…) a mí me gustaría que mi hijo lograra tener su universidad, que cuando él 
ya haga todo ese proceso de sus estudios él sea una persona que se pueda defender 
solito, que tenga su trabajo o que sea una persona que pueda generar empleo, (…) 
que ojalá los sueños de mi hijo se realicen, pues él tiene sueños —yo creo que como 
todo el mundo él tiene sus sueños—, y yo lo que quiero es que él sea una persona de 
bien y sirva para la sociedad, (…) que él tenga su salud, que no se la estén negando, 
(…) y la seguridad a la alimentación, que tenga un terreno donde trabajar… por eso 
es que yo hablo de una reparación integral, donde haya un terreno donde él diga: 
“Bueno, esto es mi terreno, aquí trabajo, aquí produzco y de aquí me alimento, de 
aquí tengo una buena salud y de aquí hago todo mi proyecto de vida”. Y para mí pues 
sería igual: tener mi tierra, tener una vivienda digna donde uno pueda decir “bueno, 
aquí estoy bajo techo, aquí no me mojo”, o sea, todo un proyecto de vida (AN-9, 
entrevista, 27 de julio de 2012).

La importancia del apoyo económico por parte del Estado. Aunque, como 
señalamos atrás, el sentido que las mujeres viudas le adjudican al concepto 
de reparación trasciende con mucho lo económico, en su condición de mu-
jeres pobres cabeza de familia, que diariamente tienen que labrarse la mera 
supervivencia, reconocen el valor que tiene para ellas la recepción de ayuda 
económica por parte del Estado, para mitigar la lucha cotidiana. Saben bien 
que la precariedad de las condiciones en que viven las hace extremadamente 
vulnerables, junto con sus hijos e hijas, y desde allí se sitúan para demandar 
que se les brinde ese apoyo: 

(…) a veces el problema es el dinero, porque si usted no tiene dinero no puede comer… 
Yo sé que el dinero no va a devolverle la vida a él, nunca, pero sería parte que ayuda un 
poco, porque usted sabe: pasan los años y ya yo no soy joven como para decir, “Voy a 
seguir trabajando”, a veces me enfermo, entonces eso sería como un alivio un poquito 
a las penas (AN-11, entrevista, 24 de abril de 2012).

La importancia de que se conozca lo que pasó. Otro	referente	de	significa-
ción que también emerge de las narrativas de las mujeres viudas en torno a lo 

cual lo empobrece enormemente como herramienta de exigibilidad de derechos vulnerados a las 
víctimas	del	conflicto.	
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que para ellas resulta justo —lo que en su caso conciben como justicia—, hace 
alusión a la relevancia que le conceden al conocimiento público de los hechos 
de los que fueron víctimas. En este sentido, le otorgan un valor fundamental 
a las acciones de denuncia y divulgación de los hechos victimizantes, equi-
parando el silenciamiento sobre los mismos con el fomento de la impunidad. 
Estrechamente	relacionado	con	el	significado	de	resarcimiento	o	reparación,	
cobra sentido el derecho de las víctimas a la verdad: 

(…) que salga a relucir lo que sucedió, porque entonces si yo no digo nada, ahí sí prác-
ticamente estaría permitiendo que lo que hicieron se quede de verdad en la impunidad, 
entonces es mejor que se conozca, y que si ya conociendo lo siguen vulnerando, pues 
ahí sí mi Dios sabrá qué va hacer ¿cierto?, pero el caso es que se conozca lo que sucedió 
(AN-6, entrevista, 27 de julio de 2012).

La relevancia de la no impunidad. Finalmente, aunque no en orden de 
importancia	—la	fuerza	de	este	testimonio	así	lo	confirma—,	las	viudas	re-
claman como condición absolutamente indispensable de la reparación y como 
motivación central de sus luchas, la existencia efectiva de una sanción social 
para los responsables de los crímenes de sus cónyuges. De lo contrario, es 
imposible hablar de justicia y reparación, y ellas están dispuestas a lograrlo, 
porque tal como lo expresan, después de doce años de lucha para que se haga 
justicia —lo que estas mujeres viudas entienden y demandan como justicia —,
para ellas ya no es posible volver atrás:

Lo único es que la muerte de nuestros maridos no quede impune, que eso vamos para 
adelante y vamos a seguir, si nos toca marchar marcharemos, ¡pero para adelante, porque 
para atrás ya no! (AN-2, taller, 27 de julio de 2012).

A partir de la recopilación anterior sobre los sentidos atribuidos a la justicia 
y la reparación por las mujeres campesinas-indígenas que resultaron viudas 
entre 2000 y 2003, como consecuencia de los hechos de violencia sociopolítica 
asociados	a	la	masacre	del	Alto	Naya	y	su	área	de	influencia,	y	antes	de	pasar	
a analizar cómo ha sido el recorrido de estas mujeres en búsqueda de justicia, 
acudimos a un texto de Paola Díaz36 que a nuestro modo de ver sintetiza 

36 El texto citado hace parte de su presentación en PowerPoint: “Acompañamiento a las viudas del Alto 
Naya en su fortalecimiento organizativo, psicosocial y jurídico en pro de su recuperación emocional 
y exigibilidad de derechos. Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, Valledupar, 2013”, 
acerca del trabajo realizado con las viudas en el Encuentro Internacional de Intercambio entre Mu-
jeres Campesinas e Indígenas de Colombia y Guatemala, efectuado en Valledupar y el Resguardo 
Kankuamo de Atánquez (Cesar), los días 15 y 16 de agosto de 2013.
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fielmente	 lo	 que	 bien	 podemos	 llamar	el horizonte de significación de la 
justicia para ellas. Dice Paola Díaz (2013) al respecto:

Los procesos de exigibilidad y acceso a la justicia implican la recuperación de la dig-
nidad en su integralidad de las mujeres víctimas, lo que constituiría un imperativo para 
el efectivo restablecimiento de sus proyectos de vida y el de sus familias; dignidad que 
alude al acceso y concreción de derechos fundamentales; condiciones que no deberían 
ser	restauradas	como	parte	de	la	reparación	por	ser	víctimas	del	conflicto	armado,	sino	
como garantías de una condición de ciudadanía.

Estrategias y respuestas: el camino de la justicia37

Nosotras como víctimas… yo ya le dije a los líderes, [que] ellos 
son los que viajan más a Bogotá y a nosotras solamente nos traen 
la razón, pero ahora nosotras ya hemos ido como despertando 
las mujeres, hemos dicho “¡No! Ahora déjeme que yo miraré por 
dónde nos metemos”, y así fue como hicimos para entrar a esto 
de justicia que nos tocó. […] me recuerdo tanto que todas ellas 
[las compañeras viudas] detrás de mí, a mí me ponían adelante: 
“vaya hable usted”, entonces ellas detrás esperándome, “si usted 
se mete por aquí, metámonos por aquí, si usted no se mete, yo 
tampoco me meto”. 

Mujer viuda de la masacre del Alto Naya. Taller 1, abril de 2012

El despertar de las viudas, víctimas sobrevivientes de la masacre del Alto Naya 
y	su	área	de	influencia,	como	mujeres	campesinas-indígenas	ha	sido	un	camino	
lento y difícil por el que han trasegado a lo largo de más de una década después 
de ocurrida la masacre y que solo recientemente comienza. 

De hacer parte de un colectivo amplio de miles de campesinos, víctimas des-
plazadas forzosamente como	consecuencia	de	la	masacre,	y	de	ser	identificadas	
por	los	otros	y	entre	ellas	mismas	como	“la	compañera	o	esposa	del	finado”,38 
las viudas del Alto Naya, particularmente aquellas que se autodenominan hoy 
como	“las	organizadas”,	han	pasado	a	identificarse	y	reconocerse	entre	ellas	como	
mujeres-viudas-madres cabeza de hogar, asunto que va a permitir comprender el 

37 Agradecemos los aportes de Luz Clarive Rincón, asistente de investigación, en lo que atañe a las 
respuestas del sistema de justicia. 

38 Palabra comúnmente utilizada entre las comunidades campesinas indígenas de esta zona del país 
para referirse a la persona que ha fallecido, en este caso los esposos de las mujeres campesinas 
indígenas que fueron asesinados y o masacrados.
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tránsito de las iniciativas individuales a la construcción de estrategias colectivas 
—aún incipientes— en su búsqueda de acceso a la justicia.

Derivada	de	esta	identificación como mujeres, que entra a ser parte consciente 
de lo que sería una subjetividad femenina en vías de empoderamiento, podemos 
comprender cómo sus demandas de verdad, justicia y reparación como víctimas 
indirectas —es decir, como esposas o compañeras de las víctimas directas (sus 
cónyuges, masacrados, asesinados selectivamente o desaparecidos), y madres 
de hijas e hijos huérfanos—, transitan hacia luchas y resistencias conjuntas 
por sus derechos como mujeres, los cuales siguen siendo vulnerados por la 
condición39 genérica opresiva que recientemente empiezan a comprender, así 
como por su situación40 social como madres jefas de hogar con hijos e hijas a 
cargo —con o sin compañero—; con nuevas uniones y maternidades que se 
constituyen en ocasiones en fuente de señalamientos; campesinas e indígenas 
víctimas de la guerra; desplazadas sin arraigo territorial o retornadas a la región, 
la mayoría de ellas en condiciones de extrema precariedad social y económica. 

Aquellas mujeres cuyos esposos fueron víctimas de la violación de su 
derecho humano a la vida, reconocidas por los otros (las otras víctimas, los 
líderes, las instituciones, los medios) y por ellas mismas como las viudas, inter-
ponen como víctimas indirectas los primeros reclamos de justicia, ya sea solas 
o en compañía de familiares, la mayoría de veces hombres. Posteriormente, 
esos reclamos son interpuestos por otras víctimas directas de desplazamiento 
—hombres en su caso—, que asumen rápidamente un liderazgo después de 
los hechos violentos. Dichos reclamos tendrán que ver con las prioridades 
de justicia señaladas párrafos atrás, que en primera instancia se relacionan 

39 “La condición de la mujer está constituida por el conjunto de relaciones de producción, de reproduc-
ción y por todas las demás relaciones vitales en que están inmersas las mujeres independientemente 
de su voluntad y de su conciencia, y por las formas en que participan en ellas; por las instituciones 
políticas y jurídicas que las contienen y las norman; y por las concepciones del mundo que las 
definen	y	las	interpretan”	(Lagarde, Marcela, 2005, p. 78).

40	 “La	categoría	situación	de	las	mujeres	se	refiere	al	conjunto	de	características	que	tienen	las	mujeres	
a partir de su condición genérica, en determinadas circunstancias históricas. La situación expresa la 
existencia concreta de las mujeres particulares, a partir de sus condiciones reales de vida: desde la 
formación social en que nace, vive y muere cada una, las relaciones de producción-reproducción y con 
ello	la	clase,	el	grupo	de	clase,	el	tipo	de	trabajo	o	de	actividad	vital,	su	definición	en	relación	con	la	
maternidad,	a	la	conyugalidad	y	a	la	filialidad,	su	adscripción	familiar,	así	como	los	niveles	de	vida	y	
el	acceso	a	los	bienes	materiales	y	simbólicos,	la	etnia,	la	lengua,	la	religión,	las	definiciones	políticas,	
el grupo de edad, las relaciones con las otras mujeres, con los hombres y con el poder, las preferencias 
eróticas, hasta las costumbres, las tradiciones propias, los conocimientos y la sabiduría, las capacidades 
de aprendizaje, creadoras y de cambio, y la capacidad de sobrevivir, la subjetividad personal, la autoi-
dentidad y la particular concepción del mundo y de la vida” (Lagarde, Marcela, 2005, p. 79).
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con todo aquello que tiene que ver con el asesinato de sus maridos y que se va 
ampliando a otros hechos victimizantes que afectan a hijas e hijos huérfanos, 
a la comunidad y solo por último a ellas, ya no solo en su condición de viudas, 
sino como mujeres campesinas- indígenas con derechos propios. 

En el caso de las mujeres viudas, su camino de acceso a la justicia está 
influenciado	por	elementos	objetivos	de	la	dinámica	sociocultural,	económi-
ca, política e histórica de la sociedad y las comunidades en que están insertas 
el grupo de mujeres víctimas de violación a sus derechos humanos, a saber: 

Procesos de reetnización o reindigenización en Colombia, a fines de la déca-
da de los ochenta y comienzos de los noventa. Estos procesos hacen referencia 
al reclamo de una identidad indígena por parte de individuos y comunidades de 
colonos, que se ha generado desde la proclamación de la Constitución Política 
de 1991. En ella el Estado no solo reconoce y protege la diversidad étnica y 
cultural de la Nación (Art. 7.º), sino también la jurisdicción de las autoridades 
indígenas (Art. 246), así como los derechos territoriales indígenas (Arts. 329 y 
330), que luego se profundizan con la aprobación de la Ley 60 de transferencias 
económicas a los resguardos (Chaves, Margarita, 2001).

En el caso que nos ocupa, cabe destacar la creación del Cabildo Indígena 
La Paila en 198541 y el reconocimiento de su respectivo resguardo en 1992, 
ubicado en la vereda El Diamante; los Cabildos de La Playa en 199342 y El 
Playón43 en el Alto Naya, y en el 2000 el Cabildo Indígena del Pueblo Nuevo 

41 Perteneciente a las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), el Cabildo Indígena La Paila está 
localizado en el corregimiento de Timba, Buenos Aires, Cauca. Aunque fue creado en 1985, según 
noticia del diario El Tiempo, publicada el 11 de julio de 1992, a principios de la década de los noventa 
el Resguardo no había podido ser constituido. Véase también la Sentencia de la Corte Constitucional 
T-567/92 que favorece la solicitud hecha en tal sentido por las comunidades indígenas (Consejo 
Superior de la Judicatura & Organización Nacional Indígena de Colombia, 2006, p. 149-154).

42 “Este cabildo indígena surge desde los años 80 como una respuesta a la necesidad de la población 
nasa de contar con una forma organizativa con raigambre en su tradición política y cultural. No 
obstante,	la	presencia	de	actores	armados	y	el	narcotráfico	dificultaron	su	concreción.	Frente	al	
vacío de poder, parte de la comunidad buscó que la guerrilla le pusiera orden a la zona. La ver-
ticalidad y la imposición del orden bajo las armas indujo a los nasa a realizar un nuevo esfuerzo 
organizativo. Con el apoyo del resguardo de La Paila se creó en la región del Alto Naya este 
primer cabildo en 1993, y más de mil personas eligieron al primer gobernador, Elías Tróchez, 
quien	fue	nuevamente	electo	en	1999	y	en	2000.	A	finales	de	ese	año,	el	12	de	diciembre,	fue	
asesinado por el Ejército de Liberación Nacional (eln)” (Ríos, 2003, p. 108-110, citado por 
Caicedo, Luz Piedad et al., 2006, p. 17-18). Este Cabildo está adscrito a la acin. Su alguacil 
Cayetano Cruz fue asesinado en la masacre del Naya en abril de 2001; y en 2003, el gobernador 
Manuel Antonio Ramos fue desaparecido. 

43 De este no se precisa fecha de creación.
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Ceral y su correspondiente resguardo,44 localizado al igual que el de La Paila 
en el Camino Real de ingreso al Naya. Dado el papel que han desempeñado en 
el acompañamiento a las víctimas en general y a las mujeres viudas en su bús-
queda de acceso a la justicia, nos referiremos de nuevo a ellos más adelante. 

La situación de marginalidad, exclusión y pobreza de los pueblos indígenas, 
con mayores desventajas para las mujeres. Dos indicadores —analfabetismo 
entre hombres y mujeres indígenas, y fecundidad entre mujeres indígenas y no 
indígenas— ilustran particularmente la situación de desventaja de las mujeres 
indígenas. El analfabetismo entre los indígenas mayores de quince años se sitúa 
casi 11 puntos con respecto al promedio nacional, y entre las mujeres la tasa es 
aún superior en más de 10 puntos con respecto a la masculina (pnud, 2012b, 
p. 61). La fecundidad de los pueblos indígenas es sistemáticamente más alta 
que los promedios nacionales y del resto de la población. Para Colombia, en 
2005, la tasa global de fecundidad en mujeres indígenas era de 4,0, mientras 
para mujeres no indígenas era de 2,5. En zona rural esta tasa es de 4,4 en mu-
jeres indígenas y 3,5 para mujeres no indígenas (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal), 2013, p. 58) y para el departamento del 
Cauca se ubicó de manera general para mujeres (indígenas y no indígenas) 
en 3,02, manteniéndose así por encima del promedio nacional (pnud, 2012b), 
como ya lo señalamos en el apartado correspondiente al contexto del Cauca. 

El impacto diferencial de género del conflicto armado interno. Entre 
los	diez	“factores	de	vulnerabilidad”	específicos	a	 los	que	 se	 exponen	 las	
mujeres	por	causa	de	su	condición	femenina	en	el	conflicto	armado,	que	no	
son compartidos por los hombres y que explican en su conjunto el impacto 
desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre ellas, la Corte Constitu-
cional, en el Auto N.o 092 de 2008, señala:

44 El Resguardo de Pueblo Nuevo Ceral cuenta con su forma de gobierno y autoridad propia que es 
el cabildo, el cual está constituido por una directiva que es elegida popularmente. Esta comunidad 
indígena nasa se encuentra ubicada en el municipio de Buenos Aires, estando su territorio con-
formado por las veredas Cerro Azul, Pueblo Nuevo, La Explanación, Aures y El Ceral. Limita al 
norte con el Resguardo de La Paila, municipio de Buenos Aires; por el oriente, con la vereda El 
Silencio, corregimiento El Ceral; por el occidente, con la cordillera Occidental; y por el sur, con la 
vereda La Esperanza, del corregimiento El Porvenir. Su creación partió de la iniciativa de indígenas 
colonos que habían llegado a la zona provenientes del Norte del Cauca varias décadas atrás, y fue 
integrado	también	por	afros	y	campesinos	habitantes	de	la	Región.	Su	promoción	comienza	a	fines	
de 1999 y su fundación se concreta en enero del año 2000. Disponible en: http://www.nasaacin.
org/cabildos-indigenas/cabildos-pueblo-nuevo-ceral/72-resguardo. 
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(…) los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada 
de las mujeres indígenas y afrodescendientes; así mismo plantea que la incidencia, fre-
cuencia	y	gravedad	se	incrementan	significativamente	en	el	caso	de	la	violencia	sexual	
en las mujeres indígenas y afrocolombianas, quienes se encuentran en condiciones de 
mayor vulnerabilidad, indefensión y exposición a todo tipo de infamias perpetradas en 
su	contra	por	parte	de	los	actores	del	conflicto.	

Dicha	vulnerabilidad	específica	es	confirmada	nuevamente	en	el	Auto	
N.º 004 de 2009 para personas y pueblos indígenas.45

Impacto diferencial del desplazamiento forzado en mujeres indígenas. En 
el Auto N.o	092	de	2008,	la	Corte	identifica	en	el	ámbito	de	la	atención	y	pro-
tección de los derechos de las mujeres desplazadas, “dieciocho (18) facetas de 
género del desplazamiento forzado”, divididas en dos categorías: la primera, 
alude a su relación con la condición opresiva de género, y, la segunda, con su 
situación particular en tanto desplazadas46. En la primera categoría destacamos: 

[…] los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas y afrodes-
cendientes desplazadas; el desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del 
conflicto	armado	a	la	justicia,	la	verdad,	la	reparación	y	la	garantía	de	no	repetición,	
y dentro de la segunda, los especiales requerimientos de atención y acompañamiento 
psicosocial de las mujeres desplazadas, que se han visto gravemente insatisfechos; 
problemas	específicos	de	las	mujeres	ante	el	sistema	oficial	de	registro	de	la	población	
desplazada, así como ante el proceso de caracterización; problemas de accesibilidad 
de las mujeres al sistema de atención a la población desplazada; una alta frecuencia de 
funcionarios no capacitados para atender a las mujeres desplazadas, o abiertamente 
hostiles e insensibles a su situación (p. 5). 

Insuficiencia de procesos organizativos autónomos de mujeres indígenas. 
Aunque Colombia se destaca en América Latina por sus avances en materia del 

45 En términos estadísticos, en el año 2010, la Agencia Presidencia Acción Social señaló que en 
Colombia, durante el período comprendido entre 1997 y 31 de enero de 2009, 64.416 indígenas 
habían sido expulsados de sus territorios en el país. De estos, 33.295 eran mujeres (51,64%) y 
31.119 hombres (48,31%) (Ramírez, Patricia, 2009). Según cifras de esta misma entidad, entre 1999 
y 2011 el desplazamiento por expulsión en el departamento del Cauca alcanzó la cifra de 140.411 
personas, ubicándose el municipio de Buenos Aires en tercer lugar como expulsor —después de 
El Tambo y Argelia—, con 9563 personas desplazadas, de las cuales 3554 se desplazaron en el año 
2000 y 4220 en el año 2001. Desafortunadamente, la fuente no establece diferencia por sexo y etnia. 

46 Estas dieciocho facetas de género del desplazamiento incluyen tanto (1) patrones de violencia 
y discriminación de género de índole estructural en la sociedad colombiana, preexistentes al 
desplazamiento pero que se ven potenciados y degenerados por el mismo, impactando en forma 
más	aguda	a	las	mujeres	desplazadas,	como	(2)	problemas	específicos	de	las	mujeres	desplazadas,	
producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan, y que no afectan ni a 
las mujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados.



[ 278 ]

El camino por la justicia

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el pluralismo jurídico, 
en lo que atañe a la promoción de la equidad de género y etnia en la participación 
y organización propia de mujeres indígenas, los avances son pocos. La organiza-
ción nacional de mujeres indígenas en el país solo data del año 2007, y hace parte 
de las organizaciones mixtas que representan a los pueblos indígenas.47 Aunque 
en el departamento del Cauca las mujeres indígenas impulsaron desde 1993 la 
creación del Programa Mujer, creado como Mandato del IX Congreso del cric, 
es solo hasta el año 2009 que este programa tiene un área de acompañamiento 
a las mujeres y niñas víctimas, con el propósito de brindar atención y generar 
justicia, en coordinación con el Tejido Justicia y Armonía. Su creación parte de 
reconocer que con el incremento de la presencia de los grupos armados en la 
zona, las mujeres resultan las más afectadas (acin, 2013a).

Procesos de transicionalidad en medio del conflicto armado y coexis-
tencia de otras formas de violencia y criminalidad. La existencia real de un 
proceso de transición en Colombia ha sido bastante discutida, en tanto la 
justicia transicional, como mecanismo para enfrentar las violaciones masivas 
de derechos humanos, implica transformaciones radicales en el orden social y 
político (Uprimny, Rodrigo, 2006), lo que no corresponde hasta el momento 
con	lo	sucedido	en	el	país,	entre	otras	razones,	por	la	persistencia	del	conflicto	
armado interno y la ausencia de un desmonte total de las estructuras políticas, 
económicas y sociales del paramilitarismo, con lo cual es impensable lograr 
un verdadero tránsito de la guerra a la paz. 

El proceso de implementación de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras, ha estado marcado por los asesinatos de 
líderes hombres y mujeres reclamantes de tierras y derechos. En agosto de 2013, 
la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de 
asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tie-
rras” cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el año 
2000. Estos casos reportados incluían 56 homicidios.48 

47 El VII Congreso de Pueblos Indígenas en 2007 de la onic creó por mandato el Consejo de Mujeres, 
Familias	y	Generaciones,	con	el	fin	de	agilizar	procesos	de	empoderamiento	de	las	mujeres,	las	
familias y las distintas generaciones, dentro de la agenda del movimiento indígena. Este Consejo 
es acompañado por el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, un cuerpo consultivo de apoyo 
creado por mandato del Séptimo Congreso de la onic. Fuente: http://cms.onic.org.co/. 

48 Al respecto, véase el artículo de Human Rights Watch (2013, 17 de septiembre). 
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Complejidad del sistema de justicia para garantizar la realización de los 
derechos de las víctimas del conflicto armado y la violencia política de tan larga 
duración.49 El acceso y la administración de la justicia en casos de violaciones 
a	los	derechos	humanos	en	un	conflicto	de	larga	duración	como	el	colombiano,	
se complejiza para la gran mayoría de víctimas en el país, en tanto como se-
ñalamos en la introducción, los tres campos del derecho (legislativo, judicial y 
político)	nos	ponen	frente	a	un	conjunto	de	normas	expedidas,	modificadas	y/o	
derogadas	en	algunos	casos;	de	tipo	ordinario	y	de	transición	a	fines	de	los	años	
noventa; otras exclusivamente transicionales expedidas entre 2005 y 2011, así 
mismo	modificadas	durante	ese	lapso	de	tiempo,	y	que	coexisten	con	la	legis-
lación de justicia ordinaria, que también cuenta a la hora de iniciar los procesos 
de exigibilidad de derechos a la verdad, la justicia y la reparación por parte del 
gran	número	de	víctimas	del	conflicto	armado	en	el	país,	reconocidas	como	
tales desde 1985, y como reclamantes de tierras para los casos de restitución, a 
partir de enero de 1991 según la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

En el caso del Cauca, se debe tener en cuenta que las mujeres viudas de la 
masacre perpetrada en el Alto Naya en 2001 y los hechos que la antecedieron en 
2000 y la subsiguieron en 2001 y 2003, se cometieron antes de la expedición de 
la normatividad conocida como de justicia transicional; de manera tal que, como 
corresponde al deber del Estado de investigar los crímenes cometidos contra la 
población y el derecho que les asiste a las víctimas de exigir la garantía de sus 
derechos vulnerados, el acceso y la administración de justicia puede darse —como 
efectivamente se dio— por la vía de la justicia ordinaria (penal y contencioso 
administrativo). Asistimos así a la existencia de diferentes rutas jurídicas para 
la garantía de los derechos de las víctimas, en la mayoría desconocidas por los 
pueblos indígenas y comunidades campesinas, con especial énfasis en las mu-
jeres de estos grupos, tradicionalmente excluidas del ejercicio de lo público y 
lo comunitario, como es el caso en la región del Alto Naya. 

49 El número de víctimas registrado hasta el momento por la Unidad de Víctimas, con hechos desde 
1985 hasta 2012, se calcula en más de 5 millones. Entre ellas 2628 indígenas han sido asesinados 
desde 1985 y más de 115.000 han sido desplazados (casi el 10% de la población indígena en Co-
lombia), según la información aportada por el “Proyecto Víctimas” de la revista Semana, disponible 
en: http://www.semana.com/Especiales/proyectovictimas/index.html#intro. En cuanto a los pueblos 
indígenas,	la	severidad	de	los	efectos	del	conflicto	sobre	ellos	hace	temer	por	la	inminente	desapa-
rición de comunidades enteras. Según lo ha advertido la Corte Constitucional en el Auto N.o 004 
de 2009, al menos 34 grupos indígenas aproximadamente un tercio de los pueblos indígenas del 
país	se	encuentran	en	peligro	de	extinción	a	causa	del	conflicto	y	el	desplazamiento.	
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Las estrategias50 desplegadas y las respuestas 
de los sistemas de justicia51 

Una vez presentados los condicionantes contextuales que inciden en el acceso 
a la justicia, y luego de conceptualizar las estrategias y respuestas en nota al 

50 Entendemos las estrategias de acceso a la justicia como un proceso dinámico y gradual, en el cual 
se despliegan acciones de distinto tipo, conducentes a alcanzar un cierto estado futuro, esto es el 
acceso a la justicia por violaciones masivas de derechos humanos de las mujeres viudas, víctimas 
sobrevivientes	de	la	masacre	del	Alto	Naya	y	su	área	de	influencia. Las estrategias desplegadas 
por las mujeres viudas ante las instituciones correspondientes de los sistemas de justicia formal y 
comunitaria o indígena las agrupamos de la siguiente manera: 

 Humanitarias: referidas a acciones diversas de acompañamiento, solidaridad y búsqueda de la 
humanización	del	conflicto.	

 Organizativas: referidas a la participación en organizaciones sociales —de víctimas, comunitarias, 
indígenas—,	en	que	las	mujeres	desarrollan	una	agencia	social	y	política	significativa.	Este	tipo	
de estrategia incluye las acciones de formación/capacitación y comunicación necesarias en las 
dinámicas grupales y organizativas. 

 Políticas: relacionadas con las acciones de incidencia y movilización social y política a escala 
local, regional, nacional e internacional, tendientes a hacer visible su situación y exigibilidad de 
sus derechos como víctimas. 

 Jurídicas: incluyen las acciones legales y jurídicas adelantadas por las viudas o asesoradas por orga-
nizaciones, para la realización de sus derechos como víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, 
así	como	sus	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	vulnerados	por	el	conflicto	armado	interno.

 Estas pueden ser agenciadas de manera individual por las viudas, o colectivamente —es decir, reali-
zadas entre dos o más de ellas—, siendo en su mayoría individuales en el caso que nos ocupa, dado lo 
incipiente aún de su proceso organizativo como grupo de mujeres viudas. Mientras que las estrategias 
individuales emergen en diversos períodos de tiempo entre los años 2000 y 2013 inclusive; las colec-
tivas —entre dos o más viudas— empiezan a vislumbrarse, aproximadamente seis años después de 
la masacre, con la implementación de la Ley de Justicia y Paz en esta zona del país. Adicionalmente, 
es importante resaltar que estas estrategias individuales y colectivas desplegadas por las viudas se 
desarrollan simultáneamente con estrategias de las organizaciones sociales creadas con posterioridad 
a la masacre o las previamente existentes, que en la investigación las denominamos como estrategias 
de organizaciones mixtas. Con todo, en este libro no nos ocuparemos de ellas, pues nuestra mirada se 
centra en las desplegadas por las mujeres en el camino de acceso a la justicia. Si bien las estrategias de 
organizaciones mixtas son importantes, estas son agenciadas fundamentalmente por líderes varones, 
víctimas	también	del	conflicto,	previamente	reconocidos	por	su	participación	comunitaria	y	social	en	la	
región del Alto Naya, respondiendo a los regímenes de género tradicionales que promueven la acción 
de los hombres en la esfera de lo comunitario-público-productivo, mientras mantienen la acción de las 
mujeres en el campo de lo doméstico-privado-reproductivo. En consecuencia, son predominantemente 
los varones quienes durante y después de la masacre asumen el liderazgo en la huida, albergue tem-
poral, reasentamiento, reubicación y organización del amplio número de víctimas de desplazamiento 
forzado, dejando muchas veces de lado las necesidades particulares de las mujeres.

51 Las respuestas de los sistemas de justicia (ordinaria y transicional) son los actos administrativos 
que comprenden las medidas de atención, asesoría y asistencia brindadas a las víctimas. Del mismo  
modo, hacen parte de dichas respuestas los actos judiciales que comprenden medidas preprocesales, 
procesales, de decisión judicial y de ejecutoria de las sentencias, como respuestas de la administra-
ción de justicia para el restablecimiento de los derechos que les fueron vulnerados a las víctimas. 



[ 281 ]

El trasegar de las mujeres viudas sobrevivientes de la masacre del Alto Naya y su área de influencia... 

pie, se dará cuenta de los hallazgos más relevantes en materia de estrategias y 
respuestas;	seguidamente,	se	referirán	los	obstáculos	que	enfrentan,	identifi-
cando en ambos acápites aquellos hechos que se constituyeron en hitos en el 
trasegar del grupo de mujeres viudas en su anhelo de justicia.

 Estrategias humanitarias 

Recuperación de los cuerpos de las víctimas de violaciones al derecho a la 
vida e inicio de proceso en justicia ordinaria penal. En materia de estrategias 
humanitarias, las mujeres viudas despliegan acciones individuales como el 
“careo” con actores armados —paramilitares—, para reclamar por sus maridos 
víctimas de los crímenes de desaparición forzada y homicidio político antes 
o después de la masacre. En su calidad de esposas o compañeras, víctimas 
indirectas, buscan a los paramilitares en la región y como una primera recla-
mación exigen saber: ¿dónde están?, ¿por qué se los llevaron?, ¿dónde están 
sus cuerpos? 

Al otro día yo fui donde los paras [los paramilitares], que ellos tenían una sede donde 
ellos mantenían ahí, era en [un corregimiento], en ese restaurante [nombre] que era una 
residencia o algo así; yo fui allá, yo me tomé ese valor, yo le pedí mucho a Dios, no les 
lloré, solamente les pedí que me dijeran dónde lo habían dejado, qué habían hecho con 
él, que me lo entregaran… solamente me dijeron que no, que ese perro hijueputa se nos 
voló y que donde lo encontremos lo matamos (AN-13, entrevista, 24 de abril de 2012).

En la mayoría de los casos, la búsqueda y recuperación de los cuerpos 
es acompañada solidariamente por hombres, familiares y autoridades in-
dígenas con presencia en la región, y es el primer paso para el acceso y 
administración de justicia en el marco del sistema penal, regido a la fecha 
por la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, bajo la cual se 
investigan los hechos acontecidos antes de la masacre de abril de 2001 y 
los perpetrados durante la misma: 

 En cuanto a las respuestas encontradas en el marco de la justicia comunitaria-indígena, nos encon-
tramos con un accionar limitado frente al tema de graves violaciones a los derechos humanos; las 
organizaciones indígenas y sus respectivas formas de autogobierno empiezan a desempeñar un papel 
importante en estos casos. Sin embargo, también comienzan a prevalecer las organizaciones indíge-
nas y sus respectivas formas de autogobierno en lo que tiene que ver con la satisfacción del derecho 
a la reparación previsto en la Ley de Justicia y Paz, la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución 
de	Tierras	y	el	Decreto-Ley	4633	del	mismo	año	específico	para	las	víctimas	de	pueblos	indígenas.
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Nosotros lo encontramos a los ocho días, eran familiares de él, eran unos primos, le 
recomendamos que en tal parte, en Jamundí en el paso de La Balsa que llaman, a los 
ocho	días	el	río	lo	bajó	allá	y	lo	sacaron	y	lo	llevaron	a	la	fiscalía	y	de	allá	pues	lo	fuimos	
a enterrar por allá, por aquí mismo (AN-7, entrevista, 27 de julio de 2012).
Gracias	a	ellos	[líderes	de	organizaciones	de	autogobierno]	fue	que	los	identificaron,	
los encontraron, sabían dónde estaban tapados, pero de igual manera ellos eran los que 
tenían	las	identificaciones	de	cada	uno,	entonces	cuando	entró	la	Cruz	Roja	Internacional	
ya nosotros estábamos afuera (AN-1, taller, 13 de abril de 2012).

Así, las viudas fueron asistidas por las autoridades indígenas de la región 
del Alto Naya (Cabildo La Playa) y de la zona Norte (ACIN), e ingresaron 
decididamente a la zona para llevar los cadáveres al poblado más cercano 
donde las entidades competentes pudieran hacer el levantamiento y tomar las 
declaraciones necesarias para dar inicio a la investigación penal. 

Una vez interpuestas las demandas por parte de las víctimas indirectas y 
demás víctimas de la masacre del Alto Naya, ante los organismos competentes 
en materia de justicia penal ordinaria, se abrieron dos procesos. El primero, 
denominado proceso penal “Alto Naya”, adelantado por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito Especializado de Popayán (radicado 2003-002),52 y el 
segundo, correspondiente a la investigación penal “la masacre del Naya”, 
adelantado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la 
Nación y que aún hoy continúa vigente.53 

52	 Este	proceso	se	falló	en	primera	instancia	el	21	de	febrero	de	2005,	siendo	apelado	y	confirmado	
por el Tribunal Superior de Popayán el 30 de abril de 2008. Posteriormente fue objeto de recurso 
de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual casó parcialmente el 22 de abril de 2009, 
“profiriendo	finalmente	 sentencia	 condenatoria	 contra	 14	 personas	 por	 el	 delito	 de	 homicidio	
agravado	con	fines	terroristas,	en	calidad	de	coautores,	imponiéndoles	pena	de	39	años	de	prisión”. 
Igualmente, mediante esta sentencia “se condenó a 38 personas más, por homicidio agravado, a 
quienes se les impuso pena de prisión de 38 años. Así mismo, se condenó a otra persona como 
coautor	del	concierto	para	delinquir	agravado	por	sus	fines	y	homicidio	múltiple	agravado	con	
fines	terroristas”. Además, “se condenó a todos los procesados a la pena accesoria de interdicción 
de derechos y funciones públicas por un término de diez (10) años”. Por último, “sentenció a los 
acusados al pago de un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de los hechos 
a favor de los afectados con la muerte de las demás víctimas”. Al respecto véase: Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Penal, Diego Alexánder Cabrera y otros, 311345, 22 de abril de 2009.

53 A julio de 2012 se habían proferido varias órdenes de captura contra presuntos responsables de 
este hecho delictivo, por el cual fue capturado en diciembre de 2005 José de Jesús Pérez, alias 
“Sancocho”, quien dirigió el Bloque Calima y el Bloque Elmer Cárdenas. Así mismo, el 3 de abril 
de 2007 fue capturado Hébert Veloza García, exjefe paramilitar del Bloque Calima y del Bloque 
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 Estrategias organizativas

Vinculación a procesos organizativos y respuestas de la justicia comunitaria/
indígena. Cobran importancia en el despliegue de iniciativas individuales y 
colectivas de tipo organizativo, los procesos recientes de reetnización o rein-
digenización que son agenciados localmente en el municipio de Buenos Aires, 
zona	del	Alto	Naya	y	su	área	de	influencia.	Como	señalamos	en	la	descripción	
del caso, en dicha región colonizada por campesinos, indígenas y afros —des-
plazados por la violencia de los años cincuenta—, se crean desde mediados 
de los años ochenta, comienzos de los años noventa y el dos mil, los Cabildos 
Indígenas y resguardos La Paila y Pueblo Nuevo Ceral, en el área conocida 
como camino real de ingreso al Naya, y los Cabildos de La Playa y El Playón 
en la región del Alto Naya. 

La participación en dichos procesos de reetnización, su consecuente ads-
cripción étnica como indígenas nasas y su membresía a las organizaciones 
mencionadas	a	fines	de	los	años	noventa	permiten	que	varias	de	las	mujeres	
viudas se vinculen a los respectivos cabildos y/o resguardos en las comunidades 
receptoras, de reasentamiento o retorno, y, con ello, a las asociaciones conjuntas 
de gobierno en la zona y consejo regional que los agrupan y representan en 
otras instancias. Como ejemplo de estas iniciativas, se encuentran las mujeres 
indígenas viudas integrantes de la comunidad del Cabildo de Pueblo Nuevo 
Ceral,54 desplazado masivamente en diciembre de 2000 y abril de 2001, que son 
acogidas por el resguardo de Toez, Caloto, ubicado en la zona norte del Cauca, o 
que permanecen en el albergue de la Plaza de Toros de Santander de Quilichao, 
dispuesto para las comunidades del resguardo La Paila y el Cabildo de La Playa. 

Ante esta estrategia organizativa liderada por varones víctimas también 
del desplazamiento, y que cobija tan solo a algunas de las viudas, cobran 
importancia las respuestas dadas por las organizaciones propias (cabildos y 
organizaciones de autogobierno de la zona) que promueven la participación 
de algunas de ellas en acciones humanitarias, tendientes a la sobrevivencia de 

Bananero, conocido con el alias de “HH”, quien en el año 2004 se había desmovilizado en forma 
colectiva y se había acogido a lo dispuesto por la Ley 975 de 2005, por lo cual es procesado por 
la jurisdicción de Justicia y Paz.

54 A este cabildo pertenecían tres de las familias de las mujeres viudas. Entre los años 2000 y 2001 
el gobernador de este cabildo era Rubén Castro, quien lideró la huida de su comunidad hacia el 
Resguardo de Toez, Caloto, cuando sucedieron los dos desplazamientos masivos. 
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la comunidad desplazada, y, meses después, en procesos formativos sobre 
derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, derecho internacional 
humanitario, entre otros temas, tal como lo evidencian en sus testimonios. 

Yo lo que hice fue empezar a conocer… o sea a acercarme por ejemplo al mismo cabildo, 
al programa de la mujer, al programa de la guardia, al programa del movimiento juvenil 
y ya empecé fue como a interesarme, ir mucho a asambleas ¿sí? (…) De inmediato 
nosotros entramos a la organización del movimiento indígena del cric, que es la casa 
grande de todos los nasa (...) eso fue desplazamiento y de una, la mano derecha fue 
habernos encontrado esa organización y que pues de hecho yo creo que como nasas 
teníamos derecho (AN-6, entrevista, 27 de julio de 2012). 

Otras viudas, reconocidas por ser las esposas de los presidentes de juntas 
de acción comunal e integrantes de la junta directiva de sus organizaciones 
propias, se convierten en herederas voluntarias u obligadas del liderazgo 
de sus maridos, asumiendo cargos en las juntas directivas o participando 
en otras instancias y programas con que se relacionan las organizaciones 
indígenas en la zona. 

La acin ya conocía mi caso y de ahí [después del asesinato de su esposo] yo seguí 
participando en el cabildo, yo vine al Programa Mujer, entonces ya una sobrina de mi 
esposo que trabajaba ahí me dijo que entrara a participar en los talleres para que me fuera 
capacitando para que yo no me quedara así, que era bueno que yo me capacitara, y yo 
empecé a asistir a unos talleres y pues allí en cada tres meses asistíamos a Caloto, y de 
ahí empecé... estuve también en el cabildo participando de unos talleres de jóvenes que 
tienen, todo eso, es como un estudio que le dan a uno, y trabajé con el cabildo un año 
(AN-5, entrevista, 27 de julio de 2012).

El derecho de asociación como víctimas de desplazamiento interno en el 
marco de la Ley 387 de 1997. Amparados en la Ley 387 de 1997 (Art. 2.o, nu-
meral 2) y con el acompañamiento de la acin, víctimas desplazadas del Alto 
Naya y zonas de ingreso a la región, que se albergaron en la plaza de toros en 
Santander de Quilichao y el resguardo de Toez, Caloto, crean la Asociación 
Agropecuaria de Campesinos e Indígenas Desplazados del Alto Naya (asocai-
dena), reconocida estatutariamente en 2003. 

El proceso de reindigenización reciente va a ser determinante en la consti-
tución de esta Organización de Población Desplazada por la Violencia (opdv), 
en tanto además de su identidad campesina se pondrá de presente la identidad 
étnica sustentada para algunos en su ascendencia indígena nasa, reconocida y 
expresada	en	la	creación	de	sus	respectivos	cabildos	a	mediados	y	finales	de	
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los años ochenta, pero sobre todo rescatada políticamente por la acin como 
organización acompañante.

Solo cinco de las mujeres viudas desplazadas ingresaron a esta organiza-
ción, y quedaron por fuera aquellas que se desplazaron individualmente, las 
menores de edad y otras más que estaban en períodos de gestación y lactancia; 
varias de ellas retornaron posteriormente a la región del Naya. En el acápite 
de obstáculos nos referiremos a las dinámicas adultocéntricas y androcéntricas 
tanto de la participación como de la organización social y política, que se cons-
tituyen en obstáculos organizativos para las mujeres campesinas e indígenas 
en este caso de estudio. 

Este proceso organizativo mixto, del cual solo hacen parte activa en la 
actualidad cuatro de las cinco asociadas, va a marcar un hito en lo que serán 
los procesos de formación de las mujeres;55 el futuro de las estrategias de 
acceso y administración de justicia, y las respuestas dadas por los sistemas 
de justicia, así como los obstáculos que enfrentarán con marcadas diferencias 
entre las “organizadas” y las “no organizadas”, como ellas mismas empiezan 
a	autoidentificarse.	

 Estrategias jurídicas 

— En el marco de la justicia ordinaria:

Demandas en materia de asistencia humanitaria y respuestas del sistema de 
atención a la población desplazada y víctimas de la violencia. Como mujeres 
viudas y víctimas de desplazamiento forzado su tránsito de víctimas a resis-
tentes ha sido distinto, y ha estado marcado por su participación, organización 
o marginación social y comunitaria, así como por las trayectorias seguidas por 
ellas después de los desplazamientos.

55 Con el acompañamiento de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (fedes), ubicada en 
Bogotá y contactada por los hombres líderes de la opdv, se inicia un proceso de formación en 
ddhh y	dih en el albergue de Santander de Quilichao en el año 2002, en el cual hombres y mujeres 
víctimas del desplazamiento masivo —entre ellas, algunas de las viudas adultas— tienen oportu-
nidad de participar. De la misma manera, la acin a través de la Asociación Minga, ong	defensora 
de derechos humanos, puso a disposición de asocaidena un grupo de abogados para representar 
a las víctimas del Alto Naya en sus demandas ante el sistema de justicia. Este grupo de abogados 
posteriormente constituyó el colectivo corpojurídica que continuó acompañando a la asociación 
en otras estrategias jurídicas para la restitución de sus derechos a la tierra/territorio. 
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Las respuestas en materia de asistencia humanitaria56 inmediata para las víc-
timas del desplazamiento forzado masivo se realizan en el marco de la Ley 387
de 1997,57 mediante las instituciones responsables y subsidiarias como la Red 
de Solidaridad Social (rss)58 y la Cruz Roja Internacional. Se inician con la 
toma de la declaración para el registro de la población desplazada masivamente, 
realizada por los varones que lideraron la huida hacia los albergues transitorios 
de Timba, Caloto y Santander de Quilichao. 

Esas declaraciones se dieron en Timba en el albergue, eso se hacía por familia. Para lo 
del desplazamiento aparece un solo declarante, que eran [nombres de líderes varones], 
dos personas que habían salido del Naya y empezaron a liderar el proceso en el albergue 
en Timba en la escuelita (AN-2, taller, 13 de abril de 2012).

Este registro masivo deja por fuera a aquellas viudas que se desplazaron 
individualmente, perdiendo así contacto con las demás víctimas de desplaza-
miento ubicadas en dichos albergues. Consecuencia de ello fue su no inclusión 
en el Registro Único de Población Desplazada (rupd) de manera inmediata, 
y por tanto la no restitución oportuna de sus derechos a la seguridad e integri-
dad personal, la salud, la subsistencia mínima, la familia y la unidad familiar, 
contemplados en la Atención Humanitaria de Emergencia (ahe).

Por otra parte, haciendo uso del derecho consagrado en la Ley 418 de 1997,59 
las viudas de manera individual o asesoradas por líderes varones —víctimas 
también, o miembros de organizaciones indígenas acompañantes— adelantan 
la reclamación de la ayuda humanitaria prevista para familiares de víctimas 
de homicidio60 y gastos funerarios por 40 smml vigentes al momento de los 

56 Registro masivo de la población desplazada: atención humanitaria de emergencia como alimenta-
ción, disposición de albergue, atención psicosocial. 

57 Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protec-
ción, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia 
en la República de Colombia.

58 Red de Solidaridad Social, posteriormente Acción Social y hoy Departamento Administrativo de la 
Prosperidad Social, que entre otras funciones ha sido la entidad encargada de coordinar el Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.

59 Ley 418 del 16 de diciembre de 1997. Por la cual se consagran ciertos instrumentos para la búsqueda 
de	la	convivencia,	la	eficacia	de	la	justicia	y	se	dictan	otras	disposiciones.

60	 La	ayuda	humanitaria	dispuesta	en	esta	Ley	se	define	en	el	artículo	16	como	“la	ayuda	indispen-
sable	para	sufragar	los	requerimientos	esenciales,	a	fin	de	satisfacer	los	derechos	que	hayan	sido	
menoscabados por los actos enunciados en el artículo 15. Esta ayuda humanitaria será prestada 
por las entidades públicas así: Por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto legal 
y de acuerdo con las directrices que para el efecto señale su Consejo Directivo, y por las demás 
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hechos.61 La rss entregó esta ayuda a las viudas reclamantes entre 2003 y 
2007;62 algunas de ellas invirtieron este dinero en la compra de vivienda, otras 
en gastos de subsistencia, mientras otras en pagos de deudas contraídas como 
madres cabezas de hogar:

Sí, él [un familiar] me ayudó y él ya como que se cansó y yo dejé eso porque me falta-
ban unos papeles para completar, y en un año me mandaron un papel que yo tenía que 
hacer llegar los papeles, yo ya como he aprendido, yo solita me fui allá y me dijeron que 
esperara, que eso era una ayuda humanitaria que me daban y a los siete años de haber 
muerto él me resultó de Acción Social. Ya los dos hijos eran mayores de edad, entonces 
a ellos les dieron aparte, a mí con las hijas me dieron ocho millones, pues yo eso le di 
el estudio a la que ahora está de dieta, yo le ayudé con esa plata, ella quería estudiar, 
terminó el bachiller pero para uno del campo es difícil para estudiar ya la universidad, 
entonces se quedó así y pues esa platica me la gasté así, comprándole ropa, más no hice 
nada con esa plata (AN-7, entrevista, 27 de julio de 2012).

Acción de tutela para la restitución del derecho a la tierra/territorio. asocai-
dena	con la asesoría de un colectivo de abogados, amparados en la Constitución 
Política y la Ley 387 de 1997, interponen una acción de tutela por el derecho 
fundamental al territorio y la reubicación para las familias desplazadas en el alber-
gue de la Plaza de Toros en Santander de Quilichao. Esta acción cobijó a setenta 
familias y fue fallada favorablemente. El incoder les entrega un predio ubicado 
en	la	finca	La	Laguna,	en	el	municipio	de	Timbío,	en	marzo	de	2004.	En	esta	
acción de tutela ingresaron solamente cuatro de las mujeres viudas. Una de ellas 
ingresa indirectamente a través de su nuevo compañero desplazado del Alto Naya. 

Lo que no recuerdo es el año, pero corpojurídica es quien nos ayuda a colocar la tutela 
para la tierra; bueno, pues, para la reubicación, porque pues nosotros ya nos habíamos 
reunido en asamblea de asocaidena	(…)	Los	beneficiarios	somos	gentes	que	vivíamos	
sobre la vía al Naya y unos que estaban adentro del Naya, pero que estaban desplazados 
en Santander de Quilichao en la Plaza de Toros (AN-1, entrevista, 21 de enero de 2012). 

asocaidena	con el acompañamiento de diferentes organizaciones, ha lo-
grado acciones importantes en la satisfacción de los derechos de las víctimas 

entidades públicas señaladas en la presente ley, dentro del marco de sus competencias, siempre 
que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho”.

61 Este monto equivale a once millones cuatrocientos cuarenta mil pesos colombianos ($11.440.000 = 
USD 5.938). 

62 Algunas reciben esta ayuda en 2003, varias en 2004 y otras en 2007, entrega que varió de unas a 
otras por diferentes motivos que a su vez constituyeron obstáculos de acceso a la justicia. En algunos 
casos esta ayuda fue distribuida entre los demás familiares en primer grado de consanguinidad de 
la víctima mortal, es decir, madre, padre e hijos.
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de desplazamiento, entre ellos, la participación en proyectos productivos y el 
otorgamiento de subsidios de vivienda, caso contrario de otras viudas y des-
plazadas quienes hasta el momento no han sido reubicadas, lo que evidencia 
que las cuatro viudas que hacen parte de asocaidena han tenido en cierta 
medida mayor acceso a la justicia y han logrado que se les garanticen algunos 
de sus derechos. 

El fallo de tutela a favor de setenta familias pertenecientes a asocaidena, 
que representa la restitución del derecho a la tierra/territorio y de otros derechos 
vulnerados con ocasión de la masacre, va a marcar un hito entre las víctimas 
de la masacre reubicadas en Timbío y las también víctimas de la masacre del 
Alto	Naya	y	su	área	de	influencia	retornadas	a	la	región.	Lo	cual	trae	como	
consecuencia una división entre “los de Timbío” o “los de Kitek-Kiwe” y “los 
del Naya”; división que marcará por supuesto a las viudas y afectará las rela-
ciones	entre	ellas,	como	herederas	de	conflictos	y	rivalidades	entre	hombres,	
que otrora eran líderes colonos y líderes nativos en la región del Alto Naya, 
como veremos en el acápite de obstáculos. 

— En el marco de la jurisdicción contenciosa administrativa:63

¡La responsabilidad es del Estado! Acciones por vía administrativa y respuestas 
de las instituciones jurídicas. Tal como señalamos anteriormente, la acin y la 
Asociación para la Promoción Social Alternativa, Minga pusieron a disposi-
ción de las víctimas del segundo desplazamiento masivo del Alto Naya, y de 
las víctimas indirectas por el homicidio de sus familiares,64 ocurridos entre el 
10 y el 13 de abril de 2001, un grupo de abogados para que las representara 
jurídicamente en la interposición de sendas demandas por vía administrativa 
en contra del Estado colombiano, en el marco del sistema de justicia ordinaria. 
De esta manera, luego del proceso formativo arriba mencionado, se presentan 
simultáneamente dos demandas por vía administrativa. 

63 La Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la instituida para juzgar las controversias y litigios 
administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que 
desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Esta jurisdicción se ejerce por el 
Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos. Fuente: http://
www.ramajudicial.gov.co.

64 Familiares en primer grado de consanguinidad y primero civil, es decir, padres, madres, hermanos/as, 
hijos/as, y esposos/as o compañeros/as permanentes. Estas últimas correspondientes a las mujeres 
en estado de viudez.
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La primera, corresponde a una acción de grupo65 presentada el 10 de marzo 
de 2003 ante el Tribunal Administrativo del Cauca,66 por un número reducido de 
personas67 —denominado jurídicamente Grupo Actor— afectadas por el des-
plazamiento masivo producido como consecuencia de la masacre del Naya. 
Es central aclarar que entre los primeros demandantes “no ingresa ninguna 
de las mujeres viudas” ni otros familiares víctimas de homicidio durante la 
masacre perpetrada entre el 10 y el 13 de abril de 2001, aun cuando también 
fueron víctimas del desplazamiento; como tampoco las otras mujeres viudas 
que perdieron a sus compañeros en hechos relacionados con la masacre y 
que también se desplazaron debido a la masacre. Este asunto va a consti-
tuirse en un hito fundamental en el camino de acceso a la justicia por parte 
del grupo de viudas asesoradas por organizaciones defensoras de Derechos 
Humanos sin una perspectiva de género de la justicia y líderes varones 
—también víctimas—, que desde una posición patriarcal desconocen los 
impactos	diferenciales	del	conflicto	armado	sobre	las	mujeres	viudas;	hijos	
e hijas huérfanos/as; madres, padres y hermanas, de las víctimas mortales.

Seguidos los trámites jurídicos necesarios, el Tribunal Administrativo del 
Cauca	profiere	sentencia	el	27	de	octubre	de	2005,	mediante	la	cual	dispuso	
el reconocimiento parcial de algunas de las pretensiones del grupo actor,68 por 
lo cual se apela en segunda instancia. En consecuencia, el Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expide el fallo de 

65 La acción de grupo, consagrada en el inciso segundo del artículo 88 de la Constitución Política, 
constituye una vía adicional para el ejercicio efectivo del control judicial de la actividad de la 
Administración Pública y, por tanto, su objeto lejos de resultar extraño al que la Constitución y 
la ley han señalado de manera general a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, encuadra 
dentro del mismo. Por tal razón, resulta elemental que a esta Jurisdicción especializada se atribuya 
el conocimiento de aquellas acciones de grupo que tengan origen en la actividad de las entidades 
públicas y de los particulares que desempeñen funciones administrativas. Véase: Consejo de 
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera (2007, p. 23). 

66 Dicha demanda fue instaurada por el abogado apoderado del grupo actor contra la Nación, Ministerio 
de Defensa y el Ejército Nacional (y sus pretensiones eran cinco). Al respecto, véase el contenido 
del fallo completo del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera 
(2007, p. 5). 

67 Antonio María Ordoñez y 91 personas más. 
68 Entre ellas se destaca: 1) solo declara a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, res-

ponsable administrativamente de los daños y perjuicios causados a las personas; 2) establece unos 
montos indemnizatorios por debajo de los pretendidos por los demandantes, y 3) la no admisión 
de los daños en la vida en relación o daño por alteración grave en las condiciones de existencia, y 
su correspondiente indemnización. 



[ 290 ]

El camino por la justicia

segunda instancia el 15 de agosto de 2007,	modificando	la	sentencia	proferida	
por el Tribunal Administrativo del Cauca.69

Después	de	este	fallo	el	Consejo	de	Estado	ratifica	la	posibilidad	para	que	
ingresen otras víctimas afectadas por los mismos hechos en las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar señaladas en la demanda (Consejo de Estado, 2007, 
p. 103). Es decir, se amplió el plazo para que ingresaran otras personas que 
pudiesen probar las condiciones señaladas, y que no hicieron parte del grupo 
actor. De esta manera, posteriormente se presentan 618 personas más,70 entre 
las cuales, según explicaciones del exgobernador del Cabildo Kitek-Kiwe, 
solo ingresaron algunas de las mujeres viudas de la masacre de abril de 2001, 
quedando excluidas, por una parte, quienes se desplazaron individualmente 
y no volvieron a tener contacto con las víctimas del Alto Naya; y por otra, 
aquellas cuyos esposos fueron asesinados en el año 2000, pero que vivían en 
otras veredas no incluidas en la demanda, aun cuando fueron víctimas del 
desplazamiento masivo en abril de 2001. 

Estas respuestas del sistema de justicia formal no han sido ágiles ni opor-
tunas. La acción de grupo fue presentada en el año 2003, se dictó sentencia en 
primera instancia en el año 2005; luego fue apelada ante el Consejo de Estado, 
y	decidida	en	segunda	instancia	quedando	en	firme	en	el	año	2007,	y	solo	en	el	
año 2013, como señalamos, algunas de las viudas recibieron la indemnización 
correspondiente por parte de la Defensoría del Pueblo,71 entidad encargada de 

69 A diferencia del fallo de primera instancia, el Consejo de Estado sí reconoce daño por alteración 
grave de las condiciones de existencia y daño moral, obligando a la Nación, Ministerio de Defensa 
y Ejército Nacional a pagar determinadas sumas de dinero y además ordenó a la parte demandada 
a publicar en un diario de amplia circulación nacional un extracto de la sentencia. Para una mayor 
información sobre este particular véase Consejo de Estado (2007, p. 104). 

70 Es muy importante tener en cuenta que la interposición de esta demanda, que inicialmente solo 
incluyó a las familias albergadas y que resistieron en los albergues, al ser fallada creó un sentimiento 
de rivalidad y diferencias políticas con las víctimas de la masacre del Alto Naya que resistieron 
y/o retornaron a la Región sin condiciones de seguridad. Esto último, como una manera de hacer 
resistencia y luchar por su dignidad como campesinos-indígenas nativos y trabajadores de la 
tierra. Aunque el fallo movilizó también a las víctimas resistentes y retornadas para ser incluidas 
posteriormente, las diferencias en los montos de indemnización crearon sentimientos de malestar 
por lo que se considera una situación injusta.

71 Las sumas recibidas por quienes ingresaron posteriormente resultan ostensiblemente más bajas 
que aquellas que ingresaron como parte del Grupo Actor, como consecuencia de la legislación 
promulgada	y	aplicada	para	estos	fines	y	que	sirve	de	sustento	al	Consejo	de	Estado	en	la	senten-
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hacerla	efectiva;	es	decir,	casi	seis	(6)	años	después	de	quedar	en	firme	esta	
sentencia y diez (10) años después de haber interpuesto la acción.

La segunda demanda presentada corresponde a una acción por reparación 
directa,72 interpuesta por algunos familiares de las víctimas mortales de la 
masacre del Alto Naya en 2001, representadas por un abogado del colectivo 
acompañante. Dicha demanda fue pactada y decidida como estrategia jurídica 
para interponer entre este abogado y los líderes varones de las organizacio-
nes, sin explicación para las víctimas indirectas de homicidio, entre ellas las 
viudas; incluso varias de ellas fueron excluidas. Como se constató durante la 
investigación, aquellas viudas que para ese momento eran menores de edad 
no ingresaron en la demanda interpuesta. Según el Colectivo de Abogados 
representante, la minoría de edad se convertía en la razón que les impediría 
participar en dicho proceso. 

Esta respuesta jurídica desconoce los derechos de estas mujeres adolescentes 
víctimas y la protección especial que tienen las personas menores de edad de 
ser representadas legalmente por su madre, padre o curador que se les nombre. 
Dicha decisión entre hombres es un ejemplo de los pactos patriarcales que se han 
hecho históricamente sobre las vidas de las mujeres, y, en este caso particular, 
en dicho pacto se ignoran los derechos de las mujeres víctimas-adolescentes, 
impidiendo su acceso a la reparación por esta vía. 

Adicionalmente, quedan por fuera de esta estrategia tres de las mujeres 
viudas	adultas	sin	ninguna	adscripción	étnica	definida,	quienes	por	diferentes	
razones (estado de embarazo, período de lactancia, trabajadora foránea de la 
región del Naya y nativa del Valle del Cauca), se ven obligadas a buscar trabajo 
en municipios vecinos del Valle del Cauca, perdiendo todo contacto con las 
otras mujeres y en general con las víctimas de la masacre. 

De esta forma, en la acción de reparación directa interpuesta ante el Juzgado 
Octavo Administrativo de Popayán entre marzo y abril de 2003, ingresan cinco 

cia promulgada. Para ilustrar esta situación podemos decir que mientras el hermano de una de las 
víctimas mortales que hizo parte del Grupo Actor y es cuñado de una de las viudas recibió una 
suma aproximada de USD 20.000 ($40.000.000-75 SMMLV), la mujer viuda que ingresa después 
recibió en 2013 aproximadamente USD 2.500 ($5.000.000-10 SMMLV).

72 Es la posibilidad que tiene toda persona de demandar la reparación de un daño ocasionado por 
parte del Estado, en la que se busca establecer su responsabilidad extracontractual.
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mujeres viudas con sus hijos e hijas, y otros familiares de las víctimas mortales 
(padres, madres, hermanos/as),73 quienes demandan a la Nación, el Ministerio 
de Defensa, el Ejército Nacional y otros, para que se haga efectiva “la decla-
ración	de	responsabilidad	por	los	prejuicios	morales,	subjetivos,	fisiológicos,	
de vida en relación y materiales y/o patrimoniales como consecuencia de la 
ejecución extrajudicial de su [nombre del esposo y padre, o hijo y hermano 
según el caso] en hechos ocurridos el 12 de abril de 2001 en la zona del Naya 
del Municipio de Buenos Aires” (Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, 
2010. Sentencia N.º 322).74

Siete años después de interpuesta la acción —el 16 de noviembre de 2010—, 
el Juzgado correspondiente falla, “1) declarando la responsabilidad patrimonial 
de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por la muerte de los 
familiares a algunas de las personas demandantes, y 2) condena a la Nación y 
Ministerio de Defensa, a reconocer y a pagar la indemnización de cien (100) 
smmlv por perjuicios morales y cien (100) SMMLV por perjuicios por alteración 
a las condiciones de existencia, valor que constituye el máximo permitido por 
la jurisprudencia vigente para este tipo de daños, siendo considerado propor-
cional a estos” (Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, 2010. Sentencia 
N.º 322).75 

En la respuesta jurídica dada por el juzgado, este falla a favor de tres de las 
cinco mujeres viudas que ingresaron, y rechaza las pretensiones de las otras 
dos mujeres viudas demandantes. Ante dicho rechazo y con una nueva abogada 
representante76 se apela dicha sentencia.77 Como resultado de esta apelación, el 

73 Juan Evangelista Güetio y otros, Martha Cecilia Quina y otros; Lisinia Collazos Yule y otros, 
Rosalvina Fiscue Ipia y otros, Rubiela Penagos López y otros, María Zoraida Escobar y otros, y 
Deida Campo Fernández y otros. 

74 Las cursivas son nuestras.
75 Igualmente, como medidas de satisfacción y garantía de no repetición, ordenó la presentación 

pública de una ceremonia en la cual se pidiera perdón a los familiares por los hechos ocurridos en 
abril de 2001, en este mismo sentido se les impuso el deber de diseñar e implementar un sistema 
de promoción de los derechos humanos, que debía ser dictado en los centro educativos del sector 
donde	ocurrieron	los	hechos.	Por	último,	se	impuso	el	deber	de	fijar	la	sentencia	en	la	Alcaldía	del	
municipio de Buenos Aires, en un lugar visible al público, por un término de seis meses.

76 El primer abogado representante dejó el caso y la ong acompañante nombra una segunda abogada que 
a su vez deja de acompañar a las viudas en 2013, debido a motivos profesionales de cambio de trabajo.

77 Frente a la sentencia del Juzgado Octavo Administrativo de Popayán (sentencia de primera instancia) 
se interpuso el recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo 
del Cauca (sentencia de segunda instancia).
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Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, con fecha 19 de abril de 2012, 
emite sentencia N.º 84 en la cual se le revoca la decisión de ser reparada a una 
de las mujeres viudas, sus dos hijos y su hija, por considerar que no se logró 
acreditar que las causas de la muerte eran imputables al Ejército Nacional. Esto 
dio	lugar	a	la	interposición	de	una	acción	de	tutela	en	la	que	finalmente	se	le	
protegen los derechos al debido proceso, la igualdad, el acceso a la adminis-
tración	de	justicia	y	se	ordena	volver	a	incluir	a	esta	viuda,	como	beneficiaria	
de la sentencia de primera instancia.

Lo que interesa aquí es que la interposición de la acción jurídica que exclu-
yó desde el primer momento a las mujeres viudas menores de edad, así como 
los fallos de primera y segunda instancia movilizaron al colectivo de mujeres 
viudas para exigir explicación a la organización y su abogada representante, 
posibilitando entre ellas encuentros de discusión y organización frente a las 
respuestas del sistema de justicia; del mismo modo, la emergencia de lazos de 
solidaridad entre ellas que comienzan a reconocerse como colectivo de mujeres 
viudas en el camino de acceso a la justicia.

Yo le dije a la doctora [abogada representante]: “Hemos tenido varios problemas con 
las compañeras viudas; unas porque eran menores de edad y otras porque no quisimos 
y alguien se adelantó y ahí apareció,78 entonces ahora no vamos a dejar que esto suceda. 
Apenas salga esa ayuda, lo primero que usted va a hacer es sentarse con este colectivo 
de mujeres, usted no me va a coger a esta señora y le va a llamar y le va a decir: “vea 
señora, en el banco tal está su plata”, no; primero se sienta con nosotras y hablamos” 
(AN-2, taller, 28 de julio de 2012).

Las situaciones descritas evidencian la incertidumbre en que se encuentran 
las víctimas frente a las demandas de justicia. Es frecuente la contradicción 
y diferencia de interpretación probatoria en las decisiones judiciales de una 
instancia a otra; la rigidez procesal dispuesta en la jurisdicción administrati-
va; la prescripción o caducidad de estas acciones a tan solo dos años después 
de ocurridos los hechos, máxime cuando se está ante graves violaciones de 
ddhh y del dih; desconociendo la imprescriptibilidad79 consagrada en las 

78 Hace referencia al no ingreso de una viuda que acordó con su suegra que esta (madre de la víctima 
mortal) y sus hijas (hermanas de la víctima mortal) ingresarían en la demanda y posteriormente 
le reconocerían a su hija huérfana y a ella como viuda, una parte de la indemnización. Asunto que 
denota falta de información clara y oportuna a las víctimas en tanto en la demanda tenían derecho 
a presentarse los familiares en primer grado de consanguinidad y primero civil. 

79 A 31 de marzo de 2014 la ong	Comunitar	y	la	Ruta	Pacífica,	Regional	Cauca,	pusieron	en	cono-
cimiento del equipo de investigación del iner una jurisprudencia reciente del Consejo de Estado 
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normas internacionales para estos casos, en los cuales quienes generalmente 
sufren estas vulneraciones son personas marginadas social y económicamente 
con	pocas	probabilidades	de	contar	con	un	recurso	oportuno	y	eficaz	para	ser	
representadas como víctimas y cumplir debidamente con los requisitos que 
exigen estos procesos jurídicos.

Sin embargo, esta acción de reparación directa ha resultado ser el mecanismo 
que, hasta la fecha (abril de 2014), más se ha acercado a garantizar el derecho a 
la reparación integral de las víctimas de homicidio de la masacre del Alto Naya 
en abril de 2001, toda vez que los montos establecidos como indemnización80 
podrían ser transformadores de sus realidades socioeconómicas. Asimismo, 
aunque no se adoptaron medias de rehabilitación para las víctimas sobrevivien-
tes, se dispusieron algunas medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 

— En el marco de la justicia transicional:

Ingreso como víctimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz y respuestas del 
sistema transicional. En el año 2008, cuando se inicia el proceso de investi-
gación de los paramilitares del Bloque Calima, las víctimas de la masacre del 
Alto Naya y entre ellas varias de las viudas afectadas por los hechos violentos 
perpetrados por miembros de este grupo paramilitar entre 2000 y 2001 (pos-
tulados a Justicia y Paz) comenzaron a participar en las audiencias de versión 
libre,	con	el	fin	de	conocer	la	verdad	judicial	planteada	por	los	desmovilizados	
en dichas audiencias, celebradas en las ciudades de Popayán, Cali y Bogotá. 

Sin embargo, dadas las fuertes críticas a la Ley 975 de 2005, considerada 
como una ley que favorecía los intereses de los victimarios, las víctimas y entre 
ellas las viudas asesoradas por los líderes, se abstuvieron en un principio de 
ingresar por esta ruta jurídica que parcialmente podía satisfacer sus derechos 
como	víctimas	del	conflicto	armado.	

en Colombia, la cual eliminaba la imprescriptibilidad en casos de graves violaciones de derechos 
humanos como son los casos de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, entre otros. 
Dado esto, se estaría abriendo una oportunidad para aquellas mujeres viudas y sus hijas e hijos que 
en su momento no participaron de la acción de reparación directa por el homicidio de sus esposos. 
Véase al respecto, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera 
subsección C. (2013).

80 Doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smmlv) a cada una de las viudas 
indemnizadas y a cada uno/a de sus hijos/as, que equivalen aproximadamente a $118.000.000 y 
USD 61.300. 
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Adicionalmente, el grupo de viudas de abril de 2001 esperaba que sus pro-
cesos por otras rutas jurídicas tuvieran resultados positivos, máxime porque 
para ellas estos ya se encontraban ante tribunales internacionales. Así, siete 
de ellas (que tenían contacto permanente), cuyos esposos fueron asesinados 
durante la masacre de 2001, se vieron obligadas a ingresar al proceso de jus-
ticia y paz, para la exigibilidad de sus derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación en el año 2010.

Pese a las limitaciones que ha tenido el proceso transicional en el país, el 
camino de acceso y administración de justicia por esta ruta jurídica marcó un 
hito importante para el grupo de mujeres viudas. Las instituciones del Sistema 
Nacional de Justicia y Paz81 facilitaron su participación en el mismo, mediante la 
realización de jornadas de víctimas,82 la acreditación de sujetos colectivos83 y la 
retransmisión de algunas audiencias; 84 iniciativa que marcó una diferencia frente 
a las acciones jurídicas ordinarias con las que habían contado hasta el momento.

Estas respuestas positivas del sistema de justicia transicional facilitaron 
el acceso de las viudas que hasta el momento no lo habían hecho, incluyendo 
aquellas cuyos esposos fueron asesinados en hechos anteriores o posteriores 
a la masacre de abril de 2001. Este proceso coincidió además con la puesta en 
marcha de la investigación liderada por el iner en este caso, lo que posibilitó 
por primera vez el encuentro de conocimiento y reconocimiento entre las mu-
jeres viudas víctimas sobrevivientes de la masacre del Alto Naya y su área de 
influencia,	que	sin	duda	marca	un	hito	en	lo	que	podría	denominarse	como	el	
punto inicial para la constitución de una comunidad emocional de viudas del 
Naya y sus primeros paso en la construcción de una comunidad política para 
la exigibilidad de sus derechos como mujeres viudas.

81 Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz, entre otras. 
82 Jornadas informativas del Proceso de Justicia y Paz, jornadas para la inscripción de víctimas, jornadas 

para la recolección de documentación, jornadas para la valoración de daños, etc.
83	 Es	una	figura	adoptada	por	el	Fiscal	18	de	la	Unidad	delegada	de	Justicia	y	Paz,	en	la	que	los	líderes	

de las organizaciones (cabildos, juntas de acción comunal, entre otras) fueron los responsables de 
generar el listado de las personas de su comunidad, víctimas de desplazamiento forzado por la 
masacre del Naya, los cuales fueron acreditados sumariamente dentro del proceso penal de Justicia 
y Paz, contra el Bloque Calima (Operador de justicia. Entrevista 1).

84 Teniendo en cuenta que las audiencias se realizaron en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, 
algunas fueron transmitidas en vivo en algunos de los municipios del Cauca para facilitar a las 
víctimas su participación activa, en las cuales incluso se pudieron hacer preguntas a los postulados 
a justicia y paz. 
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Con Justicia y Paz me mando razón una muchacha de Timba, que ella también es viuda, 
la señora fue que me mandó razón, yo fui a averiguar dónde ella, ella me dio el nombre 
de un abogado, y así averigüé hasta que llegué a Justicia y Paz en Popayán. Allá volví 
y metí papeles y hasta ahora ahí estamos volteando con eso (AN-1, entrevista grupal, 
24 de abril de 2012).

A continuación presentamos una síntesis de las respuestas de las entidades 
del sistema transicional a las víctimas de la “masacre del Naya”, entre ellas 
las viudas, emitidas por dos procesos adelantados por la Fiscalía General de la 
Nación, Unidad de Justicia y Paz, los cuales se adelantaron de forma indepen-
diente y por lo tanto se encuentran actualmente en etapas diferentes.85 Dichos 
procesos corresponden a: 

– La Fiscalía 17 Delegada ante la Unidad de Justicia y Paz86 adelanta el pro-
ceso contra el exjefe paramilitar del Bloque Calima y Bloque Bananero, 
Hébert Veloza García.87 Este proceso logró hacer la primera formulación 
de imputación parcial de cargos y se realizaron 47 versiones libres, en 
las cuales confesó 448 hechos como comandante del Bloque Calima y 
más de 2000 hechos cometidos por sus integrantes, entre los cuales se 
encuentra la masacre del Naya, por lo que se le vincula como coautor 
de la misma.

– La Fiscalía 18 Delegada ante la Unidad de Justicia y Paz88 adelanta 
el proceso en contra de algunos desmovilizados del Bloque Calima,89 

85 El proceso de Justicia y Paz estaba estructurado en las siguientes etapas: 1) versión libre del des-
movilizado, 2) audiencia de formulación de imputación, 3) audiencia de solicitud de medida de 
aseguramiento,	4)	audiencia	de	formulación	y	aceptación	de	cargos,	5)	audiencia	de	verificación	
de la aceptación de cargos, o de control de legalidad formal y material de los cargos, 6) audiencia 
de	individualización	de	pena	y	sentencia,	incidente	de	reparación	integral.	Con	las	modificaciones	
introducidas	con	la	Ley	1592	de	2012	se	unificaron	las	audiencias	de	formulación	de	imputación	
con la de medida de aseguramiento. De esta forma, en una misma audiencia se formulan y aceptan 
los cargos, y se puede anunciar el sentido del fallo; adicionalmente, ya no se hace el incidente de 
reparación, siendo remplazado por el incidente de afectaciones.

86 Despacho ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquia.
87 En 2009, este exjefe paramilitar es extraditado a Estados Unidos por delitos vinculados con el 

narcotráfico.	
88 Despacho ubicado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
89 Este proceso inicia en el año 2006 con 21 desmovilizados, a pesar de haberse desmovilizado 564 

exparamilitares de dicho Bloque, lo que retrasó el inicio del mismo, ya que muchos de ellos se 
encontraban en la cárcel y tal como se tenía dispuesta la postulación en las normas, estos no lograron 
ser postulados a Justicia y Paz, situación que posteriormente fue subsanada con el Decreto 4719 
de 2008, dando lugar a que nuevos desmovilizados pudieran acogerse al mismo.
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grupo al que se le atribuyen los hechos delictivos ocurridos en la región 
del Naya. Como estrategia procesal esta Fiscalía decidió concentrarse 
primero en los hechos de abril de 2001, conocidos propiamente como “la 
masacre del Naya”.90	Solo	a	finales	del	año	2010	se	inician	las	versiones	
colectivas con el objetivo de reconstruir los hechos de la masacre del 
Naya. Se realizaron versiones libres con 36 exparamilitares, en su mayoría 
rasos y condenados por la masacre del Naya en la justicia ordinaria.91 

Ahora bien, sin desconocer que ha habido avances en el proceso de Jus-
ticia y Paz adelantado contra los desmovilizados y el exjefe paramilitar del 
Bloque Calima responsable de “la masacre del Naya”, este no ha sido ágil 
y efectivo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres viudas a la 
verdad, la justicia y la reparación. Veamos el porqué de la limitación de estas 
respuestas jurídicas. 

Derecho a la verdad. La garantía de este derecho ha sido parcial. Se han 
conocido algunas de las razones de la masacre; se logró la confesión de la 

90 El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, al realizar el control de legalidad del pro-
ceso	de	Hébert	Veloza	García,	decide	adoptar	la	figura	de	la	unidad	de	materia,	de	los	procesos	
que adelantan la Fiscalía 17 y 18 encaminados a establecer los hechos de la masacre del Naya, 
argumentando que esto permitiría que pudieran complementarse para tener una mejor indagación 
sobre la geografía, cronología, descripción de las operaciones, causas y circunstancias en que se 
cometieron las conductas punibles, etc., manejando	así	una	información	unificada	de	los	hechos	
y	conductas	criminales	que	se	configuraron	en	esta	masacre,	en	aras	de	garantizar	el	derecho	a	la	
verdad de las víctimas y la sociedad en general. Dado lo anterior, se ordenó que los hechos de la 
masacre del Naya debían tramitarse conjuntamente con el proceso contra el Bloque Calima (Tri-
bunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2012). De este modo, este proceso se encuentra 
en la etapa de control de legalidad, en espera de una audiencia concentrada con la Fiscalía 18, para 
proceder con el incidente de afectación, la individualización de la pena y dictar sentencia.

91 En octubre de 2011 se reanudan las versiones colectivas, esta vez con 60 postulados del Bloque 
Calima involucrados con la masacre del Alto Naya. Actualmente este proceso se encuentra en la 
etapa de imputación de cargos. Con estas audiencias se ha logrado reconstruir la verdad judicial, 
puesto que los versionados han confesado de forma minuciosa cómo fue preparada la masacre, la 
ruta que se siguió, algunas de sus víctimas; delitos que no se habían logrado imputar en la justicia 
ordinaria. Así mismo, algunos de ellos han dado nombres de militares del Ejército Nacional que 
colaboraron	con	la	incursión	paramilitar	al	Naya	en	abril	de	2001	y	de	algunos	financiadores,	por	
lo que se ha compulsado copias para que se hagan las respectivas investigaciones en la justicia 
ordinaria, las cuales están siendo adelantadas por la Fiscalía 21 de Derechos Humanos. Véase al 
respecto, VerdadAbierta.com (2011, 13 de abril). Es importante destacar que a la fecha de este 
informe, víctimas sobrevivientes de la masacre del Naya y hechos relacionados, así como sus 
organizaciones no han sido informadas del estado de estas investigaciones, ni sobre el inicio de 
un proceso judicial en el que puedan constituirse como parte civil.
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muerte de los esposos o compañeros de las viudas de abril de 2001, quedando 
acreditadas sumariamente dentro del proceso, y lo más importante aún, han 
recuperado el buen nombre de sus maridos. 

Cuando hacemos la pregunta [en audiencia de versión libre], (…) entonces él [el para-
militar] dice: “Yo lo vi a él [hace referencia al marido de la viuda], yo lo conocí porque 
varios días yo pasé por ahí y yo lo miré, pero resulta que la señora que está hablando 
ahí, ella sí está diciendo la verdad, porque ellos no vivían ahí porque yo siempre miraba 
gente distinta” […] él lo dijo, entonces dice: “No, no sabemos él de dónde era, pero lo 
cierto es que lo matamos porque a nosotros nos avisaron que tocaba matar a ese señor 
del restaurante porque eran auxiliadores de la guerrilla” (AN-4, entrevista, 27 de julio 
de 2012).

Pero no ha ocurrido lo mismo con las viudas cuyos esposos fueron desapa-
recidos y asesinados durante el año 2000, a excepción de una de ellas, quien 
con el apoyo de otra viuda participante en las audiencias logró que uno de los 
versionados confesara la muerte de su esposo. 

Por otra parte, se desconocen los avances de las investigaciones iniciadas 
contra	colaboradores	y	financiadores	de	la	masacre,	a	pesar	de	las	confesio-
nes dadas por algunos de los desmovilizados en las audiencias realizadas. Si 
bien la verdad judicial no es la única vía para el establecimiento de la verdad 
histórica, esta cobra mucho sentido para las víctimas y en particular para las 
mujeres viudas, quienes reclaman una explicación de los hechos; así como la 
devolución del buen nombre y la dignidad de sus maridos, que eran campesinos, 
indígenas, líderes y trabajadores en la región y no auxiliadores de la guerrilla, 
como fueron señalados en algún momento. 

Mi esposo era el presidente de la acción comunal y a él le decían que era un guerri-
llero; cuando lo bajaron y lo asesinaron le dijo: “Sí, usted era un guerrillero, usted 
era el que le daba de comer a los guerrilleros”, pero él nunca fue eso y él tenía un 
hermano que también lo estaban siguiendo de la misma manera, a él sí le tocó irse, 
él se fue... él vive en Bogotá, le tocó ir saliendo porque estaba amenazado (AN-7, 
entrevista, 27 de julio de 2012).

Derecho a la justicia. En esta materia se han hecho esfuerzos por proce-
sar y condenar a los responsables directos de la masacre, sin embargo, los 
avances penales de justicia ordinaria y justicia transicional señalan que en el 
marco de la Ley 600 de 2000 se han condenado tan solo 53 exparamilitares 
entre los más de doscientos que participaron como autores materiales; y que 
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en el proceso penal de Justicia y Paz están siendo procesados por estos hechos 
aproximadamente 60 exparamilitares, de los cuales una buena parte son los 
que ya habían sido condenados por la Ley 600 de 2000. 

Derecho a la reparación. Con respecto a la garantía de este derecho, median-
te la Ley de Justicia y Paz, la situación resulta de difícil realización; lo anterior, 
debido al cambio de normatividad sobre el particular con la expedición de la 
Ley	1592	de	2012	que	introduce	varias	modificaciones	a	lo	contemplado	en	el	
proceso de Justicia y Paz, y, particularmente, a la reparación judicial mediante 
la etapa de incidente de reparación integral previsto en la Ley 975 de 2005. 

Con la Ley 1592 de 2012, el “incidente de reparación” se remplazó por el 
“incidente	de	identificación	de	las	afectaciones	causadas	a	las	víctimas”,	el	cual	
debe ser remitido a la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas,92 para incluirlas en los programas de reparación integral y ser 
sujetos de indemnización con unos montos previstos por la nueva legislación, 
los cuales son menores93 a los que se hubiesen podido conceder judicialmente 
mediante Justicia y Paz. 

Con esta nueva reforma el grupo de mujeres viudas serán reparadas de la 
misma manera en que están siendo reparadas administrativamente aquellas 
víctimas que no participaron del proceso penal por Justicia y Paz, en el que 
ellas, como hemos señalado, han participado por un período de varios años 
con la esperanza de ser reparadas judicialmente por parte de los victimarios. 

Ley 1448 de 2011 y Decreto-Ley 4633 de 2011. Dada la reciente expedición 
de la Ley en 2011 y el Decreto-Ley, se encontró que hasta la fecha, las mu-
jeres viudas fueron requeridas por la institucionalidad integrante del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas para hacer nuevamente sus declaraciones 
como	tales	y	quedar	incluidas	en	el	Registro	Único	de	Víctimas	del	Conflicto	
Armado en Colombia. 

Hasta febrero de 2014 las viudas siguen esperando respuesta sobre su de-
recho a la reparación conforme a la Ley de Víctimas, sin tener claridad sobre 
su aplicación, toda vez que lo dispuesto en el artículo 132 de dicha ley consa-
gra que quienes recibieron los 40 smmlv, en el marco de la Ley 418 de 1997, 

92 Creada a partir de la Ley 1448 de 2011.
93 El monto máximo que se tiene estipulado es de 40 smmlv, lo que equivale, a la fecha, en pesos 

colombianos a veintitrés millones quinientos ochenta mil pesos ($23.580.000); es decir, lo equi-
valente a USD 12.401.
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es decir la Asistencia Humanitaria como víctimas indirectas de homicidio, 
se entienden por reparadas. De aplicarse esa disposición las mujeres viudas 
están frente a una vulneración de sus derechos como víctimas a la reparación 
administrativa y judicial como sobrevivientes de la masacre del Alto Naya y 
su	área	de	influencia.

Como mujeres campesinas-indígenas, el grupo de viudas en su conjun-
to no ha adelantado acciones para ser reparadas como mujeres indígenas 
víctimas de estos hechos violentos. Solo aquellas que son parte del Cabildo 
Indígena Nasa de Kitek-Kiwe han hecho parte de la formulación del Plan de 
Reparación Individual y Colectiva (pric), en el marco de la ley y el decreto 
ley mencionados. Hay que resaltar que dicho plan ha sido formulado y pre-
sentado por la junta directiva del Cabildo integrada por nueve mujeres, y con 
participación activa de líderes de la comunidad, mayores y exgobernadores. 

Se destaca además, el papel desempeñado por el Cabildo, su junta direc-
tiva actual y uno de sus exgobernadores, por acompañar a las otras víctimas 
de la masacre del Naya, que resistieron o retornaron a la región y que a la 
fecha no han sido reparadas. El 20 de febrero de 2014, se llevó a cabo en la 
comunidad de Kitek-Kiwe la asamblea general para presentar el PRIC para las 
víctimas	reubicadas	en	la	finca	La	Laguna,	municipio	de	Timbío,	y	que	son	
parte además de asocaidena. Dicha reunión con acompañamiento del CRIC y 
la acin, la presencia de líderes comunitarios de la región del Alto Naya y una 
viuda representante de las mujeres viudas retornadas al Naya se constituyó 
en la primera de una serie de reuniones que tendrían lugar para acompañar la 
formulación de un Plan de Reparación Individual y Colectiva para las víctimas 
campesinas, afro e indígenas de la masacre del Naya y que hoy se encuentran 
retornadas y resistiendo en la región. 

 Estrategias políticas

En cuanto a las estrategias de tipo político agenciadas por el grupo de muje-
res viudas puede decirse que estas son escasas, y cuando son desarrolladas 
por algunas pocas, tienen que ver precisamente con la experiencia subjetiva 
de participación y organización política que tiene cada una. Algunas de 
ellas señalan su participación en las conmemoraciones de los aniversarios 
de la masacre como un medio para denunciar las violaciones de derechos 
humanos y exigir la realización de sus derechos como víctimas; además, se 
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han hecho visibles ante organismos locales, nacionales e internacionales y 
medios de comunicación.94

Producto de los procesos de empoderamiento que poco a poco se van 
dando en otras mujeres viudas, el décimo aniversario de la masacre llevado 
a cabo en el Corregimiento de Timba (Buenos Aires, Cauca) se constituyó 
en un espacio para que una de las retornadas al Naya, tomara la vocería en 
nombre del grupo de compañeras para solicitarle al Alcalde del municipio su 
inclusión en un programa de vivienda como respuesta a una de las necesidades 
más sentidas por ellas. 

De otra parte, tres de las reubicadas en Timbío se vincularon a la Ruta Pací-
fica	de	las	Mujeres,	Regional	Cauca;	seis	participan	activamente	del	Programa	
Mujer de la acin a través de sus respectivos cabildos indígenas, resaltándose 
su movilización como mujeres indígenas en la Minga de Resistencia de las 
Mujeres y recorriendo el Resguardo de Huellas-Caloto, llevada a cabo el 24 de 
agosto de 2012 en el contexto de la movilización social indígena en el Cauca 
contra la guerra y por la paz. 

Las retornadas al Naya y quienes resistieron allí, se han vinculado a las 
juntas de acción comunal de sus respectivas veredas, siendo apoyadas por los 
líderes de estas organizaciones y del cabildo indígena correspondiente, cuyo 
gobernador ha motivado su organización como comité de viudas de Naya. 

El gobernador del Cabildo del Naya hace como veinte días les dijo: ahora en adelante 
yo quiero que ustedes como ahí también lo exigen en esa reparación, a ver dónde están 
las mujeres, qué se hicieron, él dijo ni más ni menos dijo: “yo quiero que las viudas del 
Naya se organicen, busquen su líder que las represente” (AN-4, 27 de julio de 2012).

En	el	desarrollo	del	proceso	de	investigación	acción	se	define	una	estrategia	
de trascendental importancia para continuar abonando el camino de acceso 
a la justicia de las mujeres viudas: la elección de una representante, entre el 
grupo	de	viudas	retornadas	al	Naya,	por	este	sector,	y	la	reconfirmación	entre	
las demás de la continuidad de otra de las mujeres viudas reubicada en Timbío 
como representante de quienes se reasentaron en Kitek-Kiwe y quienes viven 
en otros municipios del Norte del Cauca. 

Por su parte, el 21 de junio de 2013 se llevó a cabo la elección de la junta 
directiva del Cabildo Indígena Nasa de Kitek-Kiwe, la cual quedó conformada 

94 Al respecto, véase VerdadAbierta.com (2011, 27 de abril).
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por nueve (9) mujeres,95 entre ellas, dos mujeres viudas que ocuparon los cargos 
de gobernadora96 y vicegobernadora; otra de las mujeres viudas fue elegida 
como miembro del programa de salud en la comunidad. 

Una vez expuestas las estrategias desarrolladas por las actoras de este 
proceso	de	 investigación	acción,	presentamos	una	gráfica	 (véase	Figura	6)	
que sintetiza las acciones jurídicas y las respuestas de los sistemas de justicia, 
como un elemento útil para analizar los obstáculos encontrados a lo largo de 
este tortuoso camino de acceso a la justicia.

Los obstáculos 97 

De acuerdo con María José Guerra (1999), sin “acceso al reconocimiento en el 
ámbito público no hay posibilidad de acceso a la identidad: ser, como apunta 
Hanna Arendt, es aparecer públicamente” (p. 46). Y para el caso que nos 
ocupa, tal y como fue presentado en el acápite de afectaciones, estas mujeres 
no aparecían ni en la esfera comunitaria de su región, ni mucho menos en la 
esfera más amplia de lo público. 

95 Véase la nota Nueve mujeres indígenas gobernarán el Cabildo de Kitek-Kiwe, de la acin	(2013b). 
96 Véase el artículo de Ruiz, Marta (2013, 14 de noviembre). 
97	 Los	obstáculos	se	definen	como	las	dificultades	y	las	barreras	encontradas	por	las	mujeres	en	el	

acceso a la justicia, y pueden agruparse en cuatro tipos: socioculturales, organizativos, institucionales 
y políticos, a saber: Obstáculos socioculturales: relacionados	fundamentalmente	con	dificultades	
derivadas	de	su	pertenencia	a	sectores	de	población	menos	favorecida	y	su	ubicación	geográfica	
en zonas rurales apartadas del funcionamiento de la administración pública, que analizados desde 
una perspectiva de género, consideran las diferencias entre mujeres y hombres, cuyas relaciones 
de poder en las comunidades indígenas y campesinas están sustentadas en costumbres, prácticas o 
creencias culturales de las mujeres o sus familias y de las organizaciones e instituciones, las cuales 
se traducen en prejuicios o prácticas de exclusión de las mujeres de la vida pública, del goce y 
ejercicio	de	sus	derechos,	y	que	dificultan	en	mayor	medida	su	acceso	a	la	justicia	con	relación	a	
hombres indígenas y campesinos. Obstáculos organizativos: se refieren	a	dificultades	derivadas	de	
la participación o marginación de procesos organizativos de población desplazada y de víctimas, así 
como de organizaciones propias —indígenas y campesinas— y de grupos y movimientos sociales 
de mujeres, que pueden constituirse en barreras para acceder a la justicia. Obstáculos institucio-
nales:	definidos	como	aquellas	barreras	encontradas	por	las	víctimas	del	conflicto	armado,	y	en	
particular por las mujeres viudas, en la institucionalidad pública y no gubernamental competente 
y facultada para intervenir en el proceso de acceso y administración de justicia para víctimas del 
conflicto	armado	interno	en	Colombia.	

 Obstáculos políticos:	asociado	principalmente	a	la	persistencia	de	conflicto	armado	y	presencia	de	
actores ilegales en el país, que amenazan de manera diferencial la seguridad humana —personal, 
política y comunitaria— de mujeres y hombres víctimas que participan y/o lideran los procesos 
de exigibilidad de sus derechos; así como también a las y los funcionarios operadores de justicia 
participantes del proceso.
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Aunque ciudadanas reconocidas en lo formal, las mujeres campesinas-indí-
genas experimentan en la práctica una ciudadanía restringida. No reconocidas 
como mujeres-sujetos de derechos por sus pares y la comunidad más amplia, 
discriminadas por funcionarios y funcionarias de instituciones públicas y no 
gubernamentales, han visto minadas sus posibilidades de autorreconocerse y 
exigir ser reconocidas como ciudadanas, mujeres-sujetos con autonomía ple-
na. Asunto que, paradójicamente, la guerra comienza a posibilitarles a varias 
de ellas al verse obligadas a trasegar por un tortuoso camino en búsqueda de 
justicia.

Partiendo de la idea según la cual, el ser-aparecer públicamente de las 
actoras de esta investigación es posible precisamente a partir de su situación 
como	víctima	del	conflicto	armado, tenemos	que	las	barreras	y	dificultades	
encontradas por ellas en relación con sus pares varones víctimas de la guerra,98 
están atravesadas por las relaciones de poder existentes entre mujeres y hom-
bres, y a quienes la guerra les afectó de manera diferencial también.

Si	bien	para	efectos	metodológicos	clasificamos	y	definimos	los	obstáculos	
en socioculturales, organizativos, institucionales y políticos, el análisis hecho 
desde una perspectiva de género del acceso y administración de justicia, nos 
invita	a	traer	aquí	la	reflexión	por	las	estructuras	de	género	existentes	previa-
mente	antes	de	la	masacre	en	el	Alto	Naya	y	su	área	de	influencia,	que	inciden	
de manera diferencial en el ser, el hacer, y el tener de mujeres y hombres cam-
pesinas/os-indígenas de esta región, tal como se analizó en la primera parte 
referente a afectaciones y nociones de justicia e injusticia. 

Esos regímenes de género por los cuales también nos preguntamos en el 
desarrollo del proyecto de investigación, en la región del Naya, están carac-
terizados	por	 la	división	artificial	entre	 lo	público	y	 lo	privado,	 la	división	

98 Llama la atención que durante este proceso de investigación, solo en febrero de 2014 y por inquietud 
de la gobernadora del Cabildo Kitek-Kiwe, víctima sobreviviente de la masacre del Alto Naya, nos 
hicimos la pregunta por la invisibilidad de los viudos. Durante el trabajo de campo, ni los líderes de 
víctimas, ni las mismas mujeres viudas, ni nosotras mismas como investigadoras nos preguntamos 
por aquellos hombres cuyas compañeras o esposas habían sido asesinadas, como si la viudez y 
sus consecuencias fueran exclusivamente un estado de las “madresposas”. Asunto que puede ser 
motivo de indagación para futuros proyectos de investigación-acción desde una perspectiva de 
género, interrogándose por la identidad y la masculinidad de los hombres víctimas indirectas 
de	homicidio	político	en	el	marco	del	conflicto	armado	colombiano.	
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sexual del trabajo, la jerarquización de los valores, entre otros, y han sido 
construidos de manera que favorecen a los hombres (Facio, Alda, 2002), aún 
en esta comunidad apartada de los centros urbanos del departamento del Cauca. 
Asimismo, están presentes en las mentes de las personas que integran o repre-
sentan las instituciones (públicas, no gubernamentales, sociales) responsables 
de la administración de justicia. 

A continuación presentamos los principales obstáculos encontrados por 
las mujeres viudas, desde lo que dicen y sienten sobre su trasegar a lo largo 
de trece años después de ocurridos los hechos victimizantes. El análisis de los 
mismos se hace desde una perspectiva de género, etnia y edad sustentada en 
los planteamientos y críticas hechas por la crítica feminista al derecho (Facio, 
Alda, 2002, 2007).

Obstáculos socioculturales y su interrelación 
con los obstáculos institucionales

La triple discriminación de las mujeres viudas, campesinas-indígenas, des-
plazadas de la masacre del Alto Naya y su área de influencia. El principal 
obstáculo enfrentado y que es determinante en el trasegar por el camino de 
acceso a la justicia, es la discriminación histórico-cultural que enfrentan por 
ser “madresposas”; campesinas-indígenas y pobres, con menores posibilidades 
de acceso a recursos materiales y simbólicos que sus pares varones. Esta triple 
opresión	genérica,	étnica	y	de	clase	se	ve	agravada	por	el	conflicto	armado	
cuando quedan viudas, sin esposo/proveedor y representante de la familia, 
son desterritorializadas de sus lugares de vida y cargan con el estigma99 de 
desplazadas y/o colaboradoras de la guerrilla. 

Nosotros no debemos tener el nombre de desplazados, porque nosotros debemos brillar 
con el nombre víctimas, porque eso es lo que hemos sido, víctimas del Estado. Porque 
nosotros hemos desalojado el territorio, no por delincuentes como todos creen, sino 
porque teníamos mucho valor propio. (…) Pero nosotros fuimos víctimas de un despla-
zamiento y lo que exigimos es el derecho que tenemos. Eso es lo que se hace (AN-1, 
taller, 12 de abril de 2012).

Con una ciudadanía económica, social, cultural y política restringida, estas 
mujeres	confinadas	a	 la	 subvalorada	esfera	de	 lo	doméstico-privado	deben	

99 Este mismo estigma es padecido por los hombres víctimas de desplazamiento. 



[ 306 ]

El camino por la justicia

enfrentar su ingreso a lo público, como viudas y madres cabeza de hogar, 
con hijos e hijas a cargo, con muchas más desventajas que sus compañeros 
también víctimas de los hechos de violencia ocurridos en el Alto Naya y su 
área	de	influencia.

De esta manera, encontramos en los testimonios de las mujeres distintas 
situaciones	 que	 dan	 cuenta	 de	 las	 dificultades	 para	 iniciar	 la	 búsqueda	 de	
justicia. Por una parte, dada su situación de discriminación histórica-cultural, 
tenemos el desconocimiento de sus derechos como seres humanos (residentes 
en Colombia), esposas, madres de hijos/as huérfanos/as, mujeres indígenas, 
víctimas	del	conflicto.	Por	otra,	y	en	consecuencia	con	ello,	el	desconocimiento	
de los mecanismos mediante los cuales pueden defenderse.

No, en esos momentos no sabía nada, ya después fue que como a los poquitos meses 
me dijeron que me pusiera yo a hacer la vuelta del esposo y yo pues como es que yo 
no andaba en estas cosas, yo nunca salía, solo criando mis hijos (AN-7, entrevista, 
27 de julio de 2012).

Yo nunca dije voy a demandar ni nada de eso, yo me quedé así, solamente soy despla-
zada y ya, pero nunca demandé lo del padre de mi hijo. (…) Es que mire eso es ahí el 
error que uno comete de uno no conocer los derechos, porque viva o no viva con él, 
había un hijo de por medio y que llevaba la sangre de una persona que fue afectada y yo 
dizque para no causar problemas a la familia porque ellos estaban en medio del dolor y 
todo eso, entonces yo dije mejor me hago a un lado y que ellos hagan lo que tienen que 
hacer, (…) me quedo yo sola con mi hijo, con mi dolor y hasta el momento se puede 
decir	ese	fue	un	primer	punto,	y	también	porque	había	un	poquito	de	dificultad	con	la	
familia (AN-6, entrevista, 27 de julio de 2012).

Este último testimonio evidencia el desconocimiento por parte de muchas 
mujeres campesinas-indígenas de la legislación que protege sus derechos y, 
en este caso, del derecho a tener un nombre (de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 1060 de 2006 sobre paternidad y maternidad); derecho desconocido tam-
bién por la comunidad en que vivía y por las instituciones que las asisten al 
momento de desplazarse. Este desconocimiento lleva a la mujer madre, como 
a muchas otras, a desistir de entablar un proceso de denuncia que le permita 
iniciar el camino de acceso a la justicia por el homicidio del padre de su hijo.

Aunado a su no reconocimiento como mujeres sujetos de derechos, su 
nuevo rol como madre sostenedora y proveedora de la familia, al igual que 
los señalamientos en el seno de sus propias familias y comunidades, limitan 
su accionar en búsqueda de justicia. 
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A veces lo económico, cuando no tengo quién me cuide la niña, para yo poder salir, 
cuando mi mamá no está me toca decirle a una vecina que me las cuide, para todo a 
veces	hay	una	dificultad	porque	para	yo	viajar	con	las	dos	niñas,	usted	sabe	que	a	veces	
ellos se estresan, que empiezan a llorar, que uno como que no se siente bien, mejor 
dicho (AN-8, entrevista, 27 de julio de 2012).

Varias de las viudas al cabo de unos años establecieron nuevas uniones, 
siendo cuestionadas en sus demandas de exigibilidad de justicia por miembros 
de sus comunidades, como si al haber contraído una nueva unión perdieran el 
derecho	humano	de	acceso	a	la	justicia	como	mujeres	víctimas	del	conflicto	
armado. Este señalamiento se convierte para muchas en una carga emocional 
adicional a la que se han visto enfrentadas por la pérdida de sus compañeros, 
sus tierras, sus redes sociales, etc. 

Inclusive algunos señores de alguna comunidad o hasta las mismas mujeres que aunque 
sufrieron desplazamiento, pero no perdieron sus familias ni nada, no entendían a una 
compañera viuda que estaba reclamando; decían: “Ay, que las viudas y ya con maridos, 
y entonces cuáles viudas…”, entonces mire que son unas críticas que les hacían a ellas 
(AN-1, entrevista, 21 de enero de 2012).

Revictimización por parte de funcionarios/as públicos, operadores/as de 
justicia y organizaciones acompañantes. En términos de la administración de 
justicia, como señala Alda Facio (2002, p. 86), es muy importante considerar 
que algunas normas derogadas permanecen vigentes en las mentes de funcio-
narios públicos y en los operadores de justicia encargados de la atención a la 
ciudadanía, lo que se conjuga con otras creadas por la costumbre, las creencias 
y actitudes; así como con el uso dado a normas legislativas y judiciales. 

En nuestro caso en particular, esto se hizo evidente a través de la escucha 
activa	de	las	experiencias	de	las	víctimas	y	revisión	de	los	perfiles	de	las	mujeres	
viudas embarazadas al momento de la masacre o desaparición de sus maridos. 
Cuando estas viudas con hijas e hijos póstumos requirieron realizar el registro 
civil de nacimiento de sus hijos, en el ejercicio del derecho constitucional a 
tener un nombre y como paso necesario para ser registrados como víctimas del 
conflicto	armado	interno,	en	todos	los	casos	estudiados	y	sin	excepción,	las	
madres viudas fueron revictimizadas al acudir a la institucionalidad pública 
correspondiente. 

Cuando la niña nació llevé el acta de defunción de él, llevé una fotocopia de la cédula 
de él y no me la quisieron aceptar, que no, que la registradora dijo “¡No!, es que yo 
no le puedo dar el apellido a la niña porque el padre puede ser cualquiera”, así me 
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respondió ella. Esas palabras yo las tengo aquí [se señala la cabeza], ¡que padre podía 
ser cualquiera, que a ella qué le constaba que la niña era hija de él! Le dije: “pero es 
que yo aquí tengo el acta de defunción porque es que a él me lo mataron, mire el acta 
de defunción”. Tengo dos testigos de que los llevé allá ese día y ella no me lo quiso dar 
(AN-8, entrevista, 27 de julio de 2012).

Bueno, si una víctima había quedado en embarazo, pues bueno, cómo le vamos a pedir 
adn para comprobar si ese hijo era de esa víctima… porque hasta teníamos problema con 
las que habían quedado en embarazo. Era un documento que le exigían, si no había ese 
parentesco pues no era hijo de esa víctima, entonces no le creían a la víctima que estaba 
diciendo: “Es que él era mi marido y ese hijo es de él”, pero como él ya estaba muerto, 
cómo lo iba a registrar… (AN-1, entrevista, 21 de enero de 2012).

Siendo totalmente inconstitucional la exigencia de la prueba de adn para 
probar la paternidad, estas mujeres viudas vieron totalmente vulnerados sus 
derechos por la errónea interpretación y desconocimiento de las normas relati-
vas a la paternidad y al registro civil en Colombia por parte de funcionarios de 
la administración pública y del sistema de justicia. De esta manera, imponen 
barreras a las mujeres víctimas que aún a la fecha de terminado el proyecto 
de investigación, seguían buscando la manera de registrar a sus hijas e hijos 
huérfanos	para	su	reconocimiento,	como	víctimas	del	conflicto	armado	y	ver	
garantizados sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. 

Yo mandé un documento a Acción Social a la doctora [nombre funcionaria], ella como 
que era la directora de Acción Social para ver qué posibilidades tenían para colaborarme 
para la prueba del ADN de la niña pero ellos nunca me respondieron o sea que no se 
podía, o sea yo ahí tengo hasta las copias de las cartas que ella me mandaba de que no 
se podía, entonces yo decía pero cómo no se va a poder si la obligación de ellos es esa 
(AN-8, entrevista, 27 de julio de 2012).

Complejidad de normas jurídicas y problemas en su aplicación. Las barreras 
que hacen parte de los usos y prácticas de operadores de justicia se conjugan con 
la complejidad del sistema de justicia en el país, en particular el transicional, 
en el que se han expedido un conjunto de normas y decretos reglamentarios a 
lo largo de estos últimos ocho años; los cuales, en ocasiones, se superponen, 
se contradicen y resultan ser incomprendidos por las víctimas e incluso por 
los responsables de su aplicación. 

Pero igualmente en la declaración extrajuicio que yo hice con dos testigos pues ellos 
conocían que yo vivía con el muchacho y que quedé en embarazo. Pero el problema 
es que hace un año que fui a Acción Social, ¿sabe qué me dicen?, de que como había 
salido eso de la ley de víctimas que eso había cambiado. Cuando yo voy y le presento 
el radicado que me habían dado desde el 2009, porque yo estoy en esta lucha desde 
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hace años, y me dice: “¡No! ¿Pero es que hace cuántos años vivía usted con él?”, yo 
le dije, yo conviví con él, por cerca de un año. Cuando completamos el año, a él lo 
desaparecieron.	Me	dijo:	“¡Pero	es	que	eso	no	es	suficiente	tiempo	para	decir	de	que	
usted efectivamente sí era compañera permanente de él!”, o sea que un año, quiso 
decir de que no era válido, entonces yo le dije, “¿Pero cómo, por qué no me lo dijeron 
desde un principio?”. Que no, que porque supuestamente era que ya había otra ley, o 
que había salido un nuevo decreto. Eso fue lo que yo le entendí (AN-1, taller, 12 de 
abril de 2012).

Otra de las barreras que ubicamos en el ámbito institucional y legal, en-
contrada	por	 las	mujeres	viudas,	y	específicamente	por	aquellas	quienes	al	
momento del homicidio de sus esposos eran menores de edad, tiene que ver 
con la exclusión por parte del colectivo de abogados representantes de las 
víctimas indirectas de homicidio de la Acción por reparación directa, referida 
anteriormente y que fue interpuesta en marzo de 2003, desconociendo con ello 
el derecho humano al acceso a la justicia que tienen los menores de edad a 
ser representados por su madre, padre o un apoderado de común acuerdo con 
la institución encargada de velar por los derechos de niños/as, adolescentes y 
jóvenes en Colombia.

En ese entonces, cuando estuvimos en el albergue, estuvo Derechos Humanos, Acción 
Social, que me acuerde esas instituciones fueron las que estuvieron, y el abogado de […] 
en ese tiempo llegó cuando hicieron eso lo de pérdidas que la gente demandó y pusieron 
esa acción por vía administrativa. En ese entonces yo no pude demandar porque yo era 
menor de edad (AN-2, entrevista grupal, 24 de abril de 2012). 

De	otra	 parte,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 a	 las	 víctimas	del	 conflicto	
armado interno les asiste el derecho de exigir la garantía de sus derechos vul-
nerados por otras vías, como efectivamente ocurrió en el caso de la masacre 
del Alto Naya, por medio de la ruta jurídica de la justicia ordinaria (penal y 
contencioso administrativo). En esta medida, si bien es positiva la existencia 
de diferentes rutas jurídicas para la garantía de los derechos de las víctimas, 
estas son desconocidas por los pueblos indígenas y comunidades campesinas, 
con especial énfasis en las mujeres de estos grupos, tradicionalmente excluidas 
del ejercicio de lo público y lo comunitario. 

Dichas rutas jurídicas no solo resultan complejas para las mujeres viudas, 
sino también para los propios operadores de justicia en municipios cuya ins-
titucionalidad es aún bastante débil para responder a las demandas del gran 
número de víctimas que exigen respuestas efectivas por la violación de sus 
derechos hace más de una década. 
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Atención y asesoría social, institucional y jurídica sin perspectiva de gé-
nero, generación y etnia. Las narrativas de las actoras partícipes de la investi-
gación sobre la atención y asesoría social, institucional y jurídica recibida de 
compañeros líderes víctimas de la masacre, organizaciones sociales, organi-
zaciones defensoras de derechos humanos, instituciones de la administración 
pública, el ministerio público y organismos judiciales dan cuenta del calvario 
vivido durante estos trece años desde que se convirtieron en víctimas indirec-
tas por la desaparición, masacre y homicidio de sus maridos, y el consecuente 
desplazamiento del que fueron víctimas directas por los hechos perpetrados 
en aquella terrible Semana Santa de abril de 2001. 

Dos testimonios ilustran las situaciones por las que pasaron muchas de 
ellas. El primero da cuenta de lo que podría denominarse un pacto patriarcal 
entre líderes de las organizaciones de víctimas y abogados representantes de 
las	mismas,	quienes	definen	quiénes, cómo y cuándo se consideran sujetos de 
acceso a la justicia y, por tanto, trazan de manera inconsulta con las mujeres 
víctimas,	la	ruta	jurídica	que	deben	seguir,	específicamente	en	las	acciones	in-
terpuestas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, excluyéndolas 
de la acción de grupo como víctimas de desplazamiento, con la idea según 
la cual para las víctimas indirectas de homicidio –entre ellas las viudas– se 
interpondría la acción de reparación directa, con la que “a las viudas les iba 
a llegar mucha plata”.

—A ver yo les cuento, la acción de grupo, fue unas personas que se reunieron y presen-
taron una demanda contra el Estado, ante el tribunal administrativo del Cauca. 
—Ah, pues yo ahí metí los documentos pero todavía no nos ha salido.
—No señora, estás equivocada… Es que son dos cosas, estás equivocada, la acción de 
grupo ya falló hace años, entonces si usted mete ahorita, ya no sirve porque ya falló, lo 
que pasa es que en la acción de grupo entran ciertas personas [que fueron desplazadas 
pero no perdieron familiares], y entre las viudas no hay ninguna. No entra ninguna de 
nosotras, entonces sale una cantidad de plata, como 600 millones, pero de los 600 mi-
llones,	sacan	3	millones	para	que	se	presentaran	fulanos	que	tomaban	el	caso	específico,	
de la masacre del Naya, la Silvia, Patio Bonito, y hacen todo ese recorrido, y después 
de eso es que entramos algunas de nosotras (AN-2, taller, 28 de julio de 2012).

Tanto el anterior testimonio como el que presentamos a continuación eviden-
cian la ausencia de una asesoría y atención que consulte las particularidades de 
estas mujeres víctimas, viudas jefas de hogar con hijos e hijas a cargo, mujeres 
campesinas-indígenas que requieren especial atención. Se presentan situacio-
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nes de total indolencia por parte de abogados representantes y organizaciones 
defensoras de derechos humanos creadas para representar a las víctimas del 
conflicto	armado	en	Colombia.

Antecitos de diciembre de 2011 me llamaron de la acin que conocían mi caso, para que 
metiera papelería; y yo dije que yo había metido con los de Timbío, con la masacre del 
Naya. Entonces él me dijo que no, que no había problema, porque ellos iban a hablar 
con el doctor [nombre de abogado exrepresentante] y con el doctor [nombre de abogado 
de ong	que representa a víctimas] y que se podía hacer y yo le dije: “Pues si no hay 
problema, hagamos los papeles, aunque yo me da como cosita porque uno meter aquí 
y meter allá” (…) Y qué día [abril de 2012] que vinieron de la Defensoría del Pueblo 
a hacer la jornada aquí a Santander ellos me dijeron que ya no lo podía meter porque ya 
la ACIN me estaba trabajando ese caso y que yo ya tenía un abogado de una ONG. Y 
ya en eso el abogado que me había ayudado antes ya no trabajaba con el acin, pero me 
dijo que le preguntara al doctor a ver si él me estaba trabajando el caso. Ahora mismo 
[julio 26 de 2012] yo fui con la doctora de la Universidad y averigüé. Y él me dijo que 
“no se recordaba de ese caso, ni que lo estuviera trabajando”. Me dijo otra vez “que 
viniera para que me recibieran la papelería y que firmara un poder porque de pronto 
yo quedaba por fuera, que él no se recordaba porque él tenía muchos casos” (AN-5, 
entrevista, 27 de julio de 2012).100 

Pese a que está contemplado en la legislación la atención con un enfoque 
diferencial de etnia, las instituciones del Ministerio público y operadoras de 
justicia	han	impuesto	barreras	a	varias	de	estas	mujeres	que	se	identifican	como	
indígenas e integrantes de sus resguardos y cabildos, al no convalidar en muchos 
casos la documentación presentada por sus autoridades propias, como es el 
caso concreto de las viudas con hijos póstumos, o viudas campesinas-indígenas 
habitantes de la región que no fueron reconocidas como tales en el sistema de 
Registro Único de Población Desplazada, para acceder a algunos derechos 
especiales para pueblos y comunidades indígenas. 

En lo que respecta a los procesos penales por justicia ordinaria, encontramos
que las mujeres viudas y desplazadas tienen menos posibilidades de ini-
ciarlos que sus pares masculinos, en tanto han sido víctimas de opresiones 
cruzadas que se hacen evidentes en situaciones como estas, particularmente 
la carencia de poder y la discriminación cultural, lo que explica en buena 
medida su desconocimiento de la estructura y la ruta jurídica en el ámbito 
de la justicia ordinaria penal, como uno de los mecanismos a los cuales po-

100 Las cursivas son nuestras.
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drían tener acceso. Si bien varias de ellas fueron asesoradas por familiares 
y líderes varones para acceder por este mecanismo a la justicia, no tienen 
claridad sobre su participación, ni conocimiento de las decisiones tomadas 
por el sistema de justicia penal ordinaria, salvo alguna que lo tuvo por los 
medios de comunicación. 

No, la verdad no conozco, pues los noticieros y todo eso, los medios, la organización [de 
víctimas a que pertenece] que informó que sí, que los responsables de la masacre del Naya 
estaban en la cárcel pero pues por muy poco tiempo, porque creo que ya si no estoy mal, 
hasta ya salieron de las cárceles (AN-6, entrevista, 27 de julio de 2012).

Obstáculos organizativos

Procesos organizativos androcéntricos y adultocéntricos. El camino de acceso a 
la justicia está fuertemente obstaculizado por la marginación o exclusión de varias 
de las mujeres viudas de los procesos organizativos surgidos con posterioridad a 
la	masacre	del	Alto	Naya	y	su	área	de	influencia.	Un	elemento	que	incide	en	ello,	
apunta a tener relación con los regímenes de género y edad preexistentes. Entre 
ellos se encuentra la concepción androcéntrica y adultocéntrica de dichos procesos 
que marginan en este caso a las mujeres menores de edad, que aunque residentes 
en los albergues no fueron tenidas en cuenta en la dinámica formativa-organi-
zativa impulsada por los hombres víctimas y las organizaciones acompañantes. 

Nos referimos al dominio patriarcal de los hombres investidos como líderes 
de las víctimas de desplazamiento del Alto Naya, pero también de funcionarios y 
funcionarias de instituciones públicas acompañantes que, según los testimonios 
de las viudas jóvenes, no las convocaron a participar de esta dinámica. Esto se 
complejiza por el agravamiento de la situación social y familiar de viudas con 
más de tres hijos a cargo, y en algunos casos en estado de embarazo o perío-
dos de lactancia, que las obligó a desplazarse individualmente o retornar a la 
región en condiciones de inseguridad humana como veremos a continuación.

Dispersión y lucha por la sobrevivencia. Como se señaló en el acápite de 
afectaciones, mientras que las mujeres viudas cuyas familias pertenecían a los 
resguardos y cabildos existentes en el Camino Real de ingreso al Naya (o a 
las juntas de acción comunal y el Cabildo del Alto Naya) se albergaron en los 
sitios dispuestos para las víctimas de los desplazamiento masivos como fue 
previsto por los líderes, con apoyo de las organizaciones indígenas de la zona; 
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aquellas cuyos esposos eran trabajadores foráneos de la región o participaban 
escasamente de los procesos comunitarios se desplazaron individualmente 
perdiendo contacto con las otras viudas, algunas de las cuales habían conocido 
a raíz del levantamiento y entierro de los cuerpos masacrados de sus maridos. 
Hubo quienes meses después de la masacre, obligadas por la precariedad 
económica y social, retornaron a la región del Naya a buscar la manera de 
sobrevivir para ser proveedoras del sustento de hijos e hijas dejados al cuidado 
de sus abuelas o cuidadoras. 

El retorno a la región o el desplazamiento individual a otros municipios 
del Cauca o del Valle del Cauca, con la consecuente pérdida de lazos entre 
las viudas y demás víctimas organizadas en asocaidena y reubicadas en el 
municipio	de	Timbío,	va	a	marcar	una	diferencia	significativa	entre	las	mujeres	
viudas	de	la	masacre	del	Alto	Naya	y	su	área	de	influencia,	constituyéndose	en	
un obstáculo de índole organizativa y política que afectará las relaciones entre 
las mujeres viudas reubicadas y retornadas, como veremos a continuación.

Diferencias y rivalidades entre víctimas organizadas-reubicadas y víctimas 
retornadas. Como explicamos en el acápite de estrategias y respuestas de los 
sistemas, los fallos de la acción de tutela en 2003 mediante la cual se asigna 
un	predio	en	la	finca	La	Laguna,	municipio	de	Timbío	para	las	setenta	familias	
organizadas en asocaidena, y el fallo proferido en 2007 mediante sentencia 
del Consejo de Estado como respuesta a la acción de grupo, generaron cues-
tionamientos y diferencias por parte de quienes retornaron a la región del Naya 
y que posteriormente se reorganizaron en lo que se conoce como Asociación 
de Juntas Comunales del Naya, Asojuntas del Naya, creada en 2006 con el 
interés de resistir en el territorio y participar en la lucha por la titulación de 
tierras baldías de la región. 

Esas	diferencias	se	han	visto	reflejadas	en	la	relación	que	tienen	las	viudas	
integrantes de estas organizaciones, quienes responsabilizan en algunas oca-
siones a “los de Timbío” o “los de Kitek-Kiwe” de no haber logrado hasta el 
momento que se les restablezcan muchos de sus derechos como víctimas, al 
considerar que ellos tiene la responsabilidad de mantenerlas informadas, ase-
soradas y representadas toda vez que en varios casos líderes de asocaidena y 
el Cabildo Kitek-Kiwe las han acompañado en algunas de las acciones inicia-
das. En este sentido se ha creado el imaginario de que dichas organizaciones 
están obteniendo los beneficios que a ellas les corresponden por los daños e 
injusticias sufridas.
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Yo a las compañeras viudas no les quito la razón porque en el momento fueron las más 
desamparadas, porque le digo, yo fui afortunada porque resistí, aguanté ahí en el medio, 
pero ellas que se quedaron aisladitas, pues lastimosamente se quedaron así, sin tierra, 
hasta ahorita no tienen vivienda y les tocó entrar al Naya nuevamente a mirar tantos 
años, pues la tierrita estaba pero las matas ya no estaban, a comenzar esas muchachas 
desde cero, yo eso lo entiendo, lo entiendo porque así es, pero entonces ellas no han 
podido superar ese trauma de que por qué ustedes sí y yo no (AN-4, entrevista, 27 de 
julio de 2012).

Subyace en este desencuentro la idea de que algunas son más víctimas 
que otras, a partir de la idea de que quienes son nativos o nativas de la Región 
propiamente dicha, resistieron y/o retornaron tienen más derechos que aque-
llas personas que eran colonos o simplemente foráneos, que trabajaban en la 
región o vivían fuera de ella (en veredas ubicadas en el Camino Real de ingre-
so al Naya), como si la muerte y los crímenes mismos conocieran de límites 
espacio-temporales. Pero lo más grave no es el imaginario de las víctimas en 
sí, sino lo que ha ocasionado el sistema indemnizatorio de reparación en el 
país, el cual genera el enfrentamiento de las víctimas, fundamentalmente, por 
los recursos económicos. 

Para	las	viudas	retornadas	resultan	injustos	“los	beneficios”	que	han	reci-
bido “los de Kitek-Kiwe” a costa de sus muertos; al igual que la invisibilidad 
de las víctimas que resistieron o retornaron al Naya. 

Cuando yo veía que decían lo de Kitek-Kiwe, todo eso, yo todos esos años yo decía 
por qué hablan solo de ellos, y nunca hablan de toda la gente que quedó acá, siempre 
me intrigaba por qué no hablaban de nosotros, los que habíamos quedado allá y que 
también allá había junta, ellos nunca, ahí en ningún momento dicen quedan las tales 
juntas, quedaron tales veredas, dicen ellos: “Sí, hay una cierta parte”, pero nunca se 
especifican	cómo,	qué	tanto	o	no,	solamente	siguen	luchando	por	esas	82	familias	que	
ellos tienen (AN-3, entrevista, 26 de julio de 2012).

De nuevo, los obstáculos socioculturales derivados de su escasa formación 
social y política para comprender que la dinámica de los procesos organizativos es 
fundamental para la exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia y la repa-
ración, minan las posibilidades de “las no organizadas” en su acceso a la justicia.

Obstáculos políticos 

Persistencia del conflicto armado y la violencia sociopolítica. La exigibilidad 
de verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas de la masacre del Alto 
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Naya	y	su	área	de	influencia,	y	entre	ellas	las	mujeres	viudas,	se	han	dado	en	
un	contexto	adverso	caracterizado	por	la	persistencia	del	conflicto	armado	
en el departamento del Cauca con particularidades relevantes para la zona 
norte, dónde se llevan a cabo las principales acciones de las organizaciones de 
víctimas y organizaciones acompañantes. De acuerdo con el Consejo Regional 
Indígena del Cauca: 

La zona norte espacio territorial del pueblo nasa evidencia la profundización del 
conflicto	armado	y	la	violación	a	los	derechos	de	vida,	donde	las	afectaciones	tienen	
graves consecuencias para la armonía, la convivencia y el equilibrio. La agudización 
del	conflicto	en	esta	zona	alude	a	una	estrategia	impulsada	por	diferentes	políticas	de-
bido a que es un territorio de interés de políticas capitalistas asociadas a la extracción 
de recursos naturales y al control territorial por parte de diferentes grupos armados 
que generan una constante confrontación bélica poniendo como objetivo militar a la 
población indígena (2013, p. 4).

Como prueba de la difícil situación en que se dan los procesos de movi-
lización social de las víctimas, el 14 de octubre de 2004, la Organización de 
los Estados Americanos (oea)-Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (cidh)	otorgó medidas cautelares a favor de Holmes Enrique Fernández, 
Jorge Salazar y demás miembros de asocaidena.101 Esta última agrupa desde 
diciembre de 2003 a las setenta familias de desplazados afrodescendientes, 
indígenas y colonos, sobrevivientes de la masacre perpetrada el 12 de abril de 
2001 en el Alto Naya.

Años más tarde, en mayo de 2010,102 fue asesinado un reconocido líder del 
proceso de reclamación y reparación de las víctimas de la masacre del Alto 
Naya, y, en abril de 2011, otra persona familiar de la gobernadora del Cabildo 
La Playa fue víctima de homicidio.103 

Sobre	la	situación	específica	de	las	mujeres,	el	informe	de	la	Red	por	la	
Vida y los Derechos Humanos del Cauca (2011) señala que entre enero y no-
viembre de ese año fueron asesinadas 30 mujeres en el Departamento (6 de 
ellas en el norte del Cauca), 24 mujeres líderes fueron amenazadas en el marco 
de amenazas colectivas y 4 de manera individual.

101 Véase al respecto el documento completo Medidas cautelares. Holmes Enrique Fernández, Jorge Sa-
lazar y demás miembros de la Asociación Caucana de Desplazados del Naya de la oea-cidh (2012).

102 Véase al respecto, VerdadAbierta.com (2010, 24 de mayo).
103 Véase al respecto, VerdadAbierta.com (2011, 14 de abril).
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Finalmente, en el transcurso del trabajo de campo, pudimos constatar el 
miedo de varias de las actoras de la investigación que han retornado a la Región, 
por la presencia de las llamadas bacrim, particularmente de “los Urabeños”, 
“los Rastrojos” y “las Águilas Negras, Nueva Generación”,104 en la zona. Tres 
de	las	mujeres	viudas	y	una	de	sus	hijas	figuraban	en	julio	de	2012	en	una	
lista de personas amenazadas por uno de estos grupos.

El camino trasegado por las mujeres viudas ha sido sin duda tortuoso, 
lleno de obstáculos, pero también de resistencias por parte de estas mujeres 
que empiezan a sortearlos, como comunidad emocional y política apenas en 
proceso de construcción. Hoy las “organizadas” están conscientes de la nece-
sidad de que las instituciones públicas y sociales realicen un acompañamiento 
social,	cultural,	político	y	jurídico	que	considere	las	afectaciones	específicas	
como mujeres campesinas-indígenas y las de sus familias. Tal es el caso de sus 
hijas e hijos huérfanos que reclaman una atención especial como generacio-
nes	traumatizadas	tanto	por	el	conflicto	armado	como	por	las	consecuencias	
derivadas de este; como aquellas que obligan muchas veces a sus madres a 
abandonarles, para trabajar en la exigibilidad de sus derechos a la verdad, la 
justicia	y	la	reparación,	con	el	fin	último	de	garantizar	que	estos	hechos	no	se	
repitan y puedan vivir una vida digna.
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Conclusiones





La presentación de los hallazgos de la investigación tanto en los casos 
campesinos como indígenas de Colombia y Guatemala muestran un 

conjunto de similitudes y diferencias; y suscitan retos para el desarrollo o for-
talecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia, emprendidos por las 
mujeres protagonistas de este estudio. Ellas, a pesar de las múltiples barreras 
institucionales, el sistema de justicia mismo, las creencias y valores arraigados 
en culturas tradicionales complejas de subvaloración de la presencia y rol de 
las mujeres, y de un contexto aún amenazante de inseguridad y relativamente 
adverso a procesos de transicionalidad estructural y reparación colectiva efec-
tiva, siguen manteniendo sus voces, su presencia y sus demandas como una 
acción persistente, organizativa y de reivindicación de sus vidas en dignidad, 
equidad y justicia social. 

Estas mujeres junto con sus familias, en el presente y para el futuro, requie-
ren estructuras de justicia más consistentes que permitan mantener sin ausencias 
la memoria de los hechos violentos como una verdad colectiva, una verdad 
pública reconocida por la sociedad y las autoridades de justicia; así como por 
la institucionalidad que consintió o generó estos actos de violencia y atrope-
lló severamente los derechos humanos de poblados campesinos e indígenas 
de los dos países. En consecuencia, los procesos de búsqueda de justicia que 
adelantan las mujeres deben tener un claro y efectivo correlato de medidas de 
reparación integral y no repetición que se traduzca en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de ellas, sus familias y sus comunidades. 

El	verdadero	acceso	a	la	justicia	de	mujeres	víctimas	de	conflictos	armados,	
guerras	internas	y	conflictividades	agrarias	que	afectan	de	manera	especial	a	
sectores oprimidos —como las mujeres indígenas y campesinas— demanda 
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alianzas locales, nacionales e internacionales que fortalezcan la seguridad 
humana y la justicia en un sentido amplio. 

Desde este preámbulo, así como desde la necesidad de fortalecer estas ini-
ciativas con acciones en red y de carácter transnacional, pasamos a explicitar 
las	 similitudes	y	diferencias	 identificadas	en	este	 trabajo;	cerrando	con	 los	
retos y las lecciones aprendidas. 

Los condicionantes contextuales que dieron origen 
a las violaciones de derechos humanos y afectaciones 
sufridas por las mujeres protagonistas del estudio

Violencia estructural, megaproyectos extractivos, economías 
ilegales y criminalidad en el capitalismo global

En	términos	generales	es	posible	afirmar	que	todos	los	casos	estudiados	en	
ambos países comparten como característica común el hecho de inscribirse 
en contextos marcados por la existencia de profundas violencias estructurales de 
orden social, cultural, político y económico. Igualmente, presentan llamativas 
similitudes en lo que atañe a algunos de los principales rasgos de macroorden 
que	configuran	el	contexto	actual	en	ambos	países.

No	obstante	la	existencia	de	acuerdos	de	paz	en	Guatemala,	que	dieron	fin	
al	conflicto	armado	interno	de	más	de	treinta	años	(1960-1996),	y	de	procesos	
parciales de negociación y desmovilización ocurridos en Colombia en las dos 
últimas	décadas	subsisten	en	ambos	países	situaciones	de	conflictividad	social	
que	afectan	la	seguridad	ciudadana,	dificultan	la	gobernabilidad	y	amenazan	
la legitimidad del Estado. En ambos persisten altos índices de violación a los 
derechos humanos de las mujeres y, en particular, de aquellas pertenecientes 
a las comunidades campesinas y pueblos indígenas y afrodescendientes.

Así mismo, y pese a la diferencia que implica el hecho de que Guatemala 
se	encuentre	en	un	período	de	posconflicto	armado	y	que	en	Colombia	este	
no	haya	cesado	—así	 se	 afirme	que	el	país	 se	 encuentra	 en	un	período	de	
transicionalidad—, la situación actual de ambas naciones se caracteriza por la 
existencia histórica de profundas inequidades sociales, agravadas por el auge 
creciente de megaproyectos extractivos o industriales de orden transnacional, 
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la penetración de economías criminales y su imbricación en todos los niveles 
del Estado, y la alta criminalidad. El despojo de tierras, la apropiación indebi-
da y hasta abusiva de los territorios para el montaje de proyectos extractivos 
con presencia de actores nacionales e internacionales es un factor común 
que	pone	de	manifiesto,	por	una	parte,	la	elevada	fragilidad	de	las	normas	de	
protección de la propiedad rural (generalmente no legalizadas en el caso cam-
pesino; es decir, sin títulos de propiedad. En el caso indígena, las declaratorias 
de territorios indígenas reconocidos por el Estado, y en tanto tales reconocidos 
para su protección, sufren muchos esguinces jurídicos que debilitan o simple-
mente no atienden dichas legislaciones); y por otra, evidencia un énfasis hacia 
los intereses económicos empresariales por encima de los intereses colectivos y 
sociales de grupos poblacionales considerados habitualmente como inferiores, 
minoritarios y subdesarrollados. 

La complejidad y superposición de las violencias 
que afectan a las mujeres en contextos de alta conflictividad 
social y/o conflicto armado

Las tramas de violencias ejercidas contra las mujeres y en especial contra aque-
llas que en su condición de campesinas e indígenas han sido objeto de especial 
discriminación,	tratos	violentos,	abuso	sexual,	psicológico	y	físico	manifiesto.	
La investigación, los relatos y las realidades vividas, observadas y expresadas 
por las mujeres de los casos de estudio fueron una posibilidad fehaciente de 
visibilizar la forma en que se mezclan y entretejen violencias estructurales 
de orden económico, político y social, con expresiones de violencia nacidas del 
carácter patriarcal y racista de las sociedades en que vivimos. Estas últimas, 
dada su naturalización, resultan muchas veces más difíciles de evidenciar que 
las otras, más visibles ciertamente a los ojos de cualquier observador. 

El intento por una mayor invisibilización del patriarcado y del racismo no 
hace que sus huellas en la vida de las mujeres sean menos severas, lastiman-
do intensamente la esencia misma de su identidad como mujeres y su visión 
acerca de la manera de ser y estar en el mundo. De allí que solo una mirada 
situada, sensible a las diferencias de género, pero también a las que devienen 
de su condición étnica y su posición económica y social, pueda ir dilucidando 
las complejas tramas que sustentan la violencia contra las mujeres y aportando 
a su positiva transformación.
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Mujeres jóvenes y adultas de los casos de estudio ven estas formas de 
violencia cotidiana como injusticias, pero son minimizadas. Son tan fuertes y 
severas las injusticias estructurales que experimentan (pobreza, falta de acceso 
a servicios, atropello a su dignidad ciudadana), que la fuerza de los hechos 
violentos pasados, que hoy perduran en la impunidad o que continúan presentes 
por la amenaza y el miedo, deben ser convertidos en nimiedades, como acto de 
protección de sus luchas centrales. En una escala de problemas por resolver, 
las violencias cotidianas con sus parejas, sus compañeros, sus comunidades 
podrían ser resultas o aplazadas más adelante, en tanto el contexto y la vio-
lencia	estructural	y	directa	del	conflicto	armado	se	pone	como	prioridad	para	
la acción de búsqueda de justicia. 

La acumulación de daños y la profundidad de las heridas 
sufridas, particularmente cuando se ha ejercido violencia 
sexual contra las mujeres u otras de su entorno familiar 
o comunitario

Un denominador común en la vida de todas las mujeres es no solo la múltiple 
victimización que ellas han sufrido a lo largo de los años, nacida fundamen-
talmente de las condiciones de extrema precariedad que han acompañado sus 
vidas y de la ausencia de procesos reales de verdad, justicia y reparación por 
parte del Estado, sino la retraumatización a que ello ha dado lugar. Son agudas 
las consecuencias psicosociales entre las víctimas de violencia sexual, espe-
cialmente la estigmatización en sus comunidades, ya que en muchos de los 
casos, acorde con la lógica patriarcal, las mujeres son vistas como culpables 
por la violencia cometida contra ellas.

De hecho, si una situación se pudo evidenciar a lo largo del proceso de in-
vestigación fue la imperiosa necesidad de acompañamiento psicosocial hacia 
las mujeres víctimas sobrevivientes partícipes de procesos de justicia, que les 
permita elaborar traumas múltiples y superpuestos. La precariedad en que 
transcurre su vida cotidiana, el estigma social asociado a muchos de ellos y la 
falta de apoyo estatal en este campo, han sido durante largo tiempo profunda-
mente	acallados,	configurando	situaciones	de	gran	complejidad.	

De allí que en todos los casos estudiados, tanto en Colombia como en 
Guatemala, el componente de apoyo psicosocial para las mujeres víctimas 
sobrevivientes implicadas en ellos haya adquirido una relevancia central, con-
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virtiéndose en uno de los ejes medulares del trabajo realizado con las mujeres 
a lo largo de todo el proyecto.

Lo anterior aplica de manera especial en el caso de aquellas mujeres que 
en los distintos casos estudiados fueron víctimas de violencia sexual. Sobre las 
experiencias vividas por las mujeres q’eqchi’s en Guatemala, la investigación 
nos permitió constatar la enorme fuerza de su dolor y de su resistencia. Ellas 
son un ejemplo vivo del daño que los crímenes sexuales causan en la vida de 
las mujeres, pero también del potencial transformador que encierra la posibili-
dad que ellas han tenido de un acompañamiento empático, digno y respetuoso,1 
que no solo les ha permitido romper su silencio e ir sanando sus heridas, sino 
fortalecer sus luchas por acceder a la justicia. 

Además de lo anterior, el repertorio de daños y efectos en la vida de las 
mujeres	transciende	sus	cuerpos	y	se	afianza	también	en	sus	diferentes	escena-
rios de vida, sus familias, sus comunidades, sus redes sociales, sus arraigos a la 
tierra, al parentesco, a la identidad cultural y territorial. Las pérdidas sufridas 
y	la	destrucción	de	sus	bienes	más	significativos	y	formas	de	socialización	y	
asociatividad comunitaria son formas de destierro; arrancar de raíz la vida que 
se queda atrás, en suspenso, en vilo, como una inexistencia en el presente vivo. 

Pareciera un factor diferencial que para las campesinas e indígenas los 
cambios y transformaciones sufridos a partir de los hechos violentos estuvieron 
centrados también en sus familias, en particular en la estructura y dinámica fami-
liar, en la existencia de redes sociales, en la ejecución de funciones de la familia 
(subsistencia, crianza, conyugalidad, reproducción social) y en los roles de sus 
miembros madres proveedoras económicamente y en forma exclusiva e hijos 
coproveedores, pertenecientes a un lugar donde la violencia se convirtió en el 
ritual de paso abrupto y a la fuerza hacia su adultez.

Un aspecto muy propio de los casos de Guatemala fue la esclavitud amplia 
y prolongada a la que fueron sometidas las mujeres en los casos de estudio, 
esclavitud	 que	 significo	 abusos	 sexuales	 persistentes,	 explotación	 física	 y	
laboral	y	confinamiento	de	las	mujeres.	En	los	casos	estudiados	en	Colombia	
esta característica no fue tan prolongada temporalmente hablando, ello no 
significa	que	los	efectos	y	sus	secuelas	no	se	sientan	en	el	presente	y	marquen	

1 Con referencia al trabajo de más de diez años de acompañamiento a estas mujeres, realizado por el 
Equipo de Estudios Comunitarios y Atención Psicosocial (ecap) y otras organizaciones feministas 
y de Derechos Humanos de Guatemala, cuyos frutos en términos de exigibilidad de los derechos 
de las mujeres y acceso a la justicia se empiezan a conocer.
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el futuro de estas mujeres que además de víctimas quieren ejercer una acción 
constituyente de condiciones de verdad, paz y reconciliación. Sin embargo, 
esto implica el acompañamiento y la acción estatal y social que reivindiquen 
su dignidad como mujeres, como ciudadanas de sus países, como miembros 
de sus comunidades; y que dé fuerza y soporte persistente a sus procesos de 
reconstrucción del tejido social, familiar y comunitario.

La (in)justicia y sus prioridades

La indivisibilidad de los derechos a la verdad, la justicia 
y la reparación

Las reclamaciones de las víctimas por la justicia, y particularmente de mujeres 
campesinas e indígenas, ocurren en circunstancias y contextos en los cuales 
operadores/as de los sistemas de justicia, líderes varones y organizaciones 
sociales —sin perspectiva de género la mayoría de las veces— son quienes 
mayoritariamente deciden quién, cuándo y cómo se tiene acceso a la justicia; 
así como qué derechos y mediante qué rutas pueden ser exigidos, sin consi-
derar	las	causas,	los	daños,	las	consecuencias	y	demandas	específicas	de	las	
mujeres	víctimas	sobrevivientes	impactadas	diferencialmente	por	los	conflictos	
armados y el continuo de violencias contra ellas, en sociedades y comunidades 
en las cuales permanecen vigentes la discriminación contra las mujeres en 
general; las desigualdades entre mujeres y hombres, y entre mujeres indígenas-
campesinas con relación a sus pares varones. 

Basadas en lo anterior, sostenemos que el análisis de las estrategias de acceso 
a la justicia de mujeres indígenas y campesinas en Colombia y Guatemala debe 
considerar una noción de justicia más allá del derecho, que no se circunscriba 
exclusivamente a la función judicial —es decir, al acceso a la administración 
de justicia o derecho jurisdiccional estrictamente—, sino que considere los 
significados	que	tiene	la	justicia	para	las	mujeres	(indígenas	y	campesinas	en	
nuestro caso) en un sentido mucho más amplio, articulando los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación. El camino que han seguido mujeres q’eqchi’s 
de Guatemala incorpora la construcción de la memoria histórica de las muje-
res, así como la justicia simbólica por medio de un Tribunal de Conciencia. 

Las mujeres estudiadas de los dos países ven con claridad que la justicia 
social es la base de un repertorio de formas o expresiones de justicia necesaria 
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e indispensable en sus casos, donde la vulneración de derechos fue amplia y 
explícita de manos de grupos armados. De esta manera, el reclamo por las 
condiciones de vida que hagan digna su existencia y posible su presencia como 
actoras sociales de sus comunidades es evidente y está unida a la búsqueda de 
la justicia como verdad, reparación, no impunidad y garantía de no repetición 
de los hechos violentos. Las prioridades de justicia que reclaman y agencian las 
mujeres	mediante	las	iniciativas	que	adelantan	ponen	de	manifiesto	el	sentido	
central del derecho a tener derechos, y desde allí y en el marco de los hechos 
violentos y la impunidad hasta ahora experimentada en su realidad, el derecho 
indivisible a la verdad, la justicia y la reparación.

Las estrategias de acceso a la justicia y los obstáculos 
encontrados

La importancia de los procesos organizativos 
de las mujeres y el acompañamiento institucional 
desde una perspectiva de género y feminista, 
en la exigibilidad de derechos y acceso a la justicia 
por parte de las mujeres víctimas sobrevivientes

Uno de los principales elementos de las discusiones de los equipos de inves-
tigación en torno a los procesos de acceso a la justicia adelantados por las 
mujeres campesinas e indígenas que hicieron parte de los casos estudiados 
tuvo que ver con la posibilidad de advertir claramente la importancia que re-
visten los espacios organizativos de las mujeres y la cantidad y la calidad del 
acompañamiento que se les pueda brindar en sus procesos. En este sentido, los 
procesos organizativos de los dos grupos de mujeres q’eqchi’s participantes en 
el estudio, junto con la construcción de alianzas con organizaciones feministas 
y de derechos humanos, y los avances obtenidos en su lucha por el acceso 
a la justicia hablan claramente de las posibilidades que se abren cuando el 
acompañamiento y la investigación se hacen a partir de una postura feminista 
decolonial, que pone de relieve la existencia del racismo estructural contra las 
comunidades indígenas-campesinas y la opresión de género que las ha afectado 
históricamente. En esta postura se concibe a las mujeres como el centro de los 
procesos de búsqueda de justicia, ellas son las protagonistas principales de las 
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luchas impulsadas colectivamente. Esta experiencia deja como aprendizaje la 
importancia de un trabajo comprometido realmente con el empoderamiento 
de las mujeres para luchar contra el colonialismo y el patriarcado imbricados 
en procesos globales de dominación capitalista.2

La importancia de redes locales y alianzas nacionales 
y transnacionales

Estrechamente	relacionada	con	el	punto	anterior,	otra	de	las	reflexiones	más	
fecundas es la constatación de que en los contextos de los dos países las luchas 
por la justicia son procesos de largo aliento por los enormes obstáculos que se 
presentan, y en consecuencia implican el imperativo ético de trabajar por la 
consolidación de redes locales, nacionales y transnacionales, que garanticen 
una continuidad a los procesos iniciados. En buena medida, tales procesos 
organizativos y de construcción de alianzas permitirán que las dolorosas ex-
periencias de violencia vividas por las mujeres logren ser desprivatizadas por 
ellas, para llenarlas de sentido y fortalecer su acción política.

Así mismo, la construcción de alianzas entre movimientos de mujeres, femi-
nistas, ong defensoras de derechos humanos, ong expertas en litigio nacional 
e internacional para la defensa de los derechos de las mujeres, como aquellas 
impulsadas en Guatemala deben ser emuladas en el contexto de transición y 
posconflicto	colombiano	como	una	de	las	estrategias	centrales	en	el	camino	de	
acceso a la justicia por graves violaciones de derechos humanos a las mujeres. 
La participación de la academia en este sentido se hace también necesaria no 
solo para documentar y estudiar dichas experiencias y prácticas jurídicas que 
han	logrado	impactos	significativos	para	investigar	y	juzgar	los	crímenes	de	
lesa humanidad contra mujeres indígenas y campesinas, sino también para 
acompañar desde diversos ámbitos de extensión universitaria comprometida 
con la transformación social. 

Sobre la justicia comunitaria 

En América Latina asistimos desde mediados de la década de los ochenta a la 
emergencia del pluralismo jurídico, profundizado en los noventa, con avances 

2 Al respecto véase Hernández, Rosalva Aída (2008). 
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en el desarrollo de la justicia comunitaria.3 Sin embargo, hay que decir que en 
casos	específicos	de	graves	violaciones	a	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	
indígenas, particularmente por medio de la violencia sexual, la justicia comu-
nitaria/indígena, que como todos los sistemas de justicia se encuentra atrave-
sada por la dominación de género, tiene una débil competencia hasta ahora en 
nuestro país. Es indispensable impulsar sólidos esfuerzos dirigidos a generar 
transformaciones en los principios y procedimientos, para que la justicia comu-
nitaria sea sensible al género y se constituya en una alternativa para las mujeres 
indígenas en sus luchas por el acceso a la justicia en casos de violencia contra 
las mujeres y especialmente de violación sexual. 

Los obstáculos

En cuanto a los obstáculos, encontramos una diferencia fundamental entre la 
experiencia guatemalteca y la colombiana con relación a los procesos organi-
zativos de los dos grupos de mujeres mayas q’eqchi’s y las mujeres campesinas 
y mujeres indígenas en Colombia.

Mientras en Guatemala las mujeres, tanto de la comunidad de Sepur Zarco 
como las de la Comunidad de Lote Ocho, están hoy organizadas en espacios 
de mujeres en los cuales la identidad de género y el ser sobrevivientes de 
violencia sexual han sido elementos centrales, y para lo cual han contado con 
el acompañamiento de organizaciones feministas y de derechos humanos, en 
Colombia las mujeres campesinas-indígenas integrantes de los casos de es-
tudio de Cauca y Cesar no han contado con el acompañamiento y la asesoría 
desde una perspectiva de género —mucho menos feminista— que motive su 
organización	como	mujeres	—campesinas	o	indígenas—	víctimas	del	conflicto	
armado. Lo anterior quiere decir que la fuerza de asociatividad de las mujeres 
campesinas e indígenas de Colombia (excepto el grupo kankuamo) es muy 
débil, lo cual se constituye en una barrera de acceso a la justicia, en tanto sus 
demandas individuales o surgidas de iniciativas colectivas incipientes pueden 
llegar a ser erráticas en el maremágnum de confusiones del sistema de justicia, 
fruto del cambio en las legislaciones o de la inoperancia del mismo sistema; 
así como de la desinformación de los operadores de justicia. 

3 Véase, entre otros, el trabajo de Sieder, Rachel & Sierra, María Teresa (2011).
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En	el	Cauca,	el	grupo	de	viudas	del	Alto	Naya	y	su	área	de	influencia	es	
muy débil. Su reconocimiento como parte del colectivo de víctimas del Naya 
—indirectas por el homicidio de sus compañeros y desplazadas masivamente— 
marca su identidad durante casi una década después de ocurrida la masacre; 
así mismo, el reclamo de una identidad étnica como indígenas nasa hace parte 
de un proceso colectivo, pero no claramente consciente del grupo de viudas 
en general. Solamente hasta hace poco más de un año, las viudas del Alto 
Naya comienzan a ser conscientes de su identidad de género como mujeres 
con	derechos	específicos.	

En cuanto a las mujeres campesinas de los casos de estudio del departamento 
del Cesar, se encontró que su movilización y organización es todavía mucho 
más débil. Recordemos que solo hace muy poco comienzan a llevarse a cabo 
los procesos de reconstrucción de memoria histórica de lo ocurrido en el Cesar. 
Casi una década después de las masacres, asesinatos selectivos y desapariciones 
forzadas en los municipios estudiados se empezó a hablar de lo sucedido en 
el Departamento y particularmente, luego de la iniciativa emprendida por la 
Pontificia	Universidad	Javeriana,	como	lo	expresaron	las	mismas	mujeres	de	
los corregimientos de Aguas Blancas y Santa Cecilia, las mujeres empezaron 
a encontrarse y hablar por primera vez de lo que les sucedió a ellas. 

En el caso del pueblo kankuamo, es la identidad étnica y de género como 
mujeres indígenas el elemento que las congrega, por una parte, en un proceso 
colectivo de reindigenización y reetnización; y por otra, de visibilización como 
mujeres	indígenas	y,	posteriormente	con	el	recrudecimiento	del	conflicto	con-
tra este pueblo, como mujeres indígenas víctimas del mismo. Debe resaltarse 
que el origen de la Organización de Mujeres Indígenas Kankuamas (omik) se 
remonta a 1994; sin embargo, después de un período de debilitamiento pre-
cisamente por la violencia paramilitar perpetrada contra el pueblo kankuamo 
durante la primera década de dos mil, se revitaliza a partir del año 2010 con 
el apoyo de la cooperación internacional y de otras organizaciones indígenas 
nacionales y continentales. 

Amenaza de los procesos transicionales

Tanto el proceso transicional guatemalteco como el colombiano atraviesan 
por	dificultades	que	pone	en	riesgo	la	efectiva	garantía	de	los	derechos	de	las	
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
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En Colombia, las condiciones necesarias para que estos procesos se den en 
forma efectiva aún están por verse. La recolección de información y pruebas 
mediante las versiones libres de los paramilitares que actuaron en las zonas de 
estudio han sido vagas, y a pesar de la presencia de las mujeres y familiares 
sobrevivientes en ellas, su constante indagación y persistencia, los hechos no se 
configuran	plenamente	para	lograr	la	acción	de	verdad	y	con	ello	de	reparación	
suficiente	y	justa.	Pese	a	esto,	algunas	condenas	ya	se	han	dado,	lo	que	da	una	
luz de esperanza en el camino de la reparación efectiva. Con enorme sospecha 
y dolor fue recibida la decisión abrupta del expresidente Álvaro Uribe en 2008 
cuando extraditó a once jefes paramilitares, por considerar, por un lado, que el 
delito	que	pesó	fue	el	narcotráfico	y	no	los	delitos	de	lesa	humanidad	cometi-
dos contra comunidades en un amplio espectro del país. Vuelve a abrirse sin 
embargo un compás de esperanza cuando parece que los extraditados exjefes 
paramilitares expresan a la justicia su voluntad de confesión frente a los hechos 
ocurridos en la zona Caribe.4

Constituye sin duda una amenaza para los procesos de justicia transicional 
en Colombia, la presencia y la acción de grupos armados delictivos recom-
puestos o renombrados como lo son los ejércitos antirrestitución de tierras, 
particularmente en el Cesar, las cadenas de grupos delincuenciales como las 
bacrim	(bandas	criminales),	las	mafias	del	contrabando,	la	droga	y	las	armas	
que mantienen su negocio en la zona sin grandes controles de la fuerza pública 
y mediante elevados niveles de corrupción que los hacen invisibles para la 
justicia, pero no para los pobladores. En el corregimiento de Santa Cecilia en 
particular, se han venido denunciado la quema de casas y las amenazas directas 
a	personas,	sin	que	se	pueda	identificar	con	claridad	su	origen;	el	miedo	de	
sus pobladores y su creencia de que es un mensaje para otra masacre mantiene 
silenciada la acción de la justicia transicional de este grupo de mujeres. 

En Guatemala, durante el primer semestre de 2014, ha tenido lugar una 
ofensiva de las fuerzas conservadoras dirigidas a impedir el avance de las luchas 

4 “El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado en 2008 a Estados Unidos, y otros 11 so-
metidos a la justicia pidieron perdón a sus víctimas en una audiencia celebrada en la ciudad de 
Cartagena, informó la Fiscalía. En un breve mensaje a las víctimas enviado desde Estados Unidos, 
Mancuso dijo: “si pudiera devolver el tiempo lo haría y evitaría tantas masacres que cometí, estoy 
arrepentido	de	corazón”	(…).	El	objetivo	de	esta	audiencia	es	identificar	el	daño	causado	a	unas	
10.000 víctimas de las auc en la costa atlántica, agregó la información”. Para más información, 
véase la noticia completa en el El Colombiano (2014, 12 de mayo). 
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ciudadanas	por	el	acceso	a	la	justicia	y	el	fin	de	la	impunidad	ante	crímenes	de	
lesa	humanidad	y	genocidio	cometidos	durante	el	conflicto	armado.	La	élite	
de	poder	económico	y	militar,	con	el	fin	de	resguardar	su	certeza	de	inmunidad	
e impunidad, ha propinado duros golpes a la institucionalidad democrática 
construida durante la etapa posterior a los acuerdos de paz. Sin embargo, la 
población afectada, las organizaciones indígenas, de mujeres y de derechos 
humanos no desisten de sus demandas, pues tienen la sólida convicción de que 
la paz y la democracia se construyen sobre la base de la justicia, la verdad 
y la reparación.

Inseguridad política y comunitaria en comunidades 
y municipios

Un elemento común a todos los casos de estudio es la prevalencia del mie-
do derivado de la inseguridad política y comunitaria en las comunidades 
donde habitan las mujeres, por la presencia de diversos y múltiples actores 
(delincuentes comunes, grupos armados ilegales insurgentes y neoparami-
litares en Colombia, expatrulleros civiles, agentes de la empresa minera y 
delincuentes en Guatemala, entre otros) que limitan la capacidad de movi-
lización de las mujeres. 

La fuerte militarización de las regiones donde se localizan algunas de 
las mujeres actoras de la investigación (el Valle de Polochic en Guatemala 
y la región del Alto Naya junto con la zona norte del Cauca, en Colombia) 
genera también sentimientos de miedo y zozobra entre ellas. En particular 
en el departamento del Cauca, la situación actual que se vive en la región 
del Alto Naya es muy similar a la vivida antes de la masacre. La continuidad 
de las guerrillas, la presencia del Ejército y el ingreso de las denominadas 
bacrim o neoparamilitares advierte sobre la posibilidad de nuevos hechos de 
violencia contra la población civil. 

Las lecciones aprendidas y las recomendaciones

La	investigación	realizada	confirmó	que,	aun	cuando	en	los	dos	países	se	han	
hecho esfuerzos por documentar las violaciones a los derechos humanos durante 
el	conflicto	armado,	es	insuficiente	el	conocimiento	sobre	las	problemáticas	
que enfrentan las mujeres, especialmente quienes, como es el caso de las in-



[ 339 ]

Cuarta parte

dígenas y las campesinas, son impactadas por múltiples sistemas opresivos. 
Más	aún,	es	mínimo	el	conocimiento	de	las	visiones	y	significados	atribuidos	
por ellas a las injusticias y los daños sufridos, así como su papel como actoras 
políticas y sociales. 

A lo largo de la investigación también se pudo constatar cómo en la medida 
en que las mujeres víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos 
tienen la oportunidad de acercarse al conocimiento de sus derechos como 
mujeres, transforman su percepción de los hechos, revalorizando la violencia 
cometida contra ellas, y ya no solamente la violencia perpetrada contra sus 
comunidades o integrantes de sus núcleos familiares. 

Como se pudo comprobar en el desarrollo de esta investigación, la posibili-
dad de las mujeres víctimas de violencia sexual de encontrarse con mujeres de 
otras latitudes que han vivido experiencias similares, abre puertas que permiten 
romper con silencios acumulados que les causan mucho daño. El reto aquí es 
asegurar que estos procesos, que además implican tiempo e inevitablemente 
abren heridas, tengan el debido acompañamiento. 

La fuerza de la organización y sus desarrollos en varios ámbitos sociales 
facilitan la capacidad de interlocución e incidencia de colectivos de víctimas, 
en este caso mujeres indígenas y campesinas víctimas de múltiples violencia. 
Adicionalmente, este fenómeno de asociatividad fortalece su empoderamiento y 
su conciencia sobre su posición existencial y social, y, en consecuencia, apoya 
la reconstrucción de sus proyectos de vida individuales que podrán proyectar 
hacia sus comunidades y regiones.
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El valor de estas mujeres que han resistido, a pesar del 
intento por romper sus cuerpos y almas, y que están 
comunicando qué les ha sucedido es sumamente 
grande. No se han quedado en el sufrimiento, en el 
dolor, en el enojo, en la impotencia, en la frustración, 
en el miedo, en el aislamiento, en el silencio. ¡No! Se 
han levantado y reclaman sus derechos. Nos comunican 
lo importante que es para ellas permitir que escuchen 
sus historias, sus verdades, que se entiendan las razones 
por las cuales esto les ocurrió; expresar sus necesidades 
de unirse a una lucha política y de construir sus vidas de 
nuevo con dignidad, junto con sus hijas, hijos y hasta 
nietas y nietos.
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