
“No soy excombatiente, soy exguerrillera": Trayectoria y proyecto de vida de mujer 

fariana residente en Cali perteneciente al nuevo partido político 

 

 

 

Angie Karina Tafur Grisales,  annieta4@gmail.com 

Luisa Fernanda Gonzalez Villezcas ,  lucugv@gmail.com 

 

 

Monografía presentada para optar al título de Profesional en Trabajo Social 

 

Asesora: Alejandra Arias García,  

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Trabajo Social  

Cali - Colombia 

2020 

 

 



Nota de aceptación: 

 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

Institución Universitaria Antonio José 

Camacho para optar al título de 

Trabajadoras Sociales   

 

 

 

 

 

 

 

Jurado 

 

 

 

 

Jurado 

 

 

Santiago de Cali 



Dedicatoria 

 

Queremos dedicar esta tesis a Edith, por haberse subido en este tren que nos llevó a 

lugares jamás conocidos. 

 

A nuestras madres, por ser la luz de nuestras vidas y por acompañar con su amor 

infinito, todos nuestros procesos. 

 

Agradecimientos 

 

Gracias 

a Dios por la oportunidad  

de iniciar este camino tomadas de su mano 

 

Gracias 

a nuestra familia por su apoyo incondicional 

y su aliento constante 

 

Gracias a nuestra directora 

por su conocimiento impartido su paciencia 

su ética profesional 

y su amor 

 

Gracias a Edith 

por ser la voz y el corazón 

de este trabajo 

 

Gracias al amor 

por su infinita comprensión 

y compañía 

 

Gracias a nosotras mismas 

porque nos lo merecemos 

 

Gracias 

a todas aquellas personas  

que hicieron parte 

de este trabajo. 

 

 

 



Tabla de contenido 

 

Resumen ………………………………………………………………………...............................................    1 

Abstract ……………………………………………………………………………………………………………………..    2 

Introducción ………………………………………………………………………………………………………….…      4 

1.    Apertura a campo ……………………………………………………………………………………………….    9 

 1.1 Planteamiento del problema ……………………………………………………………………………….   16 

1.2 Antes de nosotras: estado de la cuestión ………………………………………………………………  19   

1.3   Trabajo social, etnografía y campo: justificación ..…………………………………………….      22 

1.4    El tren: la formulación del problema …………………………………………………………………… 24 

1.5 Objetivos ………………………………………………………………………………………………………………. 24 

1.5.1 La estación: objetivo general ………………………………………………………………………….…. 24 

1.5.2  Los rieles: objetivos específicos ………………………………………………………………..……..   24 

1.6     Los trenes que ya partieron: marco teórico ……………………………………………………..   25 

1.7 Entre el entorno y la ley: marco contextual y normativo………………………………………... 31 

1.8     Boleto de partida: marco metodológico ………………………………………………………….…  35 

1.8.1  Pasado, presente y futuro: tipo ……………………………………………………………….………    35 

1.8.2  Punto de partida: método …………………………………………………………………….…………… 36 

1.8.3  Viaje etnográfico: enfoque ………………………………………………………………..………………  36 



1.8.4   Herramientas: técnicas ……………………………………………………………………………………   38 

1.8.4.1   Entrevista etnográfica …………………………………………………………………………………….. 38 

1.8.4.2   Observación participante (observar para participar) ………………………….……………  38 

1.8.4.3   Diario de campo …………………………………………………………………………………………...... 39 

1.8.5   Recopilación de datos………………………………………………………………………………………… 39 

1.8.6 Muestreo …………………………………………………………………………………………………………….. 40 

Capítulo 2. Vamos a jugar al pasado, nada cuesta recordar, cuéntale al que crece  

 a tu lado, al que falta por llegar (Vamos a jugar al pasado – Pablo Milanés) …………   43 

 2.1 “Yo quiero enseñar pero que no me paguen”…………………………………………………….   44 

 2.2 “Siempre yo tirando más a ser rebelde” ………………………………………………………….…  54 

 Capítulo 3. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios  

 que será divino, yo me muero como viví (El necio – Silvio Rodríguez) …………….…….. 63 

3.1 “Nosotros creemos que, si de pronto hubiese seguido el gobierno de Santos, 

de pronto no hubiese pasado lo que pasó” ……………………………………………………………. 64 

3.2 “Las mujeres no son unas sirvientas” ………………………………………………………………. 73 

3.3 “Pero son responsabilidades más que cargos”…………………………………………………. 74 

3.4  “Entonces las estrategias son muy pocas porque por más que hemos 

buscado el gobierno no nos va apoyar ………………………………………………………………….. 76 

3.5  “Para los líderes y lideresas” ………………………………………………………………………….. 79 



3.6  “El hogar es como un templo sagrado para cada uno y destruir ese hogar 

para volver a coger las armas, es muy difícil” .………………………………………………………. 81 

3.7  “Mujeres en ayunas, niños sin tomarse un tetero y son las 11 de la mañana  

y haciendo fila para poder que los atiendan, eso es humillante” ………………………….  84 

3.8  “Nosotros somos personas abiertas, más que todo pa’ ustedes que son  

Estudiantes y que quieran conocer lo que ha sido el proceso de FARC” ……………….. 86 

3.9  “Si yo un día me metí en esto es porque sabía que algún día me retenían,  

algún día me mataban” ………………………………………………………………………………………… 88 

3.10  “…. Y ellos pelearon este esquema, este esquema se los debo a ellos” ………… 92 

Capítulo 4. Quién dijo que todo esta perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón 

 (Yo vengo a ofrecer mi corazón – Fito Páez) ……………………………………………………….. 95 

4.1   “Las mujeres tenemos que empezar a empoderarnos” ……………………………….    96 

4.2   “No necesito un arma para luchar” ……………………………………………………………….. 99 

Capítulo 5. Conclusiones ………………………………………………………………………………………. 103 

Capítulo 6. Recomendaciones ………………………………………………………..……………………. 107 

Referencias bibliográficas…………………………………………………………………………………..… 109 

Anexos …………………………………………………………………………………………………………………. 115 

 

 



 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Esta investigación pretende mostrar parte de la vida de Edith, una exguerrillera 

y lideresa social nacida en el municipio de Riosucio, Caldas. El objetivo fue 

aproximarse a las trayectorias personales y militantes, a las percepciones sobre el 

acuerdo de paz y al proyecto de vida actual de Edith, en medio de un contexto actual 

de amenazas y asesinato a líderes y lideresas sociales. Este ejercicio se abarcó desde 

el 2017 hasta el 2020 y fue documentado a partir de la construcción de relatos con 

ella.  

Para abordar el objetivo general, indagamos la manera en la que se ha 

reconstruido la vida de Edith a partir de sus experiencias: su trayectoria dentro de la 

guerrilla de las FARC – EP, su percepción acerca del acuerdo de paz y el camino que 

ha tenido que trazar ahora que hace parte del partido político FARC. Esto se fue 
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construyendo a partir de la etnografía, centrada en una autobiografía lo cual nutrió la 

ruta metodológica de este texto, sobre el que pudimos ubicar y expresar nuestra 

posición ética y vocacional como trabajadoras sociales, que permita conocer las 

realidades de una manera distinta y mostrarle a los lectores y lectoras a revisar y 

analizar sobre el rol de las mujeres dentro de la guerrilla y todo el entramado político, 

social, económico, moral, después de la firma de un acuerdo de paz. 

 

Palabras clave: acuerdo de paz, proyecto de vida, trayectoria de vida, 

guerrilla, autobiografía 

 

Abstract 

In this thesis we set out to show part of the life of Edith, a former guerrilla and 

social leader born in the municipality of Riosucio, Caldas. The objective was to 

approach personal and militant trajectories, perceptions of the peace agreement and 

Edith's current life project, in the middle of the current context of threats and murders 

of social leaders. This exercise was covered from 2017 to 2020 and was documented 

since the construction of stories with it. 

To address the general objective, we investigate the way in which Edith's life 

has been reconstructed from his experiences: his trajectory within the FARC - EP 

guerrilla, his perception of the peace agreement and the path he has had to trace now 

that it is part of the FARC political party. This was built from ethnography, focused 

on an autobiography which nurtured the methodological route of this text, on which 

we could locate and determine our ethical and vocational position as social workers, 

which allows us to know the realities in a different way and show readers and readers 
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to review and analyze the role of women within the guerrillas and the entire political, 

social, economic, moral framework, after the signing of a peace agreement. 

 

Keywords: peace agreement, life project, life path, guerrilla, autobiography 
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Introducción 

La historia del conflicto armado social en Colombia está enmarcada por una 

apropiación de los recursos y el control de la población lo que conlleva a que esta 

última sea alejada y despojada de sus territorios mediante la violencia sistemática y 

la repartición de estos recursos a personas que no tienen ningún título o poder sobre 

esas tierras. Además, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una 

élite política con una fuerte presencia regional latifundista, monopolizadora y, por 

otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos 

que no han contado con los mismos derechos de acceso a la propiedad y a los derechos 

de Estado. 

Con el pasar del tiempo, esto generó que se levantaran las primeras guerrillas 

indígenas y liberales que buscaban defender sus territorios de aquellos terratenientes 

que querían usurparla para después organizarse en grupos como el Movimiento-19 de 

Abril (M-19), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación 

(EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia – Ejército del Pueblo 

(FARC - EP) debido a la exclusión socioeconómica y la libre participación política. 

Por otra parte, cada uno de estos grupos se crearon también en un momento histórico 

y las situaciones regionales del país, adoptando idearios políticos diferenciados y 

formas particulares de operar, justificando el uso de violencia como el único método 

para transformar la sociedad. 

Para el caso específico de esta investigación, se fijará en las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), que se creó en 
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1964 como una guerrilla campesina de ideología marxista/leninista cuya estrategia 

militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. El objetivo fue crear la guerrilla 

para ser la voz de la población rural y para que esta se encargara de la distribución del 

bienestar, siendo geográficamente una de las guerrillas más extensas del país en la 

selva del sur occidente del país y en la llanura de la cordillera de los andes. 

A causa de las consecuencias del conflicto armado y social en Colombia, se 

intentó realizar varios acuerdos de paz para acabar la violencia armada en Colombia 

con estos grupos armados, pero varios de esos procesos fracasaron debido a diversas 

situaciones políticas, económicas y sociales por las que atravesaba el país en ese 

entonces. En 1984 el presidente Belisario Betancur instauró diálogos de paz con las 

FARC-EP, el M-19 y el EPL, después, en la presidencia de Virgilio Barco se intentó 

unificar la guerrilla logrando solamente la desmovilización del M-19 más no de las 

FARC-EP. En 1998, el expresidente Andrés Pastrana reanudó conversaciones con las 

FARC-EP, fue fallido debido al evento denominado “la silla vacía” y el despeje del 

Caguán. Todos estos procesos de acuerdos de paz y de diálogos entre las guerrillas y 

los gobiernos en su momento fueron fallidos debido a diversos factores políticos, 

económicos y sociales por los cuales atravesaba el país en ese momento.  

}En el año 2012 en la casa de piedra del laguito en el complejo de mansiones 

de la diplomacia cubana, se firmó el documento que marcó el comienzo del acuerdo 

de paz. Después se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto y una paz estable 

y duradera en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 

FARC – EP, lo que trajo a los colombianos una luz de esperanza con respecto a las 

garantías de justicia, reparación y no repetición, especialmente a aquellos que habían 
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vivido la violencia de cerca. Después de la firma del acuerdo, también se lograron 

grandes cambios para la vida de los exguerrilleros y las ex guerrilleras de las FARC 

respecto a la participación política que empezaron a tener muchos, la posibilidad de 

iniciar procesos de reincorporación que les permitieran replantear su vida, etc.  

Para llegar al tema y la definición de la problemática, pasamos por varios 

encuentros en la sede del partido quedando con muchas preguntas. Después de esos 

encuentros, nos dimos a la tarea de elegir nuestro tema de investigación que estuviera 

enfocado a FARC, teniendo en cuenta lo que sería importante para el grupo, pero 

también nuestros intereses, en ese momento la noticia más importante era el acuerdo 

de paz, la desmovilización de las Farc, el baby boom de las mujeres ex guerrilleras. 

Fue justo en este último en el que empezamos a incursionar, al recordar lo que nos 

había dicho Edith y su interés sobre las mujeres, sin embargo, no sabíamos cómo 

abordar este fenómeno por lo cual decidimos ir a una de las reuniones en las que se 

trataban temas de género. Después de esta reunión empezamos a darle a nuestra 

investigación, un enfoque sobre mujer en el cual queríamos conocer aspectos 

relacionados a cómo había sido su vida dentro de la guerrilla, cuál era el rol de la 

mujer dentro de la guerrilla, por qué habían tomado la decisión de irse a la guerrilla o 

si por el contrario, habían sido reclutadas, cómo era la dinámica con sus compañeros, 

las tareas que debían realizar, su participación en los combates, su percepción 

respecto al acuerdo de paz, sus aspiraciones personales y de militancia política a partir 

del cambio que generó la implementación del acuerdo, entre otros factores que 

muestran su participación dentro de la guerrilla. Nuestra atención se fijó en las 

exguerrilleras, especialmente en Edith Patiño, mujer Ex guerrillera de las FARC - EP, 

perteneciente al nuevo partido político del mismo grupo 
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Nuestra problemática abordar es la trayectoria de vida y los cambios 

personales y de militancia política en el proyecto de vida de Edith que surgieron 

después de la firma del acuerdo de paz. De acuerdo a esto, el objetivo principal es 

determinar la forma en la que la exguerrillera Edith Patiño hoy miembro del partido 

político FARC sede Cali, reconstruyó su proyecto de vida a partir de los cambios 

personales y de militancia política generados con la firma del acuerdo de paz (2016) 

entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC - 

EP.  

La metodología utilizada en esta investigación se posiciona desde el método 

cualitativo, con un enfoque etnográfico utilizando el relato autobiográfico como una 

forma de escritura de este documento donde la voz principal es la de Edith sin dejar 

a un lado otras voces importantes que permitieron construir esta investigación. Se 

usaron herramientas como la entrevista etnográfica, la observación participante y 

como una técnica de levantamiento de información: el diario de campo. 

En este viaje nuestro equipaje estaba cargado de retos, tristezas, alegrías, miles 

y miles de preguntas (que lograron responderse) y un profundo respeto por la labor 

que realiza Edith.  

A pesar del riesgo que puede significar para Edith y su familia, por las 

amenazas que hay en su contra, estuvo dispuesta a contar con detalle sus historias, a 

permitirnos escribir con su nombre y mostrarles a las personas que los estereotipos 

nos hacen crear una barrera que impide el acercamiento a otro ser humano, con 

ideologías y creencias distintas. 

Los estereotipos nos han hecho perder el verdadero sentido de las relaciones 

humanas, de la comunicación con las trayectorias y aspiraciones de los demás, que a 
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veces pueden compartir tanto pero que las barreras, nos impiden conocer. Lo más 

bonito de este recorrido fue conocer a nuestra compañera de viaje que decidió 

comprar pasajes y afrontar cada obstáculo con nosotras. 

Se dividió el documento por capítulos de la siguiente manera:  

En el primer capítulo, Edith nos narra su trayectoria de vida personal, su niñez, 

sus aspiraciones de niña, la relación con sus padres, sus hermanos, como era su vida 

colegial, su proceso de crecimiento, su paso por la universidad, sus primeros empleos, 

su relación de pareja y la familia que formó, su vida revolucionaria, militante y 

política dentro de las FARC, los retos y desafíos que le implicaba ser parte del grupo  

y cada aspecto que para ella valía la pena relatar. 

En el segundo capítulo Edith nos cuenta cómo fue el proceso de la firma del 

acuerdo, sus sentires acerca del mismo y el proceso de reincorporación que se lleva a 

cabo, el papel del partido y del Estado dentro de estos procesos, los retos, las 

amenazas, las dificultades, las oportunidades que este proceso ha traído a su vida y a 

sus camaradas.  

En el tercer capítulo nos da una mirada acerca de lo que ella quería hacer 

después de la firma del acuerdo y visión sobre su futuro y lo que aún le falta por 

realizar. En cada encuentro con Edith nos quedamos más impresionadas por su calidez 

humana, su facilidad para dar a conocer su historia de vida, su amabilidad a la hora 

de responder nuestras preguntas, su temple de mujer fuerte y guerrera, su sencillez y 

la muestra del amor por lo que hace a pesar de todas las dificultades que ha tenido 

que pasar. 
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1. Apertura a campo 

 

El 2 de febrero del 2018 teníamos una reunión con los representantes a la 

cámara por el nuevo partido político FARC, que nació a partir de la firma del acuerdo 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre 

el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC – EP. La reunión 

empezaba a las 6:30 p.m. en el barrio León 13 de la comuna 11 en la ciudad de Cali, 

pero no sabíamos cómo íbamos a llegar pues solo conocíamos a la persona que nos 

invitó y quién conocía un poco acerca de nuestro interés por el tema. Para llegar hasta 

allí, nos llevó un amigo muy cercano de las dos, pero él también estaba temeroso de 

lo que podría pasar, al sitio llegamos más temprano y mientras esperábamos que 

empezara la reunión nos pusimos a pensar en lo que les diríamos, las preguntas, en lo 

que podría pasar estando ahí, etc. La profesora nos dio unas ideas, pero la verdad lo 

que más nos preocupaba era cómo íbamos acercarnos a ellos, después de pensar, idear 

e imaginar, empezó la reunión. Por un momento pensamos que sería en un lugar más 

privado, con muy poquitas personas, pero no fue así, la reunión transcurrió en una 

esquina frente a un garaje que habían alquilado, sacaron sillas blancas y empezó a 

llegar una cantidad de personas, de carros blindados, guardaespaldas, niños, niñas, 

ancianos, ancianas, mujeres, hombres y jóvenes. 

Se presentaron los candidatos, entre los cuales se encontraban Calarcá, Luis 

Alberto Albán, Pacho Chino, Maria Edith Patiño y Olga, los cuales en su discurso 

siempre estuvo marcada la importancia del diálogo con el otro, la defensa de todos y 

todas, y por ende resulta también importante el momento que están viviendo ahora, 

el ser un partido político y el luchar por los derechos de manera distinta, como en 



 

10 

 

palabras puso un candidato político: “pelear el poder político, para lograr que esté 

alguien que gane luchas”  y siempre agradecidos con aquellos que siguen luchando 

a pesar del peligro que corren, “Gracias a todas estas personas que siguen colocando 

el pecho a pesar de todas las balas que están lloviendo” como dijo otro candidato 

político. El propósito del encuentro era tener un acercamiento con la comunidad, 

escucharlos, conocer sus necesidades y propuestas, cada persona fue escuchada 

atentamente y sus solicitudes recibieron respuestas de si fuese o no posible trabajar 

sobre ello más adelante, teniendo siempre en cuenta que la comunidad es lo más 

importante.  

Estábamos asustadas y ansiosas de estar en ese lugar porque aún estaba muy 

reciente la firma del acuerdo y estaban haciendo muchos atentados a los candidatos. 

Nuestro interés en ese encuentro era conocer a los integrantes del nuevo partido 

político FARC, lograr un acercamiento con ellos y saber si estaban interesados en que 

se hiciera alguna investigación de los procesos que se estaban llevando a cabo. Nos 

presentaron a Maria Edith Patiño, una mujer muy amable y abierta a la comunidad, le 

preguntamos qué considera importante que se evidenciará a través de una 

investigación e inmediatamente nos dio temas que para ella son importantes como; el 

rol de las mujeres, la participación política, las aspiraciones de las mujeres, todo lo 

que tiene que ver con mujeres para ella es muy importante, le contamos un poquito 

sobre la idea que teníamos para realizar el trabajo de grado y nos dijo "para mí sería 

muy bueno ser parte del trabajo, eso es lo que necesitamos y además eso nos 

muestra que los ojos de las personas están sobre nosotros", así que nos dio su 

número de celular para contactarla en el momento en que deseemos. 
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Para las elecciones presidenciales del año 2018 hubo muchos candidatos, entre 

ellos, Rodrigo Londoño Echeverri más conocido como Timochenko quien estaba en 

su campaña presidencial y que tenía como sede la casa de los comunes (sitio de 

reunión del partido político FARC), ubicada en el barrio Junín en la ciudad de Cali. 

Estuvimos una segunda reunión abierta al público realizada en esta sede; los policías 

habían acordonado las calles, había más carros blindados y muchas más personas y 

las personas cantaban una y otra vez: “Timo presidente, vamos con la gente, con la 

fuerza del común”, por un momento se detuvo y se presentó el compañero Luis Carlos 

quien estuvo combatiendo, ahora lo hace desde el arte, con guitarra en mano y su voz 

fuerte cantando: “Arre torito bravo que tienes alma de acero” “Canta, canta 

compañero, los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos. Canta, canta, 

canta compañero.” Qué bonito ver como todos y todas cantan, lloran, se emocionan 

al estar en la posición en la que están, al ver que tienen alguien de los suyos en unas 

elecciones presidenciales, después de tantos años de lucha, para ellos esto es una 

victoria la cual hay que seguir ganando.   

Cuando llega Timochenko todas las personas se ponen en pie, le aplauden, 

sonríen, saltan, lloran, tantos sentimientos en ese lugar, en esas personas que por 

mucho tiempo combatieron y lucharon por un momento así.  

Se sentó, se presentó y dijo “Escuchar la gente del común en eso es en lo 

que ando fundamentalmente”, en todo el tiempo que estuvo ahí, escuchó, escribió y 

respondió cada pregunta o propuesta que le hacían, y en donde expresaba que la voz 

del pueblo prevalece por encima de los intereses de unos cuantos, donde son las 

poblaciones aquellas que deben crear las políticas públicas, los planes, programas y 

proyectos de la nación porque debe ser un “gobierno del común”. En cada uno de los 
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discursos se evidenció la importancia pues en sus palabras, los dirigentes políticos 

expresaban que en temas sobre inclusión podrías ser hombre, pero hablabas sobre 

temas de las mujeres, podías ser afro pero mencionas la importancia de los indígenas, 

ser adulto y estaban presentes los niños y así es como se construye país, entre todos, 

“en el colectivo se encuentra la solución por más grave que sea el problema”. En 

ese encuentro con la comunidad fariana confirmamos lo que vimos en la reunión con 

los candidatos a la cámara, el común es lo primero y más importante y el diálogo es 

lo que te puede llevar a solucionar cualquier cantidad de problemas. Posterior a todo 

esto, empezaron a circular algunas fotos en redes sociales en cuales aparecemos y al 

mostrarlas a nuestras compañeras de clase se sorprendieron y solo nos decían “cómo 

se les ocurre estar allá, se van a volver guerrilleras, no les da miedo que les pase 

algo” a lo que nosotras pensamos y dijimos, si supieran la emoción que se siente 

después de tantos años en guerra tener esas personas al lado cantando, con la fe y la 

esperanza siempre vivas a pesar de todo lo que ha pasado, pensarían de forma 

diferente. No fueron las únicas que se sorprendieron al enterarse de nuestro contacto 

con militantes del partido; nuestras familias y especialmente la mamá de cada una 

estaban todo el tiempo persuadiendo sobre posibles riesgos, apelando siempre a que 

nos cuidemos mucho. 

¿Por qué ir a reuniones sí aún no estaba definido el tema? Nos hicimos esa 

pregunta varias veces, pero no comprendíamos por qué la necesidad ir a campo sin 

saber lo que haríamos, pero, Jimeno 2005, citando a Bruner 1986 dice que “todo 

investigador comienza con una narrativa en su cabeza que estructura las 

observaciones de campo. A partir de ella se dan intercambios complejos en la 

búsqueda de información”, a esto se le complementa lo que menciona Guber, 2001 al 
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decir que “La experiencia y la testificación son entonces "la" fuente de conocimiento 

del etnógrafo: él está allí.” P. 57. Con esto, entendimos la necesidad de estar cerca de 

la comunidad para saber si ellos estarían interesados en que se realizara una 

investigación de sus procesos, en construir con ellos una agenda participativa con sus 

voces, con sus saberes y con su reconocimiento como sujetos políticos, sucesores de 

paz y también sí a nosotras como investigadoras nos apasionaba el tema, eso solo se 

logra en la experiencia de compartir con la comunidad.  

Al principio teníamos muchas cosas; nos interesó el reto que representa ser 

mujer en una guerrilla, adentrarse en una lucha revolucionaria, su vida personal en 

relación con su militancia, sus aportes a la guerrilla, al acuerdo de paz, la afectación 

que han tenido en su bienestar social debido a la estigmatización y el rechazo creado 

por la sociedad y la importancia que hay en conocer los procesos históricos de las 

mujeres en los distintos ámbitos de la vida pero después de tantas preguntas, 

suposiciones y encuentros, empezamos a darle forma a nuestra investigación, buscar 

antecedentes, identificar qué era lo que queríamos preguntar (lo que terminó siendo 

el cómo las mujeres farianas reconstruyen su proyecto de vida y la incidencia de su 

trayectoria y los procesos de reincorporación en ello) realizar el planteamiento 

problema, los objetivos, los marcos de referencia, en fin, teníamos muchas ideas en 

nuestras cabezas, ninguna con un orden definido tanto así que nuestra pregunta y 

objetivo cambiaron un sin fin de veces, por lo cual, nuestra muestra cambió. 

Inicialmente pretendíamos trabajar con mínimo 5 mujeres que fueran de las bases 

guerrilleras y que no tuvieran un alto mando en la guerrilla, pero no fue como 

esperábamos, pues dejamos pasar un buen tiempo después de los encuentros que 

habíamos tenido, intentamos por otros medios contactarnos con algunas mujeres del 
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partido pero no hubo respuesta inmediata lo que nos desmotivó un poco para seguir 

trabajando el tema, hasta que el 4 de Junio del 2019 contactamos a través del 

WhatsApp a María Edith; sí la misma que era candidata a la cámara de representantes 

el año pasado, en varias oportunidades nos decía que no podía reunirse con nosotras 

porque tenía muchas ocupaciones, lo que nos llevaba a desanimarnos aún más 

para  hacer nuestro proyecto sobre las mujeres farianas. Después de varios días, el 28 

de junio del 2019 se dio la oportunidad de encontrarnos con ella en el centro comercial 

Jardín Plaza a las 4:00 pm, en esos momentos estaban matando a los exguerrilleros 

que se habían desmovilizado con el acuerdo de paz pactado en el 2016 pero ese 

encuentro con ella nuestra idea de proyecto cambió, ya no serían cinco mujeres, ni de 

las bases guerrilleras, sería una y muy visible. Edith llegó con un hombre fornido, de 

estatura promedio, nos lo presentó como su guardaespaldas, la persona que la 

acompañaba a todos los lugares a los que se dirigía y el cual vela por su seguridad. 

Ese día pretendíamos establecer un puente para llegar a las mujeres farianas así que 

le contamos acerca de nuestro trabajo y las intenciones que teníamos, a lo cual ella 

agregó: 

“Nosotros somos personas abiertas, más que todo pa ustedes que son 

estudiantes y que quieren conocer lo que ha sido el proceso de FARC 

importantísimo para nosotros porque nuestra lucha revolucionaria si armada y 

ahora política es muy difícil pero ustedes como mujeres el acercarse a nosotros nos 

da a comprender y entender que ya nos están conociendo, que ya nos estamos dando 

a conocer y que hay ojos puestos sobre nosotros y que chévere pues yo les agradezco 

a ustedes que se hayan acercado a mí  para ser el puente y hacerla llegar a la casa 

de los comunes para que vayan, allá es un sitio abierto para ustedes, nos podemos 
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poner de acuerdo yo hablo con varias compañeras…”. Posteriormente, Edith muy 

amablemente,  sin hacerle preguntas empezó a contarnos varios aspectos del partido 

FARC, los perfiles de las mujeres que pertenecían al mismo y sobre su vida militante, 

política y personal (lo que con su autorización grabamos), después de realizar la 

transcripción de lo que se habló en ese primer encuentro nos pareció muy interesante 

su historia de vida, su disposición a pesar de todas sus labores, su amabilidad, empatía 

y además de que ella nos dijo “lo que yo voy a decir es que ustedes son buenas 

amigas mías y eso para que lleguemos al proceso, el puente debo ser yo. Es muy 

difícil que accedan por todo lo que ha pasado últimamente”, esto porque estuvo 

dispuesta e interesada en que nuestro trabajo de grado fuera acerca de su historia, 

además nos interesó mucho su historia, en otras palabras “Los investigadores escogen 

a sus sujetos, pero también éstos escogen a los investigadores con quienes quieren 

compartir sus vidas” Jimeno, (2005), sentimos que ella nos escogió y evidentemente 

nosotras la escogimos a ella, por lo tanto decidimos hacer una autobiografía, la 

denominamos así porque en todo momento prima su voz, sus sentidos, sus 

significados sin dejar de lado nuestras conjeturas como se presenta en Jimeno 2005, 

es importante no solamente presentar la historia de la persona tal cual y como fue 

contada sino también darle paso a las propias suposiciones que contribuyeron a la 

construcción final del texto. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Posterior a la firma del acuerdo de paz del 2016 para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre el gobierno de Juan 

Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, las mujeres desmovilizadas de este grupo 

han empezado a reconstruir su proyecto de vida por las implicaciones de su 

reincorporación a la vida civil. Dicho cambio implica pasar de una militancia política 

ilegal a trabajar, estudiar y participar en política de forma legal e incluso reconstruir 

una familia en un ámbito distinto, según los intereses de cada persona.  

Ahora bien, por qué FARC y no otra guerrilla u otro grupo armado al margen 

de la ley; nos interesó FARC por su enorme trayectoria en el conflicto colombiano, 

por su particularidad en sus ideologías políticas, porque es una de las guerrillas más 

antiguas en Colombia y a la cual se le atribuyen muchos sucesos violentos, además 

de ser aquella con la que se realizaron las negociaciones para el acuerdo de paz.  

¿Por qué mujeres? porque fue la guerrilla con más alta participación femenina en sus 

filas; teniendo en cuenta que en una entrevista en el año 2017 realizada a Jorge Torres 

Victoria más conocido como “Pablo Catatumbo” aseveró que el 40% de esta guerrilla son 

mujeres (tomado de https://colombiacheck.com/chequeos/el-40-de-los-combatientes-de-las-

farc-son-mujeres), porque nos pareció importante resaltar el rol que cumplen las mujer 

fariana en el partido político pues son ellas quienes buscan la igualdad de género, potenciar 

ese rol de la mujer dentro de la política, crear espacios que brinden a las mujeres la posibilidad 

de contar sus experiencias, de enlazar a otras mujeres en la defensa de sus derechos, de 

fortalecer los espacios de formación sobre estos últimos y en torno a las nuevas 

masculinidades (masculinidades no hegemónicas) creados por la Comisión de Género. El 

https://colombiacheck.com/chequeos/el-40-de-los-combatientes-de-las-farc-son-mujeres
https://colombiacheck.com/chequeos/el-40-de-los-combatientes-de-las-farc-son-mujeres
https://colombiacheck.com/chequeos/el-40-de-los-combatientes-de-las-farc-son-mujeres
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bienestar social de la mujer fariana reincorporada, se ha visto afectado por la estigmatización 

y rechazo que ha creado la sociedad por la participación que han tenido en la guerra como 

parte de un grupo armado al margen de la ley, generando una afectación significativa en la 

reconstrucción de su proyecto de vida por dos posibles causas; en un primer momento se 

debe a la imposición de barreras sociales en relación a los derechos como: salud, vivienda, 

educación, trabajo digno, participar en política de forma legal, y por consiguiente los 

sentimientos, emociones, símbolos y significados que se reconstruyen a partir de su 

desmovilización en el marco del acuerdo.   

Es importante el rol que cumple la mujer ariana en el partido político porque 

es ella quien busca la igualdad de género, potenciar el rol de la mujer dentro de la 

política, crear espacios que brinden a otras mujeres la posibilidad de contar sus 

experiencias y de enlazarlas en la defensa de sus derechos no solo en la ciudad de 

Cali, sino en toda Colombia dando la oportunidad de contar a la sociedad en general, 

los procesos que atraviesan las mujeres de la FARC. “... las mujeres han podido 

incursionar en escenarios de guerra, tal vez transgrediendo esos estamentos sociales, 

construidos en torno a ellas. De ahí que la participación femenina en la guerra es 

evidente, en donde ellas buscaban demostrar aptitudes para la insurgencia y así 

afirmarse como guerreras, para soltarse del nudo naturalizante del ser femenina, 

pasiva y sumisa” Velasco, M (2018). Las mujeres farianas se reúnen en la “casa de 

los comunes” ubicada en el barrio el Junín de la ciudad de Cali. 

 

A partir de lo anterior se realizan las siguientes preguntas ¿Cómo reconstruye 

su proyecto de vida la mujer fariana que hoy pertenece al nuevo partido político a 

partir de los cambios generados con el acuerdo final para la terminación del conflicto 
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y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Cómo ha incidido la trayectoria 

armada en la mujer fariana en términos personales y de militancia? ¿Cuáles son las 

percepciones que tienen la mujer fariana sobre el acuerdo para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y el proceso de 

reincorporación? ¿Cuáles son las aspiraciones personales y de militancia política que 

tienen la mujer fariana residente en Cali que pertenece al nuevo partido político a 

partir de los cambios que se generaron con el acuerdo para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera?  
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1.2 Antes de nosotras: antecedentes 

 Así, empezamos a realizar todos los procesos que nos llevarían al desarrollo 

de nuestro proyecto, empezamos revisando antecedentes según las categorías que nos 

planteamos que son; trayectorias de vida, reincorporación y proyecto de vida, de estas 

encontramos que autores como Jiménez, (2014), Castrillón, (2015), Mejia y Anctil, 

(2017) y Olivier y Tamayo, (2016), tienen como interés en sus investigaciones el rol 

que cada una de ellas tenía, las razones para haber ingresado a un grupo guerrillero, 

sus relaciones familiares y con sus compañeros de lucha. La metodología de las 

investigaciones es desde el método cualitativo y usan las entrevistas, el análisis 

documental, la historia de vida y sus relatos para el desarrollo de esta y cómo todo 

esto ha marcado la vida de las mujeres cuando retornan a la vida civil para la toma de 

decisiones y su relación con los demás en un contexto completamente distinto.  

Para los procesos de reincorporación se encontraron casos de mujeres de 

distintos grupos guerrilleros y nos parece importante resaltarlos pues permiten 

analizar las situaciones y los retos que afrontaron diversas mujeres en el tránsito a la 

vida civil. En Sánchez-Blake, (2012),  Cortes et al., (2018),  Mejía, (2014), Zirion, 

(2012), Villegas-Tamara, (2017), Izquierdo, (2018) y García y Arana, (2018), se 

presentan los casos de mujeres que hicieron parte de un grupo armado al margen de 

la ley con el que hubo distintos procesos de desmovilizaciones y las mil formas de 

retornar sea a sus hogares, al pueblo o a la ciudad, lo importante para ellas que es 

formar redes de apoyo entre sí y la necesidad de que las políticas de retorno a la vida 

civil deben garantizar el sostenimiento de los excombatientes en un escenario de 

legalidad atendiendo los derechos y deberes que tienen como ciudadanos pues en 

espacios donde dichas políticas no cumplan con lo garantizado o los perfiles de los 
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ex combatientes, no se enmarquen en los requerimientos de dicha política, surgen los 

contextos de reincidencia en Colombia de la guerrilla; grupos resultado de las 

inconsistencias de los procesos de reincorporación. Sin embargo, las mujeres ven 

limitadas la inclusión de sus necesidades dentro de estos procesos de reincorporación 

y porque no se mantienen las estrategias de participación de estas mujeres en 

contextos de posguerra. La metodología utilizada en estas investigaciones es desde el 

método cualitativo y privilegian el análisis de narraciones, testimonios, análisis 

documental, revisión de revistas, observaciones etnográficas mediante diarios de 

campo, entrevistas y páginas web para su desarrollo. Por otra parte, se analizan 

también las políticas para los procesos de desmovilización y reincorporación, los 

nuevos roles que deben asumir las mujeres en su retorno a la vida civil y las 

condiciones psicosociales de las mujeres. Como resultados, todos aportan a que los 

procesos que se realicen de retorno a la vida civil se tengan en cuenta a la sociedad 

civil en general para romper con ciclos de guerra y que permitan un avance en temas 

de posconflicto.  

Para ahondar en aspectos sobre la construcción de sus proyectos de vida, 

después de los procesos de desmovilización y la importancia categórica de estos, es 

importante analizar una serie de consecuencias posteriores a la firma de un acuerdo 

de paz y los retos que implica un proceso de desmovilización y reincorporación a la 

sociedad. Encontramos que Vásquez, (s. f.), Ibarra, (2011), Vanegas, (2017), Lara, 

(2016), Barrera, (2014), Castiblanco, (2016) y Ocampo et al., (2014), dicen que 

muchas mujeres a pesar de la ruptura del movimiento o del grupo armado, no pierden 

el sentido de pertenencia hacia este, ni la intención de lucha o reivindicación de 

derechos, aunque muchas al salir desmovilizadas sienten miedo de iniciar un nuevo 
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proyecto de vida porque pueden tomar venganza en contra de ellas y es ahí donde se 

empieza una construcción de solidaridad femenina y la lucha se vuelve de todas y 

que  en su proyecto de vida siguen con el sentir de la militancia en este y con el sentir 

de seguir resignificando su pasado lo cual permite la construcción de paz a través de 

la reivindicación de sus derechos y de su participación política como un pilar en su 

proyecto de vida. La metodología de estas investigaciones se basa en el método 

cualitativo, utilizando los relatos de vida, grupos focales, un enfoque narrativo y 

análisis documental para su desarrollo. Como resultado, se torna complejo la 

reconstrucción de su proyecto de vida por todos los obstáculos sociales, económicos, 

políticos y las fallas estatales que no permiten de manera óptima que las mujeres 

tengan garantías en los ámbitos educativos, de salud, de redes de apoyo para la 

reconstrucción y el desarrollo de su proyecto de vida.  
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1.3 Trabajo social, etnografía y campo: justificación 

Esta investigación es pertinente a nivel social por el proceso histórico que se 

ha dado en Colombia a partir de la firma del acuerdo de paz del año 2016 entre el 

gobierno Santos y las FARC - EP, este proceso trajo consigo muchos cambios, 

especialmente a aquellos que pertenecían al grupo armado, en este caso específico 

para las mujeres que ahora son parte del partido político FARC. Para Edith es 

importante que se realicen investigaciones sobre el proceso que han llevado en estos 

cuatro años y más aún que se muestren las dinámicas, los roles de hombres y mujeres 

y los cambios que han tenido en todo el proceso; con esto se logra, en una mínima 

parte, conocer cómo ven y han padecido las mujeres guerrilleras el conflicto armado 

y la violencia que han causado a las personas y a sus familias.  

Desde las ciencias sociales conocer la historia y los procesos es importante 

porque muestra caminos para generar acciones de intervención que minimicen los 

impactos de la violencia, a generar garantías, a desarrollar la reparación y a buscar 

que no haya una repetición, además de que permite una continuidad para realizar más 

investigaciones de este tipo desde otras ciencias sociales. 

Desde el Trabajo Social a nivel investigativo, consideramos importante darle 

rienda suelta a un método de escritura un poco diferente porque nos permite usar la 

narrativa de distintas maneras, privilegiando el relato de los otros y que sean ellos los 

que cuentan la historia y nosotras un medio para que llegue a los demás, además 

consideramos que con el encuentro que tuvimos en campo con Edith, lo que para ella 

era interesante que se investigara, tal vez no es como comúnmente se realizan las 

investigaciones, porque prima lo que al investigador le interese y no lo que la 

comunidad desee. Lo que la etnografía nos ha enseñado y permitido es que siempre 
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debe primar, por encima de todo, la voz de la comunidad y es lo que desde el Trabajo 

Social se pretende cuando se realizan las intervenciones, que sea desde la comunidad 

porque de esta manera se logra una verdadera transformación social.  

Pensando el Trabajo Social no solo como una profesión que interviene sino 

como aquella en la que se da a la comprensión del otro, desde la etnografía se logra 

eso dado que actualmente: “las investigaciones en Trabajo Social están buscando e 

incorporando otras metodologías para abordar los problemas desde una mirada que 

permita conocer no sólo la realidad observable, sino la sentida y experimentada por 

las personas” (Alcázar & Espinosa, 2014 citando a Gómez, Rodríguez y Alarcón, 

2005, p. 358).  Las investigaciones deben aportar y ser pertinentes para las distintas 

comunidades que abren sus puertas, sus vidas, sus historias a aquellos que dejan de 

lado el interés colectivo y empiezan a investigar sin conocer que los que serán 

investigados quieren que se realice. 
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1.4 El tren: formulación del problema 

Después de entender la importancia de mostrar los resultados que tienen la 

mujeres en sus procesos de vida y formación desde el ámbito que cada una escoja, 

nos dimos a la tarea de desarrollar de manera conjunta a Edith nuestra investigación 

donde nos preguntamos ¿Cómo la exguerrillera Edith Patiño, hoy miembro del 

partido político FARC sede Cali,  ha reconstruido su proyecto de vida a partir de los 

cambios personales y de militancia política generados con el acuerdo de Paz (2016) 

firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 La estación: objetivo general 

Para dar respuesta a la pregunta planteamos el siguiente objetivo general:  

Determinar la forma en que la exguerrillera Edith Patiño, hoy miembro del partido 

político FARC sede Cali, reconstruyó su proyecto de vida a partir de los cambios 

personales y de militancia política generados con la firma del acuerdo de Paz (2016) 

entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, de 

ahí se vio la necesidad seguir 3 pasos para responder completamente a lo planteado. 

 

1.5.2 Los rieles: objetivos específicos 

El primero es, describir la trayectoria personal y de militancia política de la 

exguerrillera Edith Patiño, hoy miembro del nuevo partido político FARC. El 

segundo, describir las percepciones que tiene la exguerrillera Edith Patiño, sobre el 

acuerdo de Paz (2016) firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y sobre 

su proceso de reincorporación, y por último, caracterizar las aspiraciones personales 
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y de militancia política que tiene Edith Patiño, después del acuerdo de Paz (2016) 

firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Los cuales estaremos 

desarrollando unos capítulos más adelante. 

 

1.6 Los trenes que ya partieron: marco teórico 

El presente marco teórico se divide en tres categorías las cuales se consideran 

importantes para entender el problema teóricamente. Abordamos el concepto de conflicto, el 

acuerdo de paz, sus representaciones en el hoy y por último trayectorias y proyecto de vida. 

Con la primera categoría denominada el conflicto armado colombiano, sus orígenes 

y dinámicas retomamos la explicación teórica de Fernán González la cual determina que el 

conflicto armado en Colombia surge por muchas causas, entre ellas está que exista una 

presencia diferenciada del Estado, lo cual se evidencia en los múltiples problemas sociales 

en distintos territorios del país como lo dicen González y Otero (2006) “En Colombia están 

presentes varios de los indicadores normalmente tenidos en cuenta para este tipo de análisis: 

el movimiento masivo de refugiados y desplazados producido por la violencia, la pérdida del 

control del territorio, el aumento de elites faccionalizadas, la criminalización y 

deslegitimación del estado, el desarrollo económico desigual y las violaciones extendidas de 

derechos humanos”. A esto también le podemos añadir la distribución desigual del ingreso, 

por la concentración de poder que se encuentra en las élites del país, la poca representación 

política y social, que no suple a cabalidad las necesidades de la sociedad, lo ha generado que 

se levanten grupos armados ilegales, que buscan representación, donde la presencia del 

Estado es casi inexistente, estos se convierten en los epicentros de violencia y son los grupos 

ilegales al margen de la ley quienes controlan el territorio.  En palabras de González, (2002) 
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se argumenta el por qué en algunos municipios o departamentos del país la confrontación 

entre grupos guerrilleros y el ejército es más fuerte, la confrontación armada es diferenciada 

por las dinámicas internas de las regiones, tanto en la organización económica, población y 

cohesión social, su relación con el aparato Estatal y el régimen político y su vinculación con 

la economía nacional y global “y, consiguientemente, con esa dinámica regional, con la 

presencia diferenciada y desigual de las instituciones y aparatos del Estado en ellas” (p. 20). 

Por consiguiente, Molano (2016), menciona que la violencia en Colombia está 

asociada a dos factores, el primero corresponde al control del Estado y el segundo al control 

de tierras, junto a esto la mezcla de ideologías, armas, presupuesto estatal fue lo que desató 

en Colombia la era de la violencia y con esto, el surgimiento de las guerrillas liberales, el 

posicionamiento de Rojas Pinilla por la fuerza, la creación del frente nacional, la 

segmentación del mismo y la guerra de superponer una ideología para tener el control de todo 

lo que hace parte del Estado y las tierras han causado miles de muertos y el surgimiento de 

más grupos armados al margen de la ley, de estas luchas han sido parte todos los grupos 

sociales y económicos de la sociedad, unos por sentirse marginados y otros por ser quienes 

tienen todo el control. 

De lo anterior se puede concluir que el conflicto social armado en Colombia nace por 

la presencia diferenciada del Estado lo que ocasiona que se levanten grupos al margen de la 

ley los cuales buscan representación política y social. Por otro lado, elegimos esta perspectiva 

teórica porque hay puntos de los acuerdos que siguen coincidiendo con la lectura del génesis 

del conflicto que dan González y Molano dado que se siguió en las dinámicas históricas del 

conflicto armado en Colombia. Finalmente, podemos definir que “... el conflicto armado, así 

como todas las manifestaciones de insurgencia o resistencia, tienen como referente 
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explicativo el orden social vigente que, sin duda, responde a las características esenciales del 

sistema capitalista” Moncayo, V. 2015 y nos posicionamos para entenderlo desde la noción 

de que la tenencia ilegal, anti democrática y por la fuerza de la tierra, ha generado procesos 

violentos y de conflicto entre el dueño y el que quiere robarla que termina por la utilización 

de las armas lo cual conlleva, posteriormente, a otros procesos de violencia. 

Nos cuenta Herrera (2016) acerca del proceso de paz que se llevaba a cabo, en 

especial el momento en que la sociedad debía votar en el plebiscito para “El Sí o el No tienen 

un ámbito subjetivo, del fuero íntimo, donde cada ciudadano puede orientar su elección” (p. 

53), con esto él nos quiere decir a que cada uno a partir de la relación que tiene con el otro 

debía dar su voto, para él se debía elegir un destino colectivo en el que prevalece el derecho 

a la vida digna y la paz, en este sentido debía convertirse en una subjetividad plural, donde 

cada uno tuviera una relación con el otro que por ser distinto no debía ser eliminado o 

exterminado por lo que él define la paz como “una construcción subjetiva y social de la gente 

que la vive y la experimenta cotidianamente” (p. 53), de acuerdo a esto cada uno decide 

actuar.  

De igual forma, Medina (2016) quien plantea que el proceso de paz es un momento 

que permite la construcción de un país diferente tanto para los jóvenes como para los que los 

antecedieron “el desafío es de época” (p.77), estos autores están de acuerdo al decir que es 

necesario un cambio y que este proceso es el que permitirá realizarlo, de acuerdo a cómo 

cada persona lo entienda y así mismo actué. Por otro lado, Molano (2016), dice que no existe 

victoria militar ante el acuerdo final de paz, para él, al tener un significado tan profundo e 

histórico no merece que se crea que alguna de las partes fue derrotada, la única derrotada fue 

la guerra y con esto a medida que se afiance la paz será menos necesario el poder represivo 
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y la acción del ejército se verá recortada a la mera fuerza de los hechos, los reconocimientos 

de los soldados menguaron hasta convertirse en los méritos de un docente, un médico, un 

deportista.  

Además, este autor apoya la idea de los autores anteriores pues dice que el acuerdo 

firmado en la Habana no es para derrotar a alguien, sino para abrir caminos que posibiliten 

la construcción de paz “entendida esta no como un paraíso terrenal, sino como la posibilidad 

de disminuir las inequidades sociales, la posibilidad de que regiones golpeadas por el 

conflicto armado tengan una discriminación positiva en el gasto público” (p. 119). Es 

necesario aclarar que dentro del acuerdo se encuentra establecido el proceso de 

reincorporación y es importante establecer su diferencia con los anteriores procesos, se 

entiende que el proceso de reinserción “... es un proceso de retorno a la vida institucional o 

de legalidad jurídica de los ex combatientes… que posibilite su funcionalidad social” 

Romero, I (s.f) y el cual se da antes del proceso de reintegración, el primero es una ayuda 

inmediata a corto plazo donde se cubren necesidades básicas. La reintegración que se 

entiende como el proceso donde los desmovilizados adquieren una posición dentro de la 

sociedad que les permite conseguir un empleo y un ingreso económico de manera sostenible. 

Y por último, entendemos la reincorporación como un proceso a través del cual los 

desmovilizados adquieren un status y un empleo que garantice una forma de vida sostenible; 

esta se lleva a cabo a nivel local y constituye una responsabilidad nacional que puede ser 

soportada por agentes internacionales.  

En la ruta de reincorporación propuesta entre el gobierno del expresidente Juan 

Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, encontramos el enfoque hacía donde va dirigido 

pues este busca potenciar y desarrollar las capacidades y aptitudes necesarias para la 
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interacción en sociedad. Por otra parte, esta ruta pretende crear espacios de comunicación 

entre la comunidad y los desmovilizados facilitando los procesos de adaptación a la vida civil 

para generar también reconciliación entre estos últimos y las comunidades afectadas por la 

violencia; “Las desmovilizaciones tuvieron un incremento durante el gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe, específicamente, durante el periodo agosto de 2002 a mayo de 

2008, 3.119 niños, niñas y adolescentes se desvincularon de los grupos armados ilegales o 

fueron recuperados por la fuerza pública, cifra que corresponde al 6.5 de la población total 

que se ha desmovilizado”. (Documento Conpes 3554 l, 2008). 

Posteriormente, consideramos pertinente teorizar los conceptos de trayectorias y 

proyecto de vida. Desde el Trabajo Social, Lera et al.(2007), plantea que es importante 

conocer las trayectorias de los sujetos porque estas nos brindan un acercamiento distinto al 

mismo, además les brinda la posibilidad a los sujetos interpretar su pasado, seleccionando 

anécdotas, episodios y gentes que consideran importantes, con esto se puede entender y 

comprender la aptitud y el posicionamiento de los sujetos frente a los cambios. Según las 

vivencias de cada persona, las trayectorias son distintas, ejemplo de ello Díaz (2017), quien 

desarrolla la trayectoria armada de Roberto González Prieto, cuenta y describe cómo las 

trayectorias sociales marcan la construcción de historias de vida de los sujetos y define la 

trayectoria armada como los sucesos de la vida en armas, siendo parte de grupos insurgentes 

o contrainsurgentes. En el caso anterior, Roberto González Prieto en su proyecto de vida 

buscaba retomar su vida de campesino, pero no lo pudo hacer por los desafíos que tuvo, por 

eso ello consideramos pertinente teorizar proyecto de vida.  

Por otro lado, Solorzano Castillo, Ivonne Lariza (2011) significan los procesos 

de mujeres de participación en la guerrilla de mujeres indígenas y de sectores rurales 
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pobres que tuvieron la alternativa de construir un proyecto personal distinto al que ya 

tenían destinado “... las mujeres, sobre todo las indígenas o aquellas que provienen de 

áreas muy pobres y marginadas del contexto rural, valoran muchísimo su ingreso a la 

guerrilla y la participación que tuvieron dentro del movimiento revolucionario, 

porque para ellas la guerrilla fue un parteaguas importante que implicó una ruptura 

con ese posible destino y les dio la seguridad que su vida no necesariamente estaba 

destinada a la casa, el marido y los hijos”.  Según García (2017) el proyecto de vida 

tiene dos dimensiones, en primer lugar consta de un direccionamiento de valores, un 

plan de acción individual con el objetivo de cumplir las metas, propósitos y 

aspiraciones personales, esto no es algo estático, por el contrario se construye en todo 

el transcurso de la vida de acuerdo con las experiencias y las nuevas expectativas lo 

que permite replantearse constantemente y en segundo lugar depende de la situación 

actual del individuo en su entorno, en el que se define la posibilidad de realización 

del mismo. Cabe resaltar que el proyecto de vida se construye en múltiples escenarios 

vitales, por tanto, adquiere un carácter transversal que abarca distintos ámbitos de la 

vida y cómo este afecta las trayectorias de vida teniendo en cuenta que los proyectos 

de vida resultan ser generalmente procesos distintos a los inicialmente planteados y 

construidos, así pues podemos concluir que “El llamado paso a la vida civil permite 

esclarecer una distinción entre dos posiciones: la vía guerrillera y la vida civil… , 

existe aquí la posibilidad de fechar el paso, de hacer una precisión cronológica que lo 

marca en su ubicación histórica, política, social y jurídica, en algunos casos, con la 

firma de los Acuerdos de Paz y la puesta en ejecución de lo pactado”. Castro, (2011) 

y que evidentemente el cambio genera procesos de transformación desde las 
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trayectorias de vida ya establecidas y construidas a los proyectos de vida nuevos que 

están por venir. 

1.7 Entre el entorno y la ley: Marco contextual y normativo 

Desde hace varios años, distintos gobernantes han hecho el intento de acabar 

con el conflicto armado en Colombia a través de acuerdos que por causa de 

inconsistencias por parte y parte no se han podido efectuar de manera correcta. 

A partir del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera firmado en el año 2016 entre la guerrilla de las FARC 

y el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, se crearon distintas instituciones 

como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN) para que este se cumpliera a cabalidad, lo cual después del 

posicionamiento del presidente Iván Duque no ha garantizado a los excombatientes 

el cumplimiento de los acuerdos, lo que genera un sin sabor tanto en algunos 

colombianos como en las FARC. Además, sigue existiendo una presencia 

diferenciada por parte del Estado en algunas regiones de Colombia y a pesar de la 

firma del acuerdo hay otros grupos armados al margen de la ley que han tomado el 

control de estos territorios.  

En el acuerdo final, se establece un punto específico para el fin del conflicto 

en el cual abordan el tema de la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en 

aspectos económicos sociales y políticos y a su participación en política, teniendo en 

cuenta que el gobierno era también el principal actor en la garantía de estos puntos 

dentro del proceso de reincorporación. La firma del acuerdo trajo consigo cambios 

políticos, económicos y sociales para los exguerrilleros desmovilizados, pero, sobre 
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todo, para las mujeres. Uno de esos principales cambios es la oportunidad de acceder 

y poder participar en el financiamiento de proyectos productivos; pequeños 

emprendimientos que tuvieron exguerrilleros y exguerrilleras. Para las mujeres, la 

creación de espacios educativos y de construcción y participación femenina 

organizado y gestionado por el mismo partido político FARC.  

En Colombia, desde el año 2016 al 2019 se han desmovilizado en general 

(todos los grupos armados al margen de la ley) 1.750 personas de los cuales 404 

fueron mujeres. En el Valle del Cauca, se desmovilizaron 30 mujeres en general. Con 

respecto al proceso de reincorporación hasta el 13 de febrero de 2020, 13.330 

personas están acreditadas por el Alto Comisionado para la paz y otras 13.065 

personas están en proceso de reincorporación. Para retomar al Valle del Cauca en 

cifras sobre reincorporación, se han reincorporado 385 personas.  

Para hablar del nuevo partido o movimiento político, el gobierno se dispuso a 

tramitar todo lo relacionado en torno a los requerimientos legales que dispone la 

creación de un partido político y la participación de este en los diferentes espacios 

gubernamentales donde pueden acceder otros partidos y/o funcionarios del Estado. 

Por otro lado, después de la firma del acuerdo de paz en el 2016, el primer año en 

cifras revela que la firma del acuerdo alivió un cese de armas pues “las Farc contaban 

con 11.816 integrantes entre combatientes, militantes presos y milicianos de los 

cuales casi 7.000 guerreros dejaron 8.994 fusiles en manos de la ONU, dando un 

resultado de 1,3 armas por desmovilizado” El colombiano (2017).  

En la ciudad de Cali se ha conformado una jurisdicción especial para mujeres 

denominada “farianas y diversidad” de la cual hacen parte tres mujeres y un hombre 

como promotoras y promotores de un colectivo de mujeres que luchan por la 
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reivindicación no sólo de las mujeres como colectivo sino de la mujer fariana como 

constructora de paz y ciudadanía.  

 

Marco Normativo 

Documento Conpes 3554 I, 

2008. 

El 63% de la población en proceso de 

reintegración reside mayoritariamente en los 

departamentos de Antioquia, Bogotá, 

Cundinamarca, Córdoba, Cesar y Magdalena 

pues estas personas prefieren ubicarse en 

municipios de categoría especial o grandes 

ciudades del país debido al flujo del empleo y de 

la economía en estas ciudades, sin embargo, 

existe un 34% de la población que se radica en 

municipios con altos índices de pobreza. 

Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la 

construcción de una paz 

estable y duradera – Enfoque 

de género. 

Dentro de este punto del acuerdo se afirma que se 

diseñarán y adoptarán medidas que permitan la 

participación y el liderazgo de las mujeres, 

identificando las discriminaciones que deben ser 

atendidas para el desarrollo de los acuerdos al 

igual que impulsar políticas públicas, programas 

y reformas que potencialicen a las mujeres y a los 

grupos étnicos midiendo este impacto por 
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indicadores que den cuenta del avance en la 

implementación de estos mecanismos. 

Segundo informe de la 

verificación de la 

implementación del enfoque 

de género en el acuerdo final 

para la terminación del 

conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera. 

El ejercicio de la política debe ser un derecho de 

garantías para las mujeres, permitiendo disminuir 

la brecha histórica de las mujeres dentro de la 

política logrando esto mediante la creación de 

nuevos partidos o movimientos que promuevan la 

participación de estas. 
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1.8 Boleto de partida: marco metodológico 

Las categorías de análisis en un principio eran trayectorias de vida, acuerdo 

de paz y proyecto de vida, a medida que realizamos la revisión de otras 

investigaciones, y la recolección de la información consideramos importante cambiar 

acuerdo de paz por reincorporación como parte de las categorías de análisis ya que 

este recoge todo el proceso del acuerdo de paz y el retorno a la vida civil. Así las 

categorías de análisis que guían esta investigación son trayectorias de vida, 

reincorporación y proyecto de vida.  

Para llegar a viajar por el enfoque etnográfico definimos aspectos muy 

importantes para la realización de la investigación, empezamos eligiendo el tipo, la 

profundidad y el método.  

 

1.8.1 Pasado, presente y futuro: tipo 

El tipo es diacrónico en tanto las categorías de los objetivos -trayectorias de 

vida, reincorporación y proyecto de vida- requieren generar un análisis que incluya, 

en un primer momento, una mirada de su pasado, de su proceso dentro de la militancia 

y la relación de estos con su vida personal. Seguidamente, pretende reconocer su 

percepción respecto al proceso de paz del que hicieron parte y las condiciones de 

reincorporación para el retorno a la vida civil y, finalmente a partir de lo anterior, 

conocer su proyección a futuro.  

La profundidad es descriptiva sin embargo es desde la descripción densa dado 

que permite describir, traducir e interpretar todo lo que sucede con Edith, sus 

comportamientos, el significado de estos y el contexto en el que se desenvuelven. 

Geertz, (2003) 
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1.8.2 Punto de partida: método 

El método es cualitativo, pues las voces y las experiencias propias de Edith, 

permiten contemplar los diferentes puntos de vista y todo lo que sucede alrededor 

ella, además de narrar los significados y sentidos que éstas dan a sus trayectorias de 

vida (militantes y personales), y a sus pretensiones sociales y políticas que tiene Edith 

Patiño a partir del acuerdo para la terminación del conflicto y una paz estable y 

duradera. Después de definir los aspectos anteriormente mencionados, damos paso a 

contar un poco acerca del viaje etnográfico que emprendimos. 

1.8.3 Viaje etnográfico: enfoque 

Viajar por el enfoque etnográfico nos hizo pasar por varios autores, posiciones 

y formas de hacer etnografías, empezamos por Geertz, que desde la antropología 

simbólica “define el objeto de la etnografía como una jerarquía estratificada de 

estructuras significativas atendiendo a las cuales se producen, se perciben y se 

interpretan…” (2003) considerando lo más importante todo lo que se produce 

alrededor de las estructuras simbólicas que le dan los significados a sus acciones para 

entender su cultura,  en ese mismo orden es  “tratar de leer (en el sentido de interpretar 

un texto) un manuscrito extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de 

sospechas, enmiendas y comentarios tendenciosos y además escrito, no en las grafías 

convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta 

modelada (…)” (Sandoval, 1996) desde esta posición lo más importante son los 

significados que se tejen a partir de los símbolos establecidos en una sociedad, la idea 

es que el investigador sea parte de esa sociedad de forma empática para lograr a partir 

de esto entender los símbolos, signos y significados de dicha cultura.    
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Pasamos también por la antropología reflexiva desde Guber, que a diferencia 

de Geertz intenta darle un papel distinto al etnógrafo teniendo en cuenta su posición, 

sus acciones frente a las de los nativos “La reflexividad en el trabajo de campo y 

particularmente en la entrevista puede contribuir a diferenciar los contextos, a detectar 

la presencia de los marcos interpretativos del investigador y de los informantes en la 

relación; cómo cada uno interpreta la relación y sus verbalizaciones” (2001), en este 

caso es de suma importancia todo lo que pasa por el investigador, no solo el sujeto de 

investigación.  

Al final llegamos a la autobiografía que “es una reconstrucción particular de 

la experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, se da significado a lo 

sucedido o vivido, nos permite desvelar y comprender las vidas de otros”. (Camayo, 

2016), Gaviria, 2012 citando a Ricoeur (1997, p.13), dice que la autobiografía nos 

permite conocer la historia única y particular del sujeto, reconstruyendo su historia de 

vida, encontrando el sentido del porqué de los sucesos de manera comprensiva, sin 

dejar de lado nuestra perspectiva como investigadoras. La autobiografía se realiza de 

forma oral de tipo conversacional por la fluidez y espontaneidad, lo que permite 

identificar las experiencias más significativas, al permitir que quien esté contando sus 

historias comience donde quiera, cuente lo que considera más importante, se devuelva 

una y otra vez a sucesos y ordene sus tiempos como desee es indispensable tener en 

cuenta en todo el proceso que “se especifiquen las condiciones inmediatas y 

específicas bajo las cuales la historia de vida fue escrita y relatada y que influyeron, 

tanto en la persona que la relató, como en la persona que la extrajo y registró. Del 

mismo modo, es esclarecedor saber cuál fue el material obtenido voluntariamente y 

qué información, por el contrario, fue el fruto de esfuerzos de persuasión por parte 
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del investigador. Finalmente, es importante saber hasta qué punto el material fue 

editado en el texto final y qué fue eliminado del recuento original” Jimeno, (2005). 

Esto es muy importante porque lo más significativo es la voz del sujeto, aunque se le 

permita al investigador incluir su perspectiva. 

El enfoque etnográfico permite comprender las acciones realizadas por Edith 

Patiño dentro de su cotidianidad desde un punto de vista interno y la manera en cómo 

construye estas acciones. 

1.8.4 Herramientas: técnicas  

 A partir del enfoque etnográfico consideramos necesario usar las siguientes 

técnicas. 

1.8.4.1 Entrevista etnográfica  

La entrevista etnográfica nos permitió conocer de manera verás y verbalizada 

las trayectorias de vida de Edith Patiño y sus proyecciones a futuro, como lo menciona 

Guber, 2011 sirve fundamentalmente para descubrir preguntas, es decir, para 

construir los marcos de referencia de los actores a partir de la verbalización asociada 

más o menos libremente en el flujo de la vida cotidiana, mediante la acción de 

comprender y hacer visible el mundo conceptual en el que viven las personas (2011). 

Por ende, la entrevista etnográfica permitirá conocer de manera verás y verbalizada 

la trayectoria de vida de Edith y su proyección.  

 

1.8.4.2 Observación participante (observar para participar) 

La observación participante es la forma de acercarnos a la casa de los comunes 

para entender los significados que le dan a los comportamientos o acciones de las 

personas que se encuentran en el partido, especialmente de Edith, en este sentido es 
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la manera en la que se podrán articular los conceptos teóricos con su realidad. Guber 

(2001).  

1.8.4.3 Diario de campo 

El diario de campo nos permitió realizar el levantamiento de toda la 

información con las observaciones que se realizaron en los distintos encuentros con 

Edith, es un instrumento muy útil dado que se puede organizar, analizar e interpretar 

la información que se está recogiendo.  

Decidimos trabajar con dicha metodología porque le daba más importancia al 

sujeto, a los sucesos que la persona considera importantes y al significado que le da a 

los mismos, siendo el centro de la investigación, permitiéndonos escribir con ella su 

historia. 

1.8.5 Recopilación de datos  

La información recolectada se agrupó y se recopiló de acuerdo con las 

categorías de análisis y se organizó cronológicamente de la siguiente manera:   

Las trayectorias de vida de Edith Patiño se agruparon por niñez, adolescencia, 

escolaridad, vida laboral, vida matrimonial y familiar, inicios en las FARC-EP, 

detención, desmovilización con el acuerdo de paz, inicios en el partido político FARC 

y el hoy de Edith. 

Para la reincorporación y el acuerdo de paz, se agrupó por su percepción del 

acuerdo, su expectativa respecto al acuerdo, lo bueno que trajo, lo malo que trajo, el 

partido político, cómo funciona el partido y los cambios familiares, amorosos, 

económicos, etc.  

Para el proyecto de vida, se agrupó en cómo lo reconstruyó a partir del 

acuerdo, sus planes ahora y lo que quiere para su futuro. 
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Después de tener toda la información recolectada y recopilada, nuestro plan 

de análisis se basó en articular cada una de las categorías que habíamos elegido con 

la vida de Edith y la significancia que ella le daba a cada uno de estos procesos en su 

relato permitiendo así que pudiéramos desarrollar las categorías con lo que ella nos 

narraba de cada una de ellas respecto a su vida.  

1.8.6 Muestreo  

Inicialmente nuestra muestra eran mujeres de las bases guerrilleras, se 

pretendía realizar con varias mujeres que no tuvieran un alto mando en la guerrilla, lo 

que el campo nos cambió porque las circunstancias y situaciones que se estaban 

presentando con los guerrilleros que se habían desmovilizado con el acuerdo no nos 

permitieron tener el acercamiento que hubiésemos querido para la realización de la 

investigación, por lo tanto en el proceso de ir a campo, nuestra investigación cambió 

un poco.  

La población universo a la que va dirigida la investigación son mujeres 

farianas, desmovilizadas a partir del acuerdo para la terminación del conflicto y una 

paz estable y duradera pactado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del 

presidente Santos.  

Nuestra muestra es caso - tipo, dado que se profundiza en los datos de la 

historia de vida de una persona.  

Los criterios de inclusión muestral específicos con los que se desarrollará la 

investigación:  

● Contar con la disposición para participar de la investigación  

● Pertenecer al partido político FARC 

● Ser o residir de la ciudad de Cali  
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● Ser mayor de edad 

● Por último, tener seguridad a la hora de contar sus relatos 

Edith nos permite publicar la investigación con su nombre.   

 

Objetivo 1. Describir la trayectoria 

personal y de militancia política de la 

exguerrillera Edith Patiño hoy miembro 

del nuevo partido político  

- Diario de campo para el levantamiento 

de información 

- Entrevista etnográfica, la usamos a 

través del diálogo que tuvimos con 

Edith desde lo que ella nos quería 

contar teniendo en cuenta también 

algunos aspectos que consideramos 

relevantes de su trayectoria de vida para 

el cumplimiento de este objetivo. 

Objetivo 2. Describir las percepciones 

que tiene la exguerrillera Edith Patiño 

sobre el acuerdo de paz (2016) firmado 

entre el gobierno y la guerrilla de las 

FARC y sobre su proceso de 

reincorporación 

- Entrevista etnografica, la usamos para 

que Edith pudiera contarnos lo que 

quisiera contarnos lo que llevó también 

a estructurar más preguntas para 

obtener más información específica de 

lo que ella contaba.  

- Diario de campo, lo usamos para 

levantar y organizar cronológicamente 

la información que íbamos adquiriendo.  



 

42 

 

- Observación participante, la usamos 

para poder llegar a la casa de los 

comunes, identificar el significado que 

ella le daba y entender un poco el 

proceso que a diario vivía Edith.  

Objetivo 3. Caracterizar las 

aspiraciones personales y de militancia 

política que tiene Edith Patiño a partir 

del acuerdo de paz (2016) firmado entre 

el gobierno y la guerrilla de las FARC.  

- Entrevista etnográfica, la usamos para 

generar un diálogo con Edith referente 

a lo que estaba haciendo y cómo cambió 

esto después de la firma del acuerdo de 

paz  

- Diario de campo, lo usamos para 

levantar información  
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Capítulo 2. Vamos a jugar al pasado, nada cuesta recordar, cuéntale al que crece 

a tu lado, al que falta por llegar (Vamos a jugar al pasado - Pablo Milanés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No nací para ocupar un espacio y nada más  

ignoro cuál será mi participación. 

Me tocó ser mujer y no me quejo, 

me tocó caer en la humedad del tiempo, 

en la inhóspita sequedad de los caminos  

pero aquí me quedo  

entre escombros y desperdicios. 

Destruyan mi epidermis resentida, 

despedacen mis sueños, mi alegría,  

aniquílenme 

mas no pretendan sancionarme  

porque un día aparecí sobre la tierra  

y tuve voz y grité 

y tuve fronteras y no quise despertar sin ellas  

y tuve armas y allí están  

perfiladas, inmóviles, ariscas.” 

LYDDA FRANCO FARÍAS 
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En este capítulo Edith traerá a memoria los sucesos más importantes de su 

niñez, adolescencia y juventud, sus inicios como estudiante, como trabajadora y en 

FARC - EP. Para nosotras es muy importante que después de los años que han pasado 

Edith aún recuerde tantos aspectos importantes de su niñez, es un ejercicio de traer a 

memoria “de rememoración, lo que involucra un proceso selectivo y continuo de los 

acontecimientos. Frente a ello la autora explica que, al tratarse de un devenir fluido, 

en el escenario público y colectivo aparecen varios actores que compiten por el 

predominio de su relato” Verano, 2016 citando a Sánchez 2012. 

 

2.1 “Yo quiero enseñar pero que no me paguen” 

El 18 de mayo de 1965 en Riosucio, Caldas nace María Edith como la menor 

de dos hijos, pero no en vida de matrimonio porque en vida de matrimonio es solo 

ella y su padre no tuvo más hijos. A pesar de haber nacido en un Riosucio, ella conoció 

el pueblo a los 20 años pues su papá desde muy pequeña se la llevó para Barranquilla 

ya que este era comerciante de pescado y en la costa tenía muchas más oportunidades 

de comercializar pescado. Cuatro años después, viajan a Cali porque en la plaza no 

había quien les recibiera el pescado que el papá mandaba y en esa época, a la edad de 

cuatro años Edith ingresa a primero: “... Me acuerdo tanto que en ese tiempo no 

había preescolar, nada entonces cuando entré a primero entré leyendo, escribiendo, 

hasta las tablas de multiplicar me las sabía porque mi padre me enseñó todo, me 

fascinaba leer, leía mucho pinocho porque aprendí que no podía mentir porque 

supuestamente me crecía la nariz, yo lo leía y siempre que iba a decir una mentira 

y decía ay no, porque me crece la nariz.” Desde muy pequeña estuvo interesada por 

la historia “después de pinocho, me empecé a leer la historia de América y lo leía y 
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lo leía, me gustaba.”  Mientras Edith nos cuenta su historia y las actividades que más 

le gustaba, vamos entendiendo en el camino sus decisiones de hoy.  

Ella recuerda su niñez como una niñez muy bonita pues por ser única hija en 

vida de matrimonio, era muy consentida por sus padres. Sin embargo, eso no le 

quitaba algo que ella llevaba dentro y era el no quedarse callada frente a las 

situaciones: “a mí me iban a pegar y yo primero les decía, más que todo mi madre, 

mi papá casi no, bueno ¿y usted por qué me va pegar? pues si ella me daba los 

fundamentos yo le decía sí, me puede pegar pero si yo no veía los fundamentos, yo 

no me dejaba pegar y salía corriendo y me metía debajo de la cama…” Siempre fue 

amante de la justicia y los argumentos.  

En su época estudiantil, le gustó mucho hacer parte de los comités 

disciplinarios pues le gustaba ser la voz de sus compañeras y debido a sus buenas 

notas, pudo tener una representación ante las directivas del colegio. No tenía ni ocho 

años cuando terminó la primaria pues la habían adelantado dos cursos lo cual generó 

que terminara muy rápido. En el bachillerato no fue diferente; para ingresar a la 

Normal Superior de Cali, colegio al que quería entrar por su sueño de ser profesora, 

no la tuvo fácil pues en ese colegio exigían una edad mínima de 11 años para iniciar 

el bachillerato. Finalmente su padre logró conseguirle un cupo “Cuando entré a 

bachillerato, me leí la obra la María y me gusto leer, en décimo empecé a leer libros 

de Gabriel García Márquez, me fascinaba el coronel no tiene quien le escriba, 

funerales de mamá grande, yo me leí varios libros de él, me fascinaba leer el niño 

y el mar y después me leí los secretos de Saturno”, Edith se destacó en sus dos 

primeros años pues en el tercer año tenía jornadas de estudio muy extensas y una 

responsabilidad muy grande pues también hacía parte de la liga de nado sincronizado 
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del Valle lo cual no le permitía sobrellevar una vida social: “...yo llevaba una vida, a 

pesar de que estaba muy niña, muy agitada y eso fue malo porque no me quedaba 

tiempo para mi, yo me vine a maquillar cuando tenía 20 años, siempre fui muy 

descuidada de todo eso pero terminé mi 11 muy bien”.  

Así pues, habiendo Edith culminado sus estudios secundarios a los 14 años 

con muy buenas calificaciones y ocupando los primeros lugares su padre le hizo un 

anuncio de que iba a meterla a estudiar psicología en lo cual ella estuvo de acuerdo.  Y 

así fue, pero antes, al cumplir sus 15 años le expresó a su papá que no quería fiesta y 

que en vez, le diera un viaje al Amazonas al cual su padre no accedió pues consideraba 

que era demasiado peligroso para ella: “... Sin embargo, me hizo una reunión pero 

que entonces me regalara una cadena de oro para que me hiciera juego con el 

anillo de grado…”, con el tiempo Edith entró a estudiar psicología en la Universidad 

San Buenaventura donde la inscribió su padre y donde conoció a un amigo que le 

dijo: “esa carrera es de locos”. Debido a esto, Edith decidió retirarse de la 

Universidad y contarle a su padre el cual la regaño y le dijo: “todo lo que me hiciste 

perder, no hiciste nada” y así fue: “yo no hice nada, yo llegaba a la Universidad y 

me dedicaba a tomar tintico y no entraba a clase y entonces ese semestre fue 

perdido” 

 

Sin embargo, Edith no quiso dejar de estudiar pero no volvería a estudiar en 

una universidad privada así que decidió proponerse a entrar a una universidad pública, 

cuando lo hizo se encontró con que no era tan fácil como ella había pensado pues aun 

teniendo un muy buen puntaje en el ICFES (Pruebas de Estado para evaluar 

conocimiento) con el cual podía entrar a la carrera que ella quisiera, a Medicina no la 
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aceptaron así que un día: “... recibí una llamada al fijo y le dijeron a mi mamá que 

me necesitaban de la Universidad del Valle y yo fui y era una señora que estaba en 

la universidad, no era la rectora ni nada pero tenía algo que ver con la universidad 

y ella me dijo, en ese tiempo, que le diera cinco millones que con eso tenía mi cupo 

en la universidad…”.  Pero Edith quería seguir estudiando y tal fue su indignación 

que se dijo: “este país es un país de mierda, para que estudia uno, para qué sale 

siendo uno un gran legado, tener honores si no podés entrar a una universidad 

pública, no podes, si no tenés plata no podes y yo tengo que ponerme hacer 

algo…”.  

Estaba próxima a cumplir sus 17 años, no sabía qué hacer después de no haber 

podido entrar a una universidad pública y tampoco quería pedirle a su papá para su 

carrera universitaria pues estaba determinada a pagársela ella misma, sin embargo, su 

papá ofreció ayudarle, pagándole la carrera a lo cual ella dijo que no y prefirió decirle: 

“Papá, como yo ya voy a cumplir años yo quiero que usted me haga un regalo y 

ahora qué me vas a pedir me dijo mi papá y yo le dije; que me de la cédula y mi 

papá pero si apenas vas a cumplir 17 años, de dónde te voy a dar yo la cédula, no 

se papá le dije…”. La razón principal por la cual Edith quería su cédula era porque 

en ese trayecto distinguió un amigo que era muy amigo del Secretario de Tránsito en 

ese entonces Humberto Bejarano Sandoval al cual le presentaron manifestando a este 

último que su deseo era trabajar, pero Edith no podía trabajar hasta que no cumpliera 

los 18 años por lo cual inició hacer el curso para convertirse en Agente de Tránsito. 

Cuando cumplió sus 17 años su papá había hecho un viaje a Riosucio “y cuando vino, 

me acuerdo tanto que cuando cumplí los diecisiete años, el día que los cumplí era 

un martes no se me olvida, me dijo mija venga le doy su regalo y me dio la 
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contraseña de la cédula, o sea él me aumentó un año en mi edad, en la cédula tengo 

un año más… y empecé a estudiar y a trabajar en el tránsito como guarda”  En ese 

tiempo Edith tenía un padrino adinerado que quería conseguirle novio adinerado “Yo 

tenía un padrino, pero no era de bautizo, él era mi padrino porque era amigo de mi 

papá y me estimaba mucho entonces ay ay que el padrino, él me ayudaba mucho 

tanto así que me decía que yo no tenía porque casarme con un hombre pobre, yo 

tenía que casarme con un hombre rico, y eso él me llevaba a las reuniones con la 

gente pues más pudiente de Cali, porque él era uno de los hombres más ricos de 

Cali y yo no entonces un día me llevó a una reunión y estaba el hijo del gerente de 

maizena y él me decía que ese muchacho era un buen partido, entonces un día me 

llevó a una fiesta y me dijo vé, vos vas a decir que yo soy tu papá y yo lo miraba y 

yo decía ay que pecao de mi papá”. Edith siempre amó  y admiró mucho a su padre 

por lo que en ese momento no se sentía muy bien diciendo eso, hasta que un día “Yo 

voy a ser sincera con usted, yo no soy la hija de él, ni la niña rica que usted cree, sí 

es que está detrás de la plata de ese señor, yo no soy la hija de ese señor y el 

muchacho me dijo pero es que yo estoy enamorado de usted y yo le dije pero yo de 

usted no y eso sí fue cruel, es que yo era muy bonita, tanto que fui reina de mi barrio 

y virreina de la feria de Cali, más o menos como a los 17 años, imagínate historia 

patria”  Edith fue una joven directa y clara, no se daba con rodeos de nada, siempre 

hablando con la verdad.  

 Dentro de los sueños profesionales de Edith, se encuentra el querer ser 

profesora y se lo dijo a su padre que quería ser profesora “... y por qué queres ser 

profesora entonces yo le dije: yo quiero ser profesora porque yo quiero enseñar 
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pero que no me paguen, yo quiero ser profesora para enseñar lo que yo quiero 

aprender, siempre llevaba esos afanes…” 

Se encontraba Edith con su papá jugando sapo  “nos pusimos a tomar y ya 

pasaditos de tragos los dos, nos habíamos tomado como una botella de aguardiente, 

entonces él me dice mija usted me va a prometer una cosa, me lo promete de todo 

corazón que usted no se va a ir de la casa sin casarse que usted me va a dar el 

orgullo de llevarla a un altar vestida de blanco porque usted es mi única hija, yo le 

dije sí papá, yo me quede mirándolo y le dije yo le voy a dar el orgullo de casarme 

y entonces usted me promete que no se va a ir de la casa hasta que yo me case” 

Edith después de hacerle esa promesa a su papá con el tiempo de estar trabajando en 

la secretaría de movilidad como guarda de tránsito, conoce al que sería su esposo y 

papá de sus tres hijos,  “yo me casé a los 20 años y mi esposo era de una situación 

económica tres veces mejor que la mía, él nació en colombia pero era ciudadano 

americano”, mientras el esposo era de estrato 4 o 5 ella era estrato 2, por lo que la 

mamá de su esposo no la quería, según nos cuenta. Al año de haberse casado quedó 

embarazada de su primer hija Angelica Maria y al año siguiente de José Fabián y unos 

años después tuvo a su tercera hija, en su proceso de embarazo, ellos pretendían viajar 

a Estados Unidos, por lo que su esposo le pidió que renunciara al trabajo que tenía en 

catastro además debían enviar todo lo que tenían aquí para allá y dejar a cargo de 

alguien sus propiedades “Mi esposo me dijo, si nos vamos a ir nosotros tenemos que 

enviar lo que tenemos aquí y sucede que de cumpleaños me había regalado en Bello 

San Joaquin y teníamos un hotel en el Lago Calima, sucede que la señora, la mamá 

le dijo a mi esposo que como nos íbamos que pasara todos los bienes a nombre de 

ella”, Edith aceptó “entonces yo fui e hice todos los papeles y cómo vas a creer que 
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se quedó con todo lo mío y cuando murió mi esposo… eso queda como entre dicho, 

yo firme los papeles hoy y mi esposo se muere al otro día” su esposo tiene un 

accidente de tránsito en el que muere, ella queda embarazada y con todas las 

propiedades a nombre de la mamá de su esposo “Cuando llegué a mi casa estaba 

ella con una gente y me sacaron de mi casa sin nada, no me dejaron si no sacar la 

ropa de mis hijos, ella se quedó con todo y yo embarazada”, esto hizo que la vida de 

Edith cambiará rotundamente, fue un volver a empezar para ella. 

En el momento en que su esposo muere a Edith le toca irse a vivir con su 

hermano y a los 15 días de haber nacido su hija le salió nuevamente un empleo en 

catastro “a los 15 días vuelvo yo a trabajar, me tocaba sacarme la leche y meterla 

en vasitos y darle a la nena, muy duro porque si no tenía para desayunar, no tenía 

para almorzar, pero empecé otra vez como bueno, yo tengo que salir de esta” Su 

mamá era quien cuidaba a sus hijos mientras ella trabajaba “mi mamá fue un baluarte 

muy fuerte para mí porque cuando yo me quede sola, cuando fallece mi esposo, ella 

estuvo todo el tiempo ahí apoyándome, me decía mija trabaje y estudie yo le cuido 

a los niños, mija pues estudie yo le cuido a los niños, pero mi madre ha sido 

fundamental en mi vida, ha sufrido y ha llorado conmigo”  Para Edith su madre ha 

sido un pilar muy fuerte en su vida porque en los momentos más difíciles de su vida, 

fue quien estuvo ahí.  

Edith empieza a trabajar en catastro y nos cuenta que ejercía su labor de forma 

distinta a como lo hacían los demás “en catastro yo era la que llegaba a una casa y 

me tocaba hacerlo los avalúos, hacer el inventario del inmueble, cuantas 

habitaciones tiene, que enchapes tiene, si la cocina, porque de acuerdo a los 

enchapes se hace el avalúo de la casa, entonces yo llegaba y nunca avaluaba la 
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casa como te digo  porque yo no le veía lógica darle la plata al estado, entonces 

siempre llegaban los supervisores y cogían 2 o 3 casas y siempre cogían una mía y 

veían que yo no lo había hecho como era y entonces me llamaban y yo les decía que 

a mí me daba pesar con ellos, a mí me daba mucha nostalgia, cuando nos tocó ir 

por los lados del distrito, san marino, las invasiones, a mí me tocó hacerle planos 

catastrales a toda esa manzana que va hasta el jarillón por floralia y uno veía que 

a las 10 - 11 de la mañana las personas sin desayunar, lo niñitos y eso uno como lo 

va a evaluar, yo llevaba mi desayuno y no hacía sino dárselos y veía las injusticias 

de la vida, unos tan ricos y otros tan pobres, uno llegaba a esas casas de estratos 

1,2 o 3 y siempre le ofrecía un cafecito, agua o venga quédese a almorzar, cuando 

nos tocó en ciudad jardín, asquerosos, uno entra a una casa y le ponían  a un 

berraco perro atrás todo el tiempo y vea ni agua y uno con una sed y ni una tiendita 

por ahí cerca y eso era muy difícil por allá porque uno un dia antes tenía que pasar 

un volante y decir que iba a ir y uno ir dos días después a recogerlo para saber si 

nos iban a dejar entrar y después volver para entrar” Mientras trabajaba estudiaba 

administración de empresas en Univalle más o menos en el año 92. Después Edith fue 

ascendida a supervisora donde debía guiar y supervisar a los nuevos trabajadores 

“entraban un poco de jóvenes que no sabían nada de catastro, mandaban eran 

puras cuotas políticas y a nosotros como supervisores nos tocaba  enseñarles como 

se hacía un avalúo catastral, y nos daban 15 días o un mes para prepararlos y que 

hicieran avalúos catastrales y a cada supervisor nos daban un grupo de jóvenes y 

unas comunas y teníamos que estar pendientes a cualquier inquietud que tuvieran” 

De cierto modo Edith cumplió su papel de profesora, no en las aulas pero sí en sus 

lugares de trabajo, en su vida cotidiana estuvo presta a enseñar a quien lo necesitara.  
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“Me salí de catastro porque empezaron hacer los avalúos por porcentajes, 

cogían una manzana y a las 2 o 3 mejores casas les hacían el avalúo como si fuera 

de toda la manzana y hacía que para las otras casas se incrementará, entonces ahí 

uno ve la desigualdad e injusticia que sigue habiendo” Su paso por catastro y el 

tránsito lo considera como una experiencia buena y a la vez no tanto porque aprendió 

pero se dió cuenta de todas las injusticias que existen en el estado. 

En el año 2007 “muere mi papá de cáncer. Yo me entero de la noticia en el 

hospital San Juan de Dios donde había estado hospitalizado mi papá, el médico me 

mira y me dice ¿usted vino con alguien más y yo le dije no, vine sola y volvió a 

preguntarme ¿usted tiene más hermanos? y yo sí pero no están aquí y me dijo a 

bueno, le toco a usted, su papá tiene cáncer en vía biliar y se muere en 3 meses y yo 

no sabía qué hacer, ese día me iban a celebrar mi cumpleaños y me tenían una 

fiesta sorpresa en mi casa y cuando entré y encendí las luces y lo ví me arrodillé y 

lloré, solo yo sabía el dolor tan grande que tenía y más al saber que sería el último 

cumpleaños con él”  Edith se olvidó de sus hijos y por ese tiempo se dedicó 

exclusivamente a su papá, nunca dejé que le dijeran a mi papá que tenía cáncer “me 

dedique a mi papá de mi alma, vida y corazón, yo no quería que nadie más le hiciera 

de comer, no volví al trabajo, yo le decía que estaba de licencia para que no se 

preocupara, mi papá muere un doce de agosto a las 510 de la mañana”  Para Edith 

fue muy dura la muerte de su padre, tanto así que pasaron 3 meses en los que Edith 

no salía de su casa, no se levantaba a comer, ni a bañarse, se dedicó a tomar y a tomar 

“ me puse como este dedito chiquito y mis hijos lloraban y me decían que saliera de 

ahí. Un día yo estaba acostada y mi papá se me presentó y me dijo que esa no era 

la mujer que él había criado, que él había criado una mujer fuerte y berraca, 
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levantate, sacudete y al otro día me levanté y fui al trabajo y me dijeron que no tenía 

derecho porque había abandonado y dije ahí que hijuepuchas, ya miraremos que 

hacer.” Edith recuerda a su papá de una forma muy especial, primero porque ella 

era única hija así que la consentía mucho y segundo porque era muy unida con él, 

compartían muchas cosas y él siempre la apoyaba, era una persona fundamental en su 

vida.   

En todo el discurso de su vida, para Edith siempre fue muy importante el rol 

que cumplía su padre en cada decisión que ella tomaba, es un pilar reconstructor de 

su historia, lo que para nosotras llama mucho la atención porque es una de las personas 

de su familia que ella más amó y admiró, según su historia, su papá fue una persona 

que le “alcahuteaba” en todo, esto marca la vida de una persona, especialmente de los 

niños porque es la familia quien apoya la organización del sistema de los niños y 

adolescentes, la familia es el primer grupo socializador de los niños donde aprenden 

a comunicarse y comportarse en la sociedad López 2005 citado en Suarez & Velez, 

(2018). Para nosotras el padre de Edith fue quien le enseñó a socializar y establecer 

posturas frente a distintas situaciones en la sociedad. 

Por otro lado vemos a su madre solo como un apoyo a sus funciones 

académicas, profesionales y familiares, la relación y comunicación con su papá era 

muy distinta a la de su mamá, según Suarez y Velez, las relaciones familiares 

“representan un proceso de comunicación diferente de los demás tipos de 

comunicación, ya que en ella se transmiten sentimientos, emociones y filiaciones 

familiares, las cuales permiten a cada miembro de la familia acercarse más entre ellos, 

establecer acuerdos y vínculos que pueden ser difíciles de quebrantar.” (2018, p. 

175).  
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2.2 “Siempre yo tirando más a ser rebelde” 

Edith asistía a los sindicatos, especialmente los de ASICOTRANS, del que 

tiempo después se hizo presidenta del mismo y empezó a hacer su trabajo social en 

Cali "cuando yo estaba en los sindicatos, fui a una reunión con los elenos, pero no me 

gustó mucho porque estaban muy desorganizados, no tenían un norte fijo, ni quien 

los guiará y nunca más volví" Para Edith siempre fue muy importante el orden en todo 

lo que realizaba, es una mujer organizada con sus tiempos y actividades.  

Después de ese encuentro con los elenos y la muerte de su papá "un día 

llegaron 3 tipos a mi casa a buscarme y yo no estaba, al otro día volvieron y yo 

estaba ahí, entonces me dijeron que había alguien que necesitaba hablar conmigo 

urgentemente, que no era lo que yo decidiera que iba o iba y yo les dije, yo voy y yo 

estaba decidida a irme y mis hijos eran, mamá como te vas a ir por allá, vos no 

sabes quién te está llamando y yo les dije yo me voy, adiós mamá, me voy a ver 

qué"  Edith en medio de todo lo que le decían sus hijos decidió irse sin saber a dónde 

iría y sin tan siquiera pensar que sería la mejor decisión de su vida "resulta que yo 

me fui y me llevaron por allá por Miranda como siete horas hacia arriba y allá 

conocí al camarada Leonel y lo conocí y sucede que él es tío mío pero que mi papá 

nunca habló de él y entonces él me dijo que era hermano de mi papá, él sabía que 

mi papá se había muerto y por eso me mandó a llamar, me dijo que no me 

preocupara, que me iba a ayudar, que él sabía que yo era una mujer muy berraca, 

que él se había dado cuenta que yo estaba en los sindicatos y así fue como empecé 

en FARC - EP, yo tenía como 31 años cuando me fui."  Para Edith siempre fue muy 

importante la decisión que tomó al irse para Miranda porque siempre estuvo en pro 

de la defensa de los derechos de los colombianos, la situación que estaba pasando no 
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era muy buena y en Miranda encontró una oportunidad para hacer lo que tanto amaba, 

ayudar a los demás. Cuando Edith apenas estaba empezando en las FARC - EP, se 

dio cuenta que habían matado a un sobrino suyo por haber ayudado a las FARC - EP 

"en el campo la guerrilla pasaba por donde él vivía, entonces un día llegaron donde 

mi sobrino y pararon y le dijeron que si los dejaba quedar que tenían hambre, que 

venían de caminar mucho tiempo, entonces mi sobrino se levantó con la esposa y 

les hicieron aguapanela, les dieron comida y ellos se quedaron esa noche, pero 

ustedes saben que pueblo chiquito infierno grande, entonces todo el mundo se dio 

cuenta y a los días después las FARC - EP le mandaron una remesa, a los dos meses 

venía subiendo mi sobrino con sus dos hijos y su esposa y vinieron dos tipos y lo 

hicieron arrodillar y le decían que lo mataban por ser colaborador de FARC y le 

pegaron un tiro en el ojo izquierdo, luego en el ojo derecho, el otro en la frente y 

en la sien, hasta dejarlo completamente destruido, los que los mataron eran de las 

AUC debido a esto el niño mayor de él que hoy tiene como 28 años es- como un 

bebé, él no volvió a hablar y los médicos le declararon demencia total" para la 

familia de Edith este suceso fue muy doloroso y nada bueno, su hermano no está de 

acuerdo con lo que Edith, hace por el riesgo que corre, aunque la respeta mucho, 

además  la muerte de uno de sus familiares dejó secuelas en la vida de todos. 

Empezó Edith a trabajar con su camarada Leonel y a cumplir las tareas que él 

le dejaba “ dentro de la guerrilla yo nunca disparé un arma, yo no puedo decir que 

en un combate cogí un fusil porque yo le tengo miedo a las armas, yo creo que mi 

trabajo fue más de estudio, de preparación, yo me iba y le enseñaba a las 

compañeras a leer y a escribir, habían unas que querían aprender a maquillarse y 

yo les enseñaba… lo que una vez soñé y así estuve mucho tiempo; yo me iba a las 
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comunidades cerca y comprábamos cuadernos, libros y les enseñábamos a los niños 

que no iban a la escuela porque les quedaba muy retirado, yo les daba clase a los 

niños y eso digamos que duró por ahí unos 3 o 4 años” 

Edith disfrutaba mucho las labores que hacía en FARC - EP porque siempre 

era con la comunidad, enseñando, haciendo la labor social con la que ella siempre 

había soñado.  

“El camarada Leonel, me había dejado una tarea en la ciudad, yo trabajaba 

3 meses en Cali, 3 meses en Miranda, y en Cali creamos una micro empresa con 

las mujeres; compramos maquinas planas, compramos materia prima y que se 

pusieran ellas a trabajar… yo manejaba los lados de la invasión caracolí y yo tenía 

una asociación de mujeres, una micro empresa donde hacían toallitas, por eso 

cuando yo regresé entre más fuerte a los sindicatos, yo fui una de las que organicé 

el paro de empresas que pararon todas las empresas, que hubo la toma de EMCALI, 

estuvimos tres meses metidos en la toma y organizamos muchas cosas, el trabajo 

era más que todo de lucha social en ese entonces había un sindicalista, que era 

presidente del sindicato de EMCALI y todo eso pero nosotros seguíamos con la 

línea diferente, la izquierda, la revolución, el enseñar a la gente que no podía 

dejarse dominar por un gobierno que solamente quería frustrar, que la gente 

estuviera humillada, que no tuvieran remuneraciones en sus trabajos.” Esos ideales 

se fueron forjando en FARC, entre más pasaban los años más fuerte era Edith en la 

lucha revolucionaria y en su labor social “yo hacía un trabajo más bien social, en 

las comunidades, trabajaba mucho para las invasiones de caracolí, comuneritos, el 

alto jordán, la parte baja del Cauca, siempre trabajé en sectores marginados, 

porque yo creía que ahí era donde se tenía que crear conciencia de que tú no debes 
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vender tu voto, que no debías sentirte inferior a nadie, que tú eres una persona, 

mujer y debes de respetar tu cuerpo y respetarte, entonces eran esas tareas de 

pedagogía, al igual que cuando estaba en Miranda, mi labor era con la comunidad, 

allá yo siempre mantenía de civil, lo hacíamos por seguridad, además yo decía que 

el uniforme no hacía al guerrillero, al guerrillero lo hacía la forma de pensar y de 

querer mejorar este país.” Cuando Edith se trasladaba para la ciudad, aprovechaba 

esos espacios para ver y visitar a sus hijos, ellos le ayudaban a hacer diligencias y la 

acompañaban a realizar su labor social, en esos procesos cuando su hijo cumplió 18 

años hubo una redada y se lo llevaron para el batallón, allá pagó un año en la policía 

militar y cuando salió quiso irse para la guerrilla “llegó donde el camarada Leonel y 

mi tío no lo quería dejar, le dijo que se fuera a seguir estudiando, preparando y él 

no quiso, entonces el camarada me dijo que lo iba a aburrir a punta de trabajo, 

pero a él le gustó más y se fue del todo para la guerrilla, para uno como mamá 

estando allá es muy difícil sabiendo todo lo que pasaba allá y lo que pasaba, o sea 

yo sufrí como madre y como guerrillera.”  

En todo el proceso en FARC - EP, Edith vivió muchas situaciones que 

marcaron su proceso, entre estas “recorrí casi toda Colombia pero no en bus si no a 

pie y caballo, nos demorábamos 2 o  3 meses, nosotros caminábamos y llegaba el 

tiempo donde nos cansábamos y entonces uno armaba ahí, siempre iban avanzando 

5 o 7 diciendo en este lado se puede organizar campamento, nos quedábamos 2 o 3 

días  dependiendo del sitio donde estuviéramos, siempre trabajamos en equipo, si a 

alguien le pasaba algo todos estábamos pendientes, si solo había un pan todos lo 

compartíamos, sí solo había una cantimplora todos tomábamos de ahí, nadie 

tomaba más que nadie, nadie comía más que nadie, las labores entre mujeres y 
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hombres eran todas por igual, los hombres ranchaban igual que las mujeres, tenían 

turnos, por ejemplo hoy a las 6 pm  recibe uno y ese tiene que hacer la comida para 

todos y así hasta el otro día a las 4 am se levantaba y hacía el desayuno almuerzo y 

la comida y a veces tocaba de a dos porque había que brillar ollas y dejar todo 

limpio, había otros que nos levantábamos a las 4 am a leer y a trabajar en las 

labores que a cada uno le correspondía y el camarada pasaba revista a ver quiénes 

estábamos, las actividades allí no tenían sexo, todo era por igual, lo único diferente 

era que a las mujeres nos gustaba maquillarnos y nos daban nuestro espacio para 

ello.” 

Muchos hombres y mujeres que entraron a FARC - EP terminaron sus estudios 

ahí y aún se hicieron profesionales sin tener un título “Las compañeras aprendieron 

a sacar muelas, a poner inyecciones, hacer cirugías pequeñas, porque era muy 

difícil salir  porque el ejército lo cogía a uno porque ya estaba siendo buscado, 

entonces ellas aprendían cuando iban los médicos o los odontólogos, no tenían un 

título pero sí toda la experiencia del mundo, tanto así que os campesinos iban y nos 

decían vea es que mi hija va  a dar a luz, vea es que mi compañero o esposo está 

ardiendo en fiebre y de una iban una o dos compañeras y colaboraban, prestaban 

un servicio a la comunidad y ellos nos ayudaban a nosotros, nos avisaban cuando 

el ejército estaba por ahí cerca nos decían camarada ahí vienen los chulos, los 

chulos eran los soldados.”  Era una colaboración, tanto la comunidad como las 

FARC - EP se colaboraban en lo que necesitaban, era muy importante esta alianza, 

ambos se beneficiaban de ella.    

En las FARC - EP, se daba el amor entre compañeros y compañeras “no era 

que el comandante se quedaba con la niña más linda, se respetaba mucho eso, sí se 
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enamoraban trataban de que permanecieran juntos pero cuando empezaban a 

discutir mucho entonces tenían que arreglar la situación si no los separaban por 

un tiempo porque no estaba permitido que el compañero le fuera a pegar a la 

compañera o viceversa y si cuando volvían seguían en las mismas sí se separaban 

definitivamente, los ponían en campamentos distintos” Edith nunca se enamoró en 

FARC - EP, porque siempre tuve el ideal de que no quería conseguirle papá a mis 

hijos, además le daba temor de que fuera a enamorarse de un infiltrado “mira nosotros 

salíamos a enseñar a las veredas y se encontraba con dos o tres mujeres y nos decían 

yo me quiero ir para la guerrilla porque yo estoy viviendo una situación muy difícil 

en mi casa, mi padrastro me viola o mi papá me pega muy feo, estamos aguantando 

hambre, entonces era muy difícil porque de esa forma se podían infiltrar muchas 

personas y a mí eso me daba miedo, de pronto enamorarme y que fuera un 

infiltrado, porque así pasó un día con una muchacha, cuando cogen a la esposa de 

Leonel a La Mona, ella era enfermera, ella sí tenía su título, a ella la cogen porque 

se sentía muy enferma, tenía un dolor muy fuerte en los ovarios, entonces la 

llevaron para Cali, la persona que la recogió la aventó y a ella la cogen y el 

camarada Leonel muy triste por lo de su esposa porque la condenaron a 60 años, 

pasaron dos años y llegaron dos mujeres, una muy parecida a La Mona y yo le dije 

al camarada, ¿ella es familiar de la mona? él me dijo que no, que era una chica 

que habían traído los muchachos y que ella quería ingresar y yo le dije saque a esa 

vieja de aquí, ella es infiltrada tenga mucho cuidado y él me dijo ay mija esas 

bobadas y yo mire que es muy parecida a la mona y ella que hace, es enfermera, y 

yo le dije tenga mucho cuidado, y yo espere y le tomé unas fotos y me vine para 



 

60 

 

Palmira a la tercera brigada y le dije a un amigo que donde la podía ubicar y él 

escaneo la foto y me dijo ay si, ella es de aquí de Palmira y ahí mismo la mataron” 

Edith siempre estaba muy pendiente de las personas que ingresaban a FARC 

- EP y más sí se volvían muy cercanas al camarada Leonel, le tenía mucho aprecio 

porque además era su tío.  

En los combates Edith siempre estaba preparada a lo que pudiese pasar, a pesar 

de que esa no era su labor y que no disparó un arma, estaba pendiente de los heridos, 

los ayudaba a sanar, en los bombardeos “era muy difícil porque yo vi más de una vez 

como mataban a los compañeros, fue muy horrible porque tiraban bombas y eso, 

teníamos que estar alertas y a veces no nos podíamos acostar, nos tocaba sobre las 

dos manos y los dos pies como si fuéramos hacer una lagartija, quedaba arqueado 

el cuerpo para que no nos fuese a estallar una bomba, era muy duro cuando pasaba 

eso porque ninguno nos lo esperábamos y después de eso nos sentábamos a 

diagnosticar la situación y veíamos que ponían a los soldaditos como carne de 

cañón en los combates para saber dónde estábamos y después ir y bombardear. 

Teníamos que irnos inmediatamente del sitio y armar las trincheras, el 

campamento en otro lado, otros camaradas de otros bloques o columnas nos 

ayudaban enviando suministros para reponernos del daño por los bombardeos” 

Para Edith todo el proceso el FARC - EP, fue muy importante porque obtuvo 

muchos conocimientos acerca de la revolución, fue docente, enfermera, hizo labor 

social con los campesinos, niños, cumplió su sueño de enseñar y sobre todo de luchar 

contra las injusticias de este país.  

Mientras Edith estaba en FARC - EP, cuando viajaba a la ciudad conoció a un 

hombre a los 42 años, “a mí me atraía él y yo a él, pero pues yo creo que era por lo 
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que era muy tajante, muy puesta en lo que era y pues bueno, él empezó a 

galantearme y yo siempre guardándome en lo que era, yo le dije a los muchachos 

que lo investigaran porque ese tipo de me estaba acercando mucho para saber quién 

era, mírenme su hoja de vida, sus movimientos, amigos, todo. Un día me invitó a 

almorzar y yo le dije que iba, pero con 4 amigos, yo nunca le dije de dónde era ni 

qué hacía, yo siempre fui muy cuidado con eso, si no me habían cogido rapidito.  

Me dijo que quería tener algo conmigo y yo le dije que bueno, pero que no 

me fuera a preguntar ni para dónde iba, ni con quién, ni cuánto me demoraba, 

nada, que el día que él me preguntara algo sobre eso, hasta ese día teníamos algo, 

pasaron como 2 años en esa relación así, después él me dijo que quería tener algo 

serio y yo le dije que sí y nos organizamos y yo alquile una casa de dos pisos y mis 

hijos vivían abajo y yo arriba porque siempre pensé en que no quería que me 

humillaran a mis hijos por nada, ni que me los trate mal, yo sostenía mis hijos, él 

llevaba cosas a la casa pero no porque hicieran falta si no porque le nacía. Yo 

seguía en FARC - EP y yo lo llamaba y le decía empáqueme ropa, llévela a tal lado 

y nunca me preguntaba ni para qué, ni para dónde iba, ni cuánto me demoraba, 

hasta que mis hijos me dijeron que pobrecito que le contara y le dije que yo 

pertenecía a FARC - EP y me dijo que él nunca había hecho parte de eso, pero que 

él me ayudaba y me apoyaba en todo, lo lleve a Miranda, el camarada Leonel lo 

conoció y ahí empezó él a trabajar en la ciudad conmigo, se volvió un apoyo para 

mí.” 

Y así fue el recorrido de Edith en FARC - EP. Edith se desmoviliza con el 

acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC - EP.  
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En toda la formación y crecimiento de Edith su padre para cumplir con sus 

deseos en varias ocasiones fue en contra de la ley lo que para nosotras se relaciona 

mucho con las actuaciones de Edith a la hora de legitimar en cierto modo la ilegalidad. 

El resultado de la creación de lazos familiares es que en el pasar del tiempo se llegan 

a evidenciar ciertos comportamientos por parte de los hijos como lo dice López 2015 

citado en  Suarez y Velez “La influencia de la familia en el proceso de educación y 

en el desarrollo de los niños y niñas se evidenciará en las diferentes dimensiones 

evolutivas y, a su vez, estas características adquiridas en cada familia se 

interconectaran con los contextos socializadores externos como lo son la escuela y el 

grupo de iguales” (2018, p. 178), lo que para nosotras es una muestra de que las 

actuaciones de Edith fueron fuertemente influenciadas por su padre. De ahí también 

la relación que tiene su hijo con la guerrilla, el proceso que vivieron mientras Edith 

trabajaba con las FARC - EP cuando estaban pequeños.  

 

Es muy importante conocer las trayectorias de vida de una persona para lograr 

entender el porqué de sus acciones, Lera et al., (2007), plantea que es importante 

conocer las trayectorias de los sujetos porque estas nos brindan un acercamiento 

distinto al mismo, además les brinda la posibilidad a los sujetos interpretar su pasado, 

seleccionando anécdotas, episodios y gentes que consideran importantes, con esto se 

puede entender y comprender la actitud y el posicionamiento de los sujetos frente a 

los cambios según las vivencias de cada persona. Con esto podemos concluir que para 

efectos del primer objetivo se dio cumplimiento pues el capítulo describe la 

trayectoria personal y de militancia de Edith teniendo, como se mencionó antes, un 

acercamiento a ella de manera que pudimos describir todas sus anécdotas pasadas. 
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Capítulo 3. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que 

será divino, yo me muero como viví (El necio - Silvio Rodríguez) 
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Es más que un papel 

ANGIE TAFUR G.  

 

Este capítulo ahonda en aspectos políticos, sociales, morales, económicos que 

surgen a partir del acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las FARC – EP y el 

gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y cuáles han sido los retos que ha 

tenido que asumir tanto ella como sus compañeros después de la firma del acuerdo y 

después de entrever que el gobierno actual ha tergiversado y abandonado los procesos 

integrales de reincorporación para las exguerrilleras y los exguerrilleros.  

 

3.1 “Nosotros creemos que, si de pronto hubiese seguido el gobierno de 

Santos, de pronto no hubiese pasado lo que pasó”.  

El acuerdo final de paz que se firmó en el 2016, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y 

la guerrilla de las FARC - EP, fue un acuerdo buscado con muchos gobiernos 

anteriores como menciona  

“En 1982 con el periodo de gobierno del presidente Belisario Betancur se 

intentó llegar a un acuerdo con las guerrillas del M-19, el EPL y las FARC-EP, bajo 

el modelo de cese al fuego y la inclusión de las FARC como partido político llamado 

Unión Patriótica. No obstante, este intento fracasa con el asesinato de la mayoría de 

los miembros del partido a manos de paramilitares….” y que no se había logrado por 

múltiples fallas existentes de ambas partes “En 1998 se intentan entablar nuevos 

diálogos durante el periodo de gobierno de Andrés Pastrana con las FARC-EP bajo 

el modelo de “zona de distensión” que significó la desmilitarización de una zona de 

42,000 km² en San Vicente del Caguán, municipio del departamento del Caquetá, 
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pero con debilidades en la agenda de diálogo. En esta ocasión tampoco se llegan a 

resultados satisfactorios”, en palabras de Edith “Pues mira que este acuerdo de paz 

o acuerdo de cese al fuego con nosotros, se viene, se hizo, se viene, ya habían tres 

veces que se había buscado una firma de un acuerdo pero no se había logrado hasta 

con el presidente Santos”. Una de esas múltiples fallas fue pretender organizar la 

firma del acuerdo en Colombia pues el país, en esos momentos cronológicos, no se 

estaba garantizando la seguridad de ninguno de los guerrilleros que estaban dispuestos 

a dejar las armas “... Independiente de todo, dadas las cosas, creo que fue el único 

presidente que acepto que no fuera en Colombia si no que fuera en otro país, que 

hubiese países garantes y que se dieron demasiadas oportunidades con su 

gobierno”.  

Ahora con este gobierno de Iván Duque, Edith menciona que muchos ex 

guerrilleros y ex guerrillas han abandonado el proceso de reincorporación debido a 

los incumplimientos al acuerdo por parte de este nuevo mandato quienes solo buscan 

que el proceso de paz acabe "ahora que nuestros compañeros muchos no están acá 

dentro del proceso por incumplimientos que ha habido y porque nosotros sabíamos 

que si llegaba a subir un nuevo gobierno, no tanto el nuevo gobierno sino en manos 

del señor uribe y más bien claro de su títere… sabíamos que esto iba suceder". El 

ascenso del actual gobierno ha traído consigo, nuevamente, una de las mayores 

problemáticas sociales en Colombia que es el asesinato a líderes y lideresas sociales 

y ambientales y la afectación que esto implica no sólo a líderes y sus familias sino 

también a las comunidades que estos defienden “... el efecto negativo sobre las 

comunidades que estos representan y defienden, se evidencia en la destrucción del 
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tejido social y las dinámicas de la comunidad, y si se tiene en cuenta que la forma de 

relacionarse con el territorio de estas comunidades es colectiva, el daño trasciende lo 

individual” Pérez, (2018). En palabras Edith y como nos cuenta ella, todo lo que 

sucede ahora es culpa de este gobierno "... Pero ustedes vieron muy bien que empezó 

el gobierno de duque y empezó sistemáticamente asesinatos a líderes, los asesinatos 

a defensores de derechos humanos y por ende, a reincorporados eso es algo que 

está muy claro" y por ende, todo un sistema de reclutamiento que conlleva a seguir 

callando las voces de todos los que quieren hablar "... Y se vino nuevamente la guerra 

con los campos, ahora están reclutando nuevamente, es obligatorio, ahora cogen a 

los jóvenes en las calles y se los llevan y ya los están reclutando y se los están 

llevando, ¿por qué? Porque este gobierno no quiere la paz y no van a querer la paz 

y por eso se da el incumplimiento…". 

Sin embargo y según Edith, la gran mayoría de guerrilleros y guerrilleras 

tenían muchas expectativas respecto al acuerdo de paz "... Antes nosotros nos 

sentábamos hablar y los compañeros decían; cuando llegue el acuerdo de paz, nos 

vamos a reencontrar con nuestras familias, con nuestras familias y ya no nos va a 

perseguir el ejército, ya todos los procesos de nosotros van a caducar, ya no vamos 

a ir a una cárcel que era nuestro mayor temor". Muchos otros guerrilleros tenían 

planes para una vida civil; regresar donde sus familiares, organizarse de manera que 

pudieran seguir estando juntos pues los invadía un sentimiento de nostalgia al dejar 

atrás toda la vida en armas y regresar hacer una nueva en la sociedad civil a lo que 

Castro, (2001) llama “....  El paso a la vida civil obedece a un pacto institucional o a 

una decisión personal, pero no implica obligadamente una deslibidinización del poder 
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que aporta en lo imaginario la posesión de las armas. Puede haber un desarme de 

hecho, pero mantenerse el espíritu en una expectativa guerrera y no abandonarse el 

discurso en el que se estuvo instalado en los tiempos de la militancia”, lo cual se 

reafirma en las siguientes palabras de Edith “...  Muchos decían no, yo me voy a vivir 

con mi mamá, otras decían vámonos a vivir juntos o sea era expectativas que 

nosotros como guerrilleros pensábamos que estábamos viviendo como cuando tú 

vives en una casa de cartón y te vas a vivir a una casa de ladrillo, son expectativas 

grandes pero al mismo tiempo mucho temor y mucha tristeza...”. Regresar a una 

vida civil que nos les brinda todo lo que podían vivir antes; esa unidad perpetua que 

existía entre todos los “camaradas”,  el respeto que existía entre hombres y mujeres 

“... Al dejar ese espacio donde se compartieron tantas cosas, donde conocías cada 

proyecto, donde te bañabas en un río delante de tus compañeras y compañeros y no 

se veía el morbo, no se veía que el compañero lo mirara a uno uy que mira que no, 

nada, para ellos era igual allá ver a una mujer desnuda que verla vestida, se 

respetaban los hombres y las mujeres, allá no se escuchaban las frases de 

“hijuetantas” o de “marica”. Y aunque existieran muchas diferencias entre ellos, 

siempre lograban solucionarlas de la mejor manera mediante estrategias 

implementadas por los mismos comandantes las cuales debían ser acatadas por todas 

y todas pues entre ellos no podían haber rivalidades ya que uno de los principios 

básicos dentro de la guerrilla era el respeto que se tenían entre todos “... Todo mundo 

era muy respetado y allá no se veían las guerras que se ven ahora, que si me voy a 

dar golpes con usted o que si nos vamos a desafiar a matarnos, allá había una 

disciplina y así no se la llevaban bien y tenían algo que decir, los sentaba el 

comandante, bueno, expliquenme que está pasando y él le daba la razón al que 
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tuviera la razón y si no la tenían ninguno de los dos, les ponía una tarea juntos”. 

El fin de estas tareas que encomendaban a los camaradas que tenían rivalidades entre 

sí, no era otro que el de enseñar, el de mostrar la importancia de la vida del otro 

arriesgando la propia y el de entender el valor que tienen ambas “...Era una tarea 

difícil pero entonces le podía costar la vida al otro para que aprendieran a 

defenderle la vida al otro, con decirle que a veces los mandaban al campo de batalla 

juntos con el fin de que tu valoraras la vida de tu compañero…”.   

Expectativas había muchas y a pesar de lo dispuesto por la ARN relacionado 

con el “proceso de cada desmovilizado, la denominada Ruta de Reintegración, plantea 

actividades que son concertadas con cada persona en proceso de reintegración con el 

objetivo de superar sus condiciones de vulnerabilidad, disminuyendo el riesgo de 

reincidencia” Castrillón y Cadavid, (2018) Sin embargo, Edith señala que: “... cuando 

ya nos sentábamos en la cruel realidad que estamos viviendo ahora para todos ha 

sido una decepción total, ha sido una decepción total, total, total, ¿por qué? Porque 

habían expectativas, en el acuerdo se había hablado de que iban haber proyectos 

de vivienda pero eso es una gran mentira, con una renta básica de 700 mil pesos, 

que hay que pagar arrendo, comida y una de las expectativas de las mujeres era 

poder tener sus hijos, criarlos, estar al lado de ellos porque muchas sí pudieron 

tener sus hijos pero no pudieron criarlos porque en el campo de batalla era muy 

difícil pero ellas soñaban con eso por eso ahora la mayoría de nuestras compañeras 

tienen sus hijitos pero, ¿cómo los van a sostener si no hay forma?” 

Edith nos contaba que personalmente a ella y a todos, la firma del acuerdo les 

ha traído cosas positivas entre esas, el poder reencontrarse con sus familias “Para mí 
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y para todos, la reincorporación a la vida civil y poderse reencontrar, la mayoría, 

con sus familias”, estar tranquilos, saber que pueden estar en libertad después de 

haber pagado sus condenas y entender que la vida de todos es igual de importante y 

que poner fin a una guerra de más de 60 años, implicaba también que muchas familias 

campesinas dejarán de sufrir por la muerte de sus hijos  

“... Así haya incumplimientos, es que a pesar de que hay muchos 

compañeros que están retenidos hay compañeros de nosotros ya están en libertad… 

Por lo menos se acabó la guerra con un grupo armado, porque creemos que la vida 

es igual de importante para todos y así a nosotros nos mataran un compañero, 

nosotros nos dábamos cuenta pero el matar un soldado, era una vida y no era la 

vida del hijo de un presidente, no era la vida del hijo de un ministro, era la vida de 

un ser humano, hijo de un campesino, hijo de una persona de una clase social 

estrato 1,2 porque esos son los que van a la guerra, a la guerra no van los ricos, 

van los pobres y el dolor de la guerra lo sufren los estratos 1,2 y 3, la gente del 

común, esos son los que sufren la guerra”.  

Pero, así como le ha traído beneficios a ella, también la traído lo malo y lo 

doloroso; tener a su familia en peligro, contar diariamente con un esquema de 

seguridad que no permite desarrollar su vida social con tranquilidad “Las amenazas, 

el ya no poder tener una vida social abierta si no ando con esquema de seguridad, 

yo no podría estar sentada aquí si no tengo esquema de seguridad porque ando con 

la zozobra de quién se sienta a mi lado…. A mis hijas las han amenazado, a mi 

nieta me la iban a secuestrar”.  
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Por otro lado, para la FARC, para el partido político como tal, ha sido un 

proceso difícil y los beneficios han sido pocos “Beneficios? el ser un partido político, 

es lo único y el estar en la vida civil y poder convertirnos en un partido y luchar 

pero ahí nada más…”, pues todas sus campañas políticas han estado sostenidas bajo 

el pilar de la democracia y la meritocracia, lo cual mucha gente desconoce y aboga 

por sacar a luz  “la riqueza” que la guerrilla de las FARC tiene guardada “... Porque 

es que en las campañas políticas a todos los candidatos les dan plata para sus 

campañas, a nosotros no nos han dado ni un peso y uno se acerca a la gente y la 

gente empieza a pedirle a uno… Y entonces la gente se acerca a uno y doña Edith 

pero es que saquen esa plata de las tulas, que ustedes tienen esa plata guardada 

entonces la gente todavía tiene una imagen de que nosotros tenemos la plata 

guardada y que nos la gastamos de a poquito”. 

Para entrar en el tema de mujer dentro de FARC y el enfoque de género dentro 

del acuerdo de paz, es importante mencionar que “las mujeres enfrentan mayores 

barreras sociales e institucionales para el ejercicio de la participación política como 

consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, así como de 

condiciones estructurales de exclusión y subordinación…” (Acuerdo para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016), 

pero el enfoque de género siempre ha existido dentro de las FARC, no es algo nuevo 

y tampoco se implementó tarde dentro de la estructura de la guerrilla pues el rol que 

cumplía la mujer dentro de las filas, era considerado muy importante “... Siempre ha 

habido enfoque de género en las FARC, desde la comisión de género del partido, 

si, siempre se habló de que la mujer representaba un papel muy importante en la 
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vida social y económica del país y dentro de FARC era también eso” , tan importante 

era que no existía una distinción entre las labores que realizaban hombres y mujeres, 

todo era por igual, incluso las labores militares “cuando iba haber un ataque, se 

sentaban las mujeres también, qué vamos hacer y habían mujeres comandantes 

entonces el enfoque siempre lo ha habido, que se empezó hablar más de enfoque de 

género, más del patriarcado, más de las situaciones que vivían las mujeres...” como 

el caso puntual de Victoria Sandino alias “Vicky”, quien durante las negociaciones 

en la Habana lideró la subcomisión de género en nombre de las FARC y “que gracias 

a su formación universitaria logró participar activamente en la dirección de las 

FARC” González y Maldonado, (s. f.). Por otro lado, y resaltando esas labores 

igualitarias que cumplían hombres y mujeres dentro de la guerrilla, Edith narraba que 

no había ningún trato especial respecto a estas labores, tanto hombres como mujeres 

debían encargarse de las labores de cocina, guardia, aseo y demás, todos hacían de 

todo 

 “... Para nosotros era más difícil cuando estábamos como FARC - EP a 

estar en la ciudad, no había tanto patriarcado, nosotros allá estábamos 

acostumbrados a que el hombre lavaba la ropa, que el hombre hacía de comer que 

el hombre lavaba la loza al igual que nosotras. Mira que en FARC nosotros sí 

sabíamos eso porque hacíamos la misma función y si los dos llegaban y les tocaba 

ranchar a los dos, les tocaba ranchar y el hombre nunca esperaba a que la mujer 

le sirviera un vaso de agua o dejar en el comedor el plato, la cuchara y el vaso en 

que comió y venga la sirvienta de ellos a recogerle, nosotros en FARC no, más fácil 

ellos nos recogían a nosotros que nosotros a ellos... ” 
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En otras labores, diferentes a las del rancho, como “la careta” por ejemplo, 

Edith nos contaba que “... que, porque era tu esposa, tu compañera entonces, el 

chico, el guerrillero, ¿iba dejar la careta así extendida y se iba quitar la ropa y la 

iba tirar para que la compañera viniera y le lavara la ropa? Noooo, el último que 

se levantaba de la careta tenía que levantar la careta”. A diferencia de lo que se vive 

hoy en día con los procesos y cambios que genera regresar a la ciudad, a la vida civil 

en cuestiones laborales y domésticas para las mujeres pues Edith nos contaba que 

todo cambió desde el mismo momento en que llegaron a la ciudad, las labores 

aumentaron, no tenían más la ayuda de sus esposos o compañeros y la vida laboral 

tornaba todo más complejo 

 “... y venir a la ciudad a donde vemos a la mujer lavando, planchando, 

haciendo de comer y llega el marido y tiene que ponerle hasta las chanclas y la 

pobre llega cansada de trabajar al igual que él y es la última que se acuesta porque 

tiene que hacerle de comer a los hijos, hacerle de comer al marido y él llega más 

temprano, tiene que llegar la mujer hacer la comida, repartir la comida a sus hijos, 

lavarles la ropa, dejarle la ropa planchadita a su marido pa que al otro día se 

levante y se vaya y ella se levanta más temprano, se acuesta más tarde y se levanta 

más temprano para hacer las mismas labores que él y el marido piensa que esa 

mujer viene cansada de trabajar? Nooo…”.  

Para esto último, Castro, (2001) plantea que quienes recuerdan el pasado lo 

hacen con tal nostalgia pues lo vivido no volverá a vivirse de la manera en que se 

vivió “Quienes han dejado la guerra y salido a la vida civil recuerdan con particular 

nostalgia la intensidad de los lazos, jamás reencontrada en las nuevas circunstancias 
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de las rutinas cotidianas… La intensidad de los encuentros, la intimidad de las 

amistades, la plenitud de los amores, nunca más serán vividas con tal esplendor”.  

3.2 “Las mujeres no son unas sirvientas” 

Edith nos contaba que dentro del partido existen diversas formas para educar 

a las mujeres sobre su rol en la sociedad actual “... Dentro del partido hay militantes 

que han sido de FARC pero que entran en el partido por simpatizar, un ejemplo: 

ustedes entraron entonces hay una comisión de género, empieza a darle charlas a 

las mujeres y empieza explicando lo que es nuestra vida allá y nuestra vida acá y lo 

que la mujer tiene que empezar a representar…”  

En la discusión teórica sobre el rol de la mujer dentro de la guerrilla de las 

FARC - EP, se encuentra que “las mujeres no eran combatientes, sino que se 

encargaban de actividades domésticas como cocinar, lavar y coser los uniformes” 

González y Maldonado, 2016; Gutiérrez y Carranza, 2017 citado en Castro, (2018). 

Pero Edith nos contaba que todos cumplían las mismas funciones que los hombres y 

a los cuales también se les enseña hoy en día, tal cual como se hace con ellas, sobre 

el rol de las mujeres en la sociedad si no el suyo propio para que todos puedan 

interiorizar sobre el machismo histórico de nuestro país y pueda construirse desde ahí, 

nuevas formas de aceptar la igualdad entre hombres y mujeres pues todos somos 

iguales y que al igual que las mujeres también tienen una labor dentro del hogar y que 

ese imaginario de que el hombre no hace nada y solo se rasca el ombligo, debe 

empezar a ser de construido 
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“... Para eso también a los hombres militantes del partido, hoy precisamente 

lo que había hoy era nuevas masculinidades, de que se trata, de enseñarle a los 

hombres a que las mujeres no son unas sirvientas, que ellos tienen un papel dentro 

del hogar, dentro de una escoba, dentro de un trapero, dentro de un plato, de una 

cuchara, ahí no se trata de educar únicamente a las mujeres, ahí se trata de educar 

a los dos entonces eso ha hecho el partido, empezar a dar como un estudio, como 

preparar, empezar a compartir experiencias vividas y experiencias a vivir y que los 

hombres digan uy sí, yo tengo que cambiar, yo le hago esto a mi mujer, yo le hago 

esto y esto”.  

Lo cual se confirma más adelante, también desde la teoría, argumentado que 

efectivamente las funciones podían ser realizadas por hombres, pero también por 

mujeres siendo ellas parte importante de la organización y de la construcción sólida 

de esta “... que las mujeres combatientes de las FARC-EP desarrollaban dos tipos de 

roles: en lo político, trabajaban en la instrucción político-militar y en los medios de 

comunicación y propaganda como locutoras, escritoras, técnicas o directoras. En lo 

militar, se localizaban en la primera línea de combate, en la inteligencia militar, 

expertas en explosivos y encargadas de las comunicaciones internas del grupo 

(radistas)...” González & Maldonado 2016, citado en Castro, (2018 

3.3 “Pero son responsabilidades más que cargos” 

En el acuerdo final, está establecido que para la consolidación de la paz es 

necesario garantizar la diversidad de los partidos políticos y de los movimientos 

políticos para “que contribuyan al debate y al proceso democrático y tengan 
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suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de 

poder. La democracia requiere, en un escenario del fin del conflicto, un 

fortalecimiento de las garantías de participación política”.  (Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016, pp. 

35) 

Edith contaba, explicaba y dibujaba las responsabilidades que existen dentro 

del partido, cómo se dividen las direcciones mediante la ayuda de consejeros políticos 

quien es el encargado de la política a nivel nacional  

“Bueno, viene una dirección nacional que es la que maneja a nivel nacional 

todo, ven y verá se las dibujo como para que les quede más clarito porque de pronto 

no me van a entender… Esto es una dirección, esta es la dirección nacional si, 

consejo nacional este consejo nacional tiene una consejería política, tiene una 

consejería de organización, tiene una consejería de movimiento social sí, todo esto 

a nivel nacional, tiene una consejería de reincorporación y tiene una consejería de 

finanzas ya, esto es la nacional, esta nacional que ustedes ven acá, es una sola 

estructura” 

Pero también existe una dirección local y departamental que tienen 

exactamente las mismas consejerías que la nacional pero en el consejo de 

organización que en palabras de Edith: “se derivan unos que son salud, deporte, 

derechos humanos ya, son diferentes ramas que dependen de aquí y movimiento 

social que en ese caso soy yo la que maneja movimiento social se deriva lo que es, 

son sectores; el sector agrario, étnico, igual la misma composición de aquí es la 
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misma composición de acá…” al igual que todas estas consejerías tienen una función 

específica también existe una de finanzas dentro del partido que es “la que se encarga 

de conseguir finanzas a nivel nacional, departamental y local…” para nutrir todos 

estos consejos es necesario que se elijan las personas que van a representar al partido 

en cada uno de estos niveles (nacional, departamental y local) para ello, todas las 

personas del común son las encargadas de votar para cada uno de estos consejos “... 

Del departamental salen unos comisionados para ir a este nacional para escoger 

quien los va ir a representar en el nacional y los del local escogen un departamental, 

todo el departamento, de todos los municipios viene gente para escoger un consejo 

departamental, el local también; de todo Cali, vienen de todas las comunas a 

escoger una persona que los represente pero son compañeros, son militantes del 

partido”.  

3.4 “Entonces las estrategias son muy pocas porque por más que hemos 

buscado el gobierno no nos va apoyar” 

Edith nos narraba que por parte del partido se ha hecho de todo para hacer 

efectivo el acuerdo pero ha sido muy duro pues los únicos países que apoyan son los 

países europeos “... Los únicos países que apoyan son los países europeos… 

Empezando porque la unidad nacional de protección, la subdirección 

especializada, el mayor aporte para que nosotros tengamos garantías y seguridad 

es de la nación europea no de Colombia como tal”., aparte de esto, se les ha negado 

la salida del país, comenta Edith “De podernos ir, nos podemos ir el problema es que 

nos dejen, si no me dejaron salir a mi para hacerme operar en Cuba siendo que 

está en riesgo mi salud, me negaron la salida del país”. Por otro lado, en palabras 
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de Edith, los medios de comunicación ha sido un detractor para el partido pues se ha 

encargado de “pordebajear" su acción política sin medir que una gran consecuencia 

de ello es que pierdan su personería jurídica “... Si nos ponemos a ver los medios de 

comunicación le han dado duro, duro, duro, duro, duro al partido, que la FARC 

esto, qué buscan con eso de que a nivel de partido, en las votaciones, el partido 

saque menos votaciones para que el partido pierda su personería jurídica… 

Tenemos que empezar y todos no tiene mentalidad…”. 

Aparte de estas instituciones que garantizan que el acuerdo sea efectivo y se 

cumpla a cabalidad, Edith nos contaba que para ella deberían haber más instituciones 

que permitan que esto sí se haga de más manera efectiva pues su ejercicio resulta ser 

muy básico “Unas veedurías pero unas veedurías no de funcionarios públicos si no 

unas veedurías internacionales, en todos los municipios y en todos los 

departamentos unas veedurías internacionales…” para el ejercicio de la 

reincorporación Edith también nos contaba que debería existir más entidades o 

instituciones que garanticen que la reincorporación sea integral “... unas oficinas de 

reincorporación en cada alcaldía, una secretaria de reincorporación manejada por 

la misma gente de FARC no por funcionarios x, porque estaríamos en lo mismo…” 

después,  Edith nos habló precisamente de esas instituciones encargadas de todos 

estos procesos pero por ser entes gubernamentales, no atiende las necesidades 

primarias de los farianos y farianas “... La ARN es un estamento del Estado que está 

ahí apoyando el proceso de reincorporación y muy ligado al gobierno y tiene que 

cumplir con lo que dice el gobierno y este gobierno no está muy ligado a nuestro 

favor como para que haga las cosas como debe ser”.  
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En torno al proceso de reincorporación, hace poco en la ciudad de Cali, se 

realizó una feria para personas desmovilizadas de las FARC; esta feria se hacía con 

el fin de que ellos pudieran acceder a vivienda, educación, salud y demás beneficios 

estatales, habiendo comentado esto a Edith ella agregó que “esa feria que hicieron 

es porque para eso hay unos recursos, ya, y tienen que gastarse esos recursos que 

hay pero las garantías no las hay, tienen que mostrar un trabajo porque ya se va 

acabar el gobierno local y departamental ya…” y de la policía y el ejército no es que 

confíe mucho Edith pues piensa que no existe ninguna especie de protección por parte 

de estos organismos hacia los ex guerrilleros re incorporados pues argumenta que ni 

siquiera la unidad nacional de protección ha podido brindar garantías de la misma, 

cómo van a poder hacerlo entidades ligadas al Estado que solo buscan el beneficio de 

unos pocos “pero la policía que va hacer con eso, que van hacer, el ejército qué 

seguridad nos van a brindar si ellos ni la unidad de protección ha podido mucho 

menos ellos, si ellos cuando estamos en la vía nos paran y los escoltas dicen que 

son de la unidad nacional de protección y muchas veces quieren que nos bajemos 

del carro y a veces hasta el motor se lo requisan y entonces qué…” a esto, Edith le 

sumaba que las empresas que ofrecen empleo en este tipo de ferias, lo hacen solo por 

cumplir pues por ser una persona reincorporada, no puede aspirar a un puesto alto así 

que con estas empresas no va pasar nada pues todo es una fachada para que el Estado 

pueda decir que cumplió con las metas del proceso de reincorporación 

 “Las empresas que probablemente brindan empleo lo están haciendo no 

más por cumplir pero con eso no van hacer nada y las empresas lo único que 

quieren es mostrarse para salir en televisión y decir que sí ofrecieron y estuvieron 
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pero fue que nadie, pero allá van y lo que hacen las empresas es decir ah, usted es 

reincorporado de FARC? aquí lo único que hay para hacer es barrer y trapear 

porque así ha pasado pero nunca le van a dar un puesto a una categoría alta, le 

van a decir; deme su hoja de vida y nunca va pasar nada entonces eso es una total 

falencia, es una gran mentira, una gran fachada para poder cumplir el Estado con 

unas metas, no más”.  

3.5 “Para los líderes y lideresas” 

En el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera (2016, p.p 41), se establecieron unas garantías de seguridad 

para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y 

defensoras de derechos humanos, dentro de las que se encuentra una adecuación 

normativa e institucional para elevar el costo de los delitos, fortalecer las capacidades 

investigativas y de judicialización contra las personas que atenten a líderes, lideresas 

sociales y defensoras y defensores de derechos humanos y unas garantías para la 

movilización y la protesta social. Al igual que protección que se encarga de fortalecer 

el programa de protección individual y colectiva de líderes y lideresas y movimientos 

sociales y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en 

situación de riesgo. 

Por otro lado, y apelando aún al acuerdo, evaluación y seguimiento creando 

un sistema de información y monitoreo con carácter institucional que permita realizar 

evaluación de desempeño y resultados, ajustando la estrategia y procedimientos para 

garantizar la seguridad a todos los actores antes mencionados y una rendición de 
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cuentas a través de informes públicos, una comisión de seguimiento y una auditoría 

especial. Sin embargo, todo el tema del trabajo y la labor que cumplen los líderes, 

lideresas, defensores y defensoras resulta por poner en peligro la vida de estos al 

promover y exigir el cumplimiento de los derechos de la población lo que para Peña 

y Zamara se resume a que “… ejercer actividades de divulgación, promoción, 

protección y defensa de los derechos humanos terminó por colocar a estos defensores 

en la mira de los violentos. Cientos de colombianos han perecido en sus manos y aún 

siguen estando en el punto central de la confrontación, así como también los 

defensores mantienen un alto nivel de vulnerabilidad, y han tenido que enfrentar 

ataques sistemáticos” (2008, pp. 139). 

Edith nos contaba, que lo que ella creía que la población podría hacer para 

velar por la protección de los líderes y lideresas en este momento “Es concientizarse 

más que los líderes y lideresas sociales, son defensores de derechos humanos, 

personas que están luchando por el bienestar de todos, no es un bien personal sino 

de todos y que si se lucha, se lucha es porque haya un cambio porque luchan por 

las tierras, porque luchan por un territorio, porque luchan por un empleo y porque 

defienden una población…”.  

Ya no es solo una cuestión de territorio, de lucha social y de respeto por el 

otro, se ha convertido en una reivindicación de los derechos de las comunidades a las 

que el Estado les ha quitado tanto durante tanto tiempo mediante la ley del más fuerte, 

mediante la eterna e insaciable corrupción del país “... porque denuncian la 

corrupción, porque denuncian que el mismo gobierno y los mismos funcionarios 

del Estado están robando tierras, que están invadiendo terrenos pero la gente no se 
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concientiza porque a la gente fuera de faltarle calor humano, no se concientiza 

porque no le está pasando a ellos y cada uno sufre el dolor cuando le toca pero 

mientras que no te toque, tu eres ajeno; que pesar, pobrecito lo mataron, pero para 

que se puso se pendejo a pelear por otro, entonces esa es la realidad, al pueblo 

colombiano le falta concientizarse de una lucha social, si hubiera lucha social y 

unidad no estaríamos así, esa es la cruel realidad de la vida”.  

3.6 “El hogar es como un templo sagrado para cada uno y destruir ese 

hogar para volver a coger las armas, es muy difícil” 

El tema de las disidencias de las FARC, más que ser un retorno a las armas, 

resulta de una inconformidad perpetua con la deficiente implementación del acuerdo 

de paz "...  El primero radica en la lentitud de su implementación, toda vez que el 

gobierno afronta con poca voluntad los retos que supone la paz. Esta ha sido una 

excusa que han esgrimido los disidentes para retornar a las armas” (Rodríguez 2019, 

pp. 1). Edith nos habla acerca de las disidencias argumentando que es un tema difícil 

y que refuerza esta teoría anterior, pues muchos de los exguerrilleros que han vuelto 

a las montañas, lo han hecho por el incumplimiento del acuerdo “Un tema álgido… 

Las disidencias de FARC, más bien puedo decirles que fueron muchos compañeros 

que tuvieron muchas expectativas con el acuerdo de paz, pero viendo los 

incumplimientos, colapsaron…” 

Por otro lado, Edith nos contaba los retos que deben afrontar en la vida civil, 

la humillación constante con un trabajo e incluso el tener muchas veces que 
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restringirse hacer cosas porque la renta básica no alcanza y si alcanza, sólo se destina 

a cumplir necesidades básicas dentro del hogar 

“... por el incumplimiento se vieron sin trabajo, sin tener donde cultivar su 

tierra que estaba dando resultados, andar por monte, montañas y nadie les dice 

nada y encontrarse en una selva de cemento cómo es esto, corriendo, que no lo 

roben, que si va tiene que coger un bus, que si van a entrar a un restaurante no 

tienen plata para comer, sí, porque esa renta básica no les alcanza y no tienen 

trabajo si, y no es que el trabajo no piensan en uno pero es que las capacidades y 

el estudio, si estudian no trabajan y sí estudian y no trabajan se mueren de hambre 

entonces hubieron muchos que tenían muchas expectativas…”.  

Esto, lo podemos contrastar en la reincorporación económica y el beneficio 

que entrega el gobierno a los guerrilleros, sin embargo, esto no es suficiente ya que 

no cubre las necesidades básicas que ellos tienen “para la renta básica, el informe 

denunció que el sistema de bancarización no es eficiente, ya que no es lo 

suficientemente instructivo para personas que nunca han hecho parte del sistema 

financiero. En adición al complicado sistema bancario, las cuentas destinadas a los 

excombatientes no pueden ser utilizadas más allá de recibir la renta básica, por ende, 

no pueden acceder a un sistema de ahorro programado, como si lo tienen los 

ciudadanos colombianos” García, (2017) 

Forero, (2018), también nos contaba que muchos compañeros y compañeras 

desmovilizados no regresaban a las montañas para regresar a las disidencias, estos en 

cambio, buscan otra alternativa para sus vidas que se asemeje a lo que vivían dentro 
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de las FARC o incluso antes de hacer parte de ella; cultivar sus tierras, transitar 

libremente por el lugar donde vivían pero, sin embargo, si hubo otros ex guerrilleros 

que decidieron crear otros grupos “... pero mira que podemos decir que muchos de 

los muchachos se devolvieron para el monte no a seguir en ninguna disidencia, se 

fueron a vivir en el campo, se formaron grupos porque otros no estuvieron de 

acuerdo con el acuerdo de paz y están por allá y que desde el principio no estuvieron 

de acuerdo que hubiese un acuerdo de paz entonces ellos están por allá…” 

Para hablar de un caso particular, Edith nos contó su posición respecto a Iván 

Márquez y Santrich “pues mira que Iván a pesar de que fue uno de los gestores del 

acuerdo y que fue el que más le apostó al acuerdo de paz y todo eso, después de lo 

que pasó con Santrich él se había dado cuenta que esto no iba y decidió igual que 

Santrich y pues respetable, no?” y la posición que tienen muchos compañeros que 

militan dentro del partido político “... no lo consideramos nuestro enemigo, no 

avalamos lo que él hizo porque nosotros como FARC somos personas de palabra y 

somos un grupo político de palabra y estamos cumpliendo que unos no quisieron y 

se fueron, que las persona que se hayan ido ya son disidencias, ya no son del 

partido, ya son totalmente diferente a nosotros”. Edith también agregó una posición 

muy personal sobre lo que ella no haría y sobre lo que, está segura, muchos no harían 

“no contemplo volver a las armas, nosotros no, yo creo que muchos no porque 

muchos han hecho su vida, muchos son padres de familia, son madres de familia y 

el hogar es como un templo sagrado para cada uno y destruir ese hogar para volver 

a coger las armas, es muy difícil”. 
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3.7 “Mujeres en ayunas, niños sin tomarse un tetero y son las 11 de la 

mañana y haciendo fila para poder que los atiendan, eso es humillante” 

Edith nos contaba que como primera media, no puede haber otra negociación 

las personas que en algún momento pertenecieron a las FARC pues ya no existe el 

grupo armado como tal “no, con este gobierno no, nosotros ya negociamos, con 

nosotros no pueden negociar porque ya no somos un grupo armado, con nosotros 

no pueden negociar más, ya sería con un ELN, no podemos aportar nada a los 

puntos que el gobierno quiere cambiar” pero no se habló más de esto, cambiamos el 

tema a las víctimas y lo que el acuerdo ha dispuesto para su reparación en el que dice 

que “las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a 

causa del conflicto, restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus 

condiciones de vida en el marco del conflicto armado es parte de la construcción 

de la paz estable y duradera” (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, 2016, p.p 124). Por parte de las FARC, 

nos contaba Edith, que se hizo entrega de un dinero pero que con eso no han hecho 

nada “hace dos años cuando recién se firmó el acuerdo de paz, entregó más de dos 

billones de pesos para reparación de víctimas y dónde está esa plata si hasta ahorita 

no han reparado a nadie” también hablaba acerca de las largas filas y trasnochadas 

que deben hacer las víctimas para recibir algo de ayuda “... mire aquí nada más en 

la 16 con 15, uno ve gente desde las dos de la mañana y más mujeres que hombres 

tratando de hacer fila para ver si de pronto los pueden indemnizar, mujeres en 

ayunas, niños sin tomarse un tetero y son las 11 de la mañana y haciendo fila para 

poder que los atiendan, eso es humillante…”. Antes, cuando las FARC tenían las 
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tierras, nos contaba Edith, que estas personas podían andar libremente por sus 

territorios sin el temor de que llegaran las multinacionales a imponer su producto 

exterior para reemplazar el producto nacional “... antes las tierras las tenían las 

FARC y andaban por los territorios y defendían, ahora que, ahora las 

multinacionales se están metiendo por todos lados a sacar el oro, a robar, a llevarse 

nuevamente, nosotros no dejábamos que las multinacionales se metieran, si un 

campesino en su parcela tenía oro pues explótelo y saque su oro pero ahora que las 

multinacionales están haciendo lo que se les da la gana y están desalojando la 

gente…”, para esto, Edith nos habló de un caso puntual de una constructora la cual 

está no solo con el Río Pance si no también con las personas que habitan las 

urbanizaciones pues las están desalojando sin tener en cuenta su estado laboral, 

económico, de vivienda, etc “... mire aquí muy cerquita, aquí no más en Pance, la 

constructora Jaramillo, qué está haciendo, sus aguas residuales las están echando 

al río Pance, están desalojando a una gente que nosotros estamos acompañando en 

ese proceso, sí, de los desalojos que están haciendo; los están sacando y quemando 

sus casas a la gente únicamente porque ese espacio de las urbanizaciones Jaramillo 

Mora y ahí hay una invasión que lleva 20 años ahí y los están sacando porque ellos 

necesitan ahí hacer un parque…”, por lo que no existe ninguna garantía para estas 

personas, hacen estas cosas con el fin de beneficiar siempre a los mismos pocos de 

siempre, desestabilizando la calidad de vida de la gente del común que con esfuerzo 

y trabajo han ganado y establecido “... entonces qué garantías hay, qué garantías 

hay para el pueblo colombiano, para la gente del común y ahí si no nos vamos muy 

lejos, vámonos aquí nada más a los lados del jarillón del río Cauca, sacando la 

gente por qué? porque todos esos predios son de un primo de Uribe Vélez”.  
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3.8 “Nosotros somos personas abiertas, más que todo pa’ ustedes que son 

estudiantes y que quieren conocer lo que ha sido el proceso de FARC” 

Edith nos contaba que en el partido son personas muy abiertas y dispuestas a 

los demás, sobre todo a los estudiantes y personas que quieran conocer cómo ha sido 

todo el proceso de FARC “nosotros somos personas abiertas, más que todo pa’ 

ustedes que son estudiantes y que quieren conocer lo que ha sido el proceso de 

FARC, importantísimo para nosotros porque nuestra lucha revolucionaria sí, 

armada y ahora política es muy difícil pero ustedes como mujeres el acercarse a 

nosotros nos da a comprender y entender que ya nos están conociendo, que ya nos 

estamos dando a conocer y que hay ojos puestos sobre nosotros”. También nos 

contaba que tienen un representante en la cámara el cual les da informes acerca de lo 

que se hace y de lo que debería hacerse dentro de FARC, a lo que ellos han 

denominado “disciplina revolucionaria” “... cada seis meses nos dan informe de 

gestión desde la cámara porque nuestro representante todo lo que hace en tres 

meses, seis meses, él nos da informe a nosotros de toda la gestión que hace, lo que 

no hace ningún congresista del partido y ellos están informando se hizo esto, se 

hizo esto porque eso es disciplina revolucionaria que todos estemos informados de 

lo que hacemos”. 

Por otro lado, Edith también nos narraba acerca del papel femenino dentro del 

partido político y sobre todo, de su rol dentro del mismo, “siendo yo el puente, hay 

más tranquilidad para ellas pues hay mujeres que se acercan al partido y no vienen 

desde antes de los acuerdos, hay que pensar en una diversidad…” incluso, nos contó 

acerca de una amiga suya, una compañera de FARC que tenía la particularidad de 
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hacer todo desde afuera pues era extranjera “tengo una compañera que ella es de 

FARC pero ella no estuvo aquí en Colombia, siempre trabajó en el extranjero, en 

Europa, que es otro ámbito de FARC pero no en colombia, como se ve la mujer 

Fariana en el exterior”. 

Y para ahondar en esa diversidad y en lo que representa ser mujer fariana “y 

la llegada a la ciudad, lugar en el que habitan; sus luchas por hacer parte del nuevo 

escenario político, y acoplarse a un nuevo territorio, como también a una nueva forma 

de vida, lo cual ha aumentado la visibilidad política y social de dichas mujeres 

farianas, convirtiéndolas en partícipes de las comisiones de negociación y 

participando de los cargos de dirección del nuevo movimiento político FARC” 

(Valderrama, 2018, pp. 30). Así mismo, Edith nos contaba que ella permanecía en las 

filas pero a las vez también hizo trabajo urbano otros tres meses y así habían muchas 

mujeres, las de más confianza pero adentro también estaban “la mujer ex 

combatiente, esa mujer fuerte, dentro de la mujer fuerte tenemos la mujer 

enfermera pero que estaban dentro del proceso, está la mujer que estuvo en la 

ciudad pero que trabajaba en la milicia, que colaboraba acá, la que estaba en 

marcha, la que estaba en diferentes procesos pero en la ciudad”.  

Sin embargo, no podemos dejar de lado que a pesar de que, desde adentro, 

desde este punto de vista de Edith, la mujer fariana y ex guerrillera sea una mujer 

fuerte, su papel dentro del campo político tiende a ser invisibilizado pues no se tiene 

en cuenta a la subcomisión de género, creada a partir de los diálogos de paz, para 

acompañar procesos de mujeres no solo en el hacer tradicional sino también en 

procesos organizativos “...  no se menciona a la Subcomisión de género como una 
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entidad o grupo que pueda acompañar otros procesos de mujeres organizadas en el 

campo, en las ciudades o encargarse directamente de los planes de desmovilización 

para mujeres excombatientes con enfoque de género que garantice entre otras cosas 

que no se les asignen tareas socialmente tradicionales como aprender a coser, cocinar, 

peluquería, etc. Y en cambio, se prioricen los aprendizajes al interior de la experiencia 

organizativa”. (Hernández, 2016, pp. 63-64) 

3.9 “Si yo un día me metí en esto es porque sabía que algún día me 

retenían, algún día me mataban” 

En ese momento, empezamos a resignificar lo que ella nos había mencionado 

en alguna entrevista anterior con respecto a que había sido retenida política. Para ella, 

fue un proceso muy difícil pues jamás había tenido que sufrir tal humillación porque 

aparte de eso, la chantajearon para que entregara a uno de los seres más importantes 

de su vida “... Cuando a mí me retuvieron y llevarme a un sitio a chantajearme, a 

quererme comprar mi libertad a cambio de entregar a una persona tan buena como 

era mi comandante para mí fue horrible porque creo que Leonel era mi padre, fue 

ese padre que estaba aquí protegiéndome y cuidándome y el decirme a mí le vamos 

a dar quinientos millones y aquí tenemos el pasaporte para sus hijos, su marido, 

sus nietos, solamente déjese colocar un chip y váyase para donde va ir donde él y 

nosotros le llegamos allá…”.   

Edith aprendió el valor de la libertad, pero, sobre todo, el de la lealtad pues a 

muchos de sus compañeros los agarraron y entregaron a más de uno, eso asegura 

Edith, no aprendieron “... yo aprendí que la libertad vale mucho, la mayoría 
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aprendimos, que hubo muchos que no aprendieron y que cuando los cogió el 

ejército empezaron hablar y a entregar a más de uno…”. Nos narró también lo 

difícil que representó para ella el hecho de que la examinaran como una delincuente 

más, el ver a su familia afuera de una celda, dándole ánimo, aconsejándola y el dar 

gracias porque la cogieron pues, ella pronto iría donde él y si lo hubieran cogido, 

hubiera quedado ella como la persona que lo entregó  

“... cuando a mí me retienen y esa misma noche me sacan para una estación 

de policía donde únicamente retenían mujeres y yo llegar allá y entrarme a un 

cuarto y decirme un agente de policía quítese la ropa y ponerse unos guantes que 

me iba a examinar, yo decía qué humillación y yo le dije usted me va… si, de pronto 

traes algo en tu vagina, bueno, me explicó y yo le dije ahh ya y ella se quedó 

mirándome y me dijo; vístase que no la voy a requisar, usted no tiene cara de ser 

una mujer malvada, ni nada de eso y yo ver a mi esposo ahí afuera, cómo lloraba y 

entonces eso me partía el alma y yo abrazarlo y decirle; tenga fuerza que de esta 

vamos a salir y llegar mis hijas y abrazarme y besarme entonces eso también lo 

trata a uno como de derrumbar… Ellos psicológicamente llevan a mis hijas con el 

fin de que yo me derrumbara… Yo volvía y cogía fortaleza y decía si yo un día me 

metí en esto es porque sabía que algún día me retenían, algún día me mataban 

entonces pa delante, pa delante porque por mí no lo van y yo le doy gracias a Dios 

que me cogieron porque yo a los dos días iba para donde el, me estaban haciendo 

seguimiento, lo hubieran matado y ahí sí que hubiera sido peor porque hubieran 

creído que era yo...” 
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“El arresto es una experiencia extremadamente traumatizante, 

independientemente de si las personas concernidas han podido prepararse 

conscientemente o no para esta eventualidad. Los miembros de la familia y los amigos 

también se ven directamente afectados por lo que les sucede a sus seres queridos y, 

por eso, son parte de la situación traumática” (Tomado de 

https://www.las2orillas.co/presos-politicos-despues-del-acuerdo-de-paz/) y así fue 

para Edith, tanto en el relato del párrafo anterior como en este que viene a 

continuación donde cuenta todo el dolor que sintió al imaginar que no volvería a ver 

a su esposo pues estaría mucho tiempo encerrada “cuando a mí me retienen yo nunca 

había estado en un calabozo, en una celda, cuando me meten allá, nunca me 

colocaron esposas, y yo entro y miro cuando cierran la puerta y veo a mi esposo 

allá y me veo a mi aquí y decir yo, cuarenta años más o menos me van a meter, ya 

no voy a volver a ver mi esposo ni abrazarlo, ni a mis hijos entonces es duro, muy 

difícil y el policía decirle por favor se retira, ya no la puede ver más, fue muy 

duro…”. Pero también encontró personas maravillosas, mujeres que la ayudaron y le 

hicieron más agradable su estadía en un calabozo, que la animaron y le dieron la 

fuerza para seguir luchando y a las cuales también ayudó, teniendo el caso específico 

de una de ellas “... y se vino una muchacha, ahí si me derrumbé, uy eso fue horrible, 

yo me puse a llorar y me escurrían las lágrimas entonces eso fue y la muchacha se 

me arrima así y yo estoy llorando pero yo no estoy llorando sino que se me escurrían 

las lágrimas, se acerca a mí y me dice; mami por qué llora, si usted de aquí va salir, 

me quitó los zapatos, me quitó las medias, me trajo crema y me sobó los pies y yo 

me quedé mirándola… entonces empezamos a charlar y me empezó a decir lo que 

vivía ella pero yo no quería decirle quién era yo ni nada y todas me miraban pero 

https://www.las2orillas.co/presos-politicos-despues-del-acuerdo-de-paz/


 

91 

 

pues quién será…” sin embargo, tuvo que seguir sufriendo humillaciones y esta vez 

fue de un mando mayor, quien se refirió a ella de una manera extremadamente 

despectiva pero otro de los superiores que estaba ahí con ella, específicamente un 

funcionario de la Sijin, abogó por Edith “...cuando llegó un sargento que entró de 

turno y dijo ve, tenemos una nueva aquí y entonces se viene el policía y dice y esta 

por qué la trajeron, antes de entrar yo a la celda fue eso y dice ahhh por guerrillera 

y dijo ah una hijueputa guerrillera, hay que darle como a perro aquí, yo me quedé 

mirándole y no le dije nada entonces el de la Sijin que estaba ahí le dijo haga el 

favor y la respeta y mire cómo llegó si mañana venimos y ella está golpeando usted 

será retenido, entonces eso se quedó así…”   

Pero no todo fue tan malo, Edith resaltó algo muy bueno en su relato y es la 

acogida tan inmensa que tuvo por parte de las mujeres reclusas que estaban ahí con 

ella, todas, cuando se dieron cuenta que ella había sido guerrillera la atendieron como 

si estuvieran atendiendo a una reina “...el sargento vacilaba con una de las retenidas 

y él le trajo arroz chino cuando la muchacha le preguntó y a ella por qué la tienen 

retenida y entonces él le dijo: es guerrillera, mija, el sargento se fue y a los dos 

minutos yo tenía dos colchonetas, tenía almohada, tenía cobija, tenía de todo y 

todas rodeándome que les contara cómo era FARC y todas qué quiere comer y que 

no vea aquí tiene shampoo para que se bañe mañana por la mañana, a qué hora 

tiene que estar y yo no, voy para una audiencia en Florida, me sacan a las cinco de 

la mañana. Yo no dormí, yo me recosté, a las cinco estaban todas vestidas, ninguna 

entró al baño hasta que yo me bañé, o sea, es como, nota uno como ese respeto…”. 

Por último, Edith terminó por ayudar a una de estas chicas que se encontraba con ella 
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ya que el padre de esta, se encontraba en delicado estado de salud y no había sido 

dado de alta por lo que debía un dinero al hospital donde se encontraba internado “... 

yo me despedí de todas esas muchachas, la muchacha que me, yo le dije dame tu 

número entonces yo le dije; esta semana, mis hijas viven en Palmira, yo cogí y le 

dije a mi esposo; llame al papá de ella y me dijo que el papá estaba hospitalizado y 

no había salido porque no había podido pagar entonces yo le dije… Y entonces ella 

fue a salir y me regaló una argolla de la virgen de guadalupe, todavía la tengo 

guardada y yo le dije mucho ánimo que usted va salir, y entonces me pareció, eso 

fue lo que como que me di cuenta que, de todo, hay gente que reconoce, como que 

quiere hablar con uno y eso lo nota uno mucho”. Y es justo en estas situaciones 

donde personas como Edith, que se encargan de velar porque se cumplan los derechos 

de los demás, utiliza su discurso y su posición política para la transformación social 

“… Pasar de ser un actor armado con un discurso político-militar, a ser un actor 

político que hace lazo desde un lugar reconocido y restituido. Es la transformación de 

los grupos armados en actores dispuestos a participar pacíficamente en el futuro 

político del país”. Ucko, 2008 tomado de Pinzón, (2015, pp. 97) 

3.10 “... Y ellos pelearon este esquema, este esquema se los debo a ellos” 

Edith nos contó mucho acerca de su esquema de seguridad, pues más que ser 

dos personas que la cuidan, la protegen, la llevan y la traen, ella los considera sus 

amigos y no solo ella, su familia también los considera parte importante “... Yo no me 

considero la jefe de ellos porque yo no soy la jefe de ellos pero ellos comparten 

conmigo mucho, mantienen pendientes de mí, ahora que he estado enferma ellos 

viven pendientes de la reunión, cuando yo salgo de la reunión y me subo al carro, 
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que la fruta, que las manzanas, que el almuerzo, a veces les digo que no alcanzó 

almorzar y ellos no doña Edith aquí tenemos el almuerzo y mi familia cree mucho 

en ellos y yo confío mucho en ellos por ende yo no los considero salvavidas, yo los 

considero dos amigos, dos compañeros de trabajo…”. Han sido personas que han 

estado con ella en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad y ha 

sentido el amor de ellos porque sabe que el día que deban dar su vida por protegerla, 

no dudarían en hacerlo "... Y ellos también lloran conmigo cuando me ven llorar a 

pesar de que son hombres fuertes, por lo menos el día que yo me puse a llorar, el 

día que me llevaban para la clínica, yo veía el dolor en los ojos de ellos y cuando a 

mí me sacaron que ellos se acercaron a saludarme ellos se les venían las lágrimas 

en la camilla, entonces uno siente como que es un cariño verdadero de ellos hacía 

mí y yo sé que hoy o mañana sucediera algo yo sé que ellos no vacilarían en 

defenderme a capa y espada… yo me siento muy orgullosa de los muchachos".  

Después nos contó todo lo que tuvieron que hacer, tanto ella como los chicos, 

para obtener el esquema; la gestión fue mucha pues con el gobierno resulta muy 

complejo y demorado recibir esquema 

 "... Yo los elegí porque yo tuve que pelear mucho este esquema, a mí no me 

querían dar esquema de seguridad por todas las amenazas que tenía y ellos 

pelearon este esquema, este esquema se los debo a ellos, ellos se fueron para Bogotá 

con todos los papeles míos a pelear el esquema y me dijeron doña Edith ya estamos 

hablando y moviendo pero se tiene que ir para Bogotá y yo les dije muchachos yo 

no tengo plata, yo tenía que irme como ocho días para Bogotá, alimentación, hotel 

porque mi hijo todavía está haciendo el curso de escolta entonces me dijeron no 
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doña Edith, vamos que nosotros corremos con todos los gastos suyos y ellos me 

pagaron el hotel, me llevaban a desayunar, almorzar, a comer, me sacaban a comer, 

me sacaban a pasear y ellos en la unidad no vea que ella es doña Edith, vea que 

ella, no mejor dicho, este esquema es de ellos…" 

También la cuidan de las cosas que ellos saben que Edith no está haciendo 

bien y la regañan, como cuenta ella. Al igual que cuando una persona no les cae bien, 

ellos le expresan que no sienten que esa persona tenga buenas intenciones, y al final, 

resulta ser cierto "... Cuando yo hago una cosa que no debo hacer, ellos me regañan 

y yo me quedo callada. Por lo menos ellos me dicen a mi doña Edith esa persona 

no me gusta, a nosotros no nos gusta y yo le digo, ¿seguro? Y entonces yo me pongo 

analizar la persona y me doy cuenta de que lo que ellos me han dicho, así es". Nos 

narró también otro suceso importante que ha sido difícil para ella con respecto al 

asesinato de muchos de sus compañeros que a pesar de que tienen esquema, este no 

ha sido totalmente efectivo para garantizar su seguridad "... Por lo menos cuando 

han matado compañeros que son de FARC y nos ha tocado ir a los velorios y a los 

entierros para mí es muy duro, por lo menos cuando nos mataron a Wilson, el de 

Tuluá, eran las 9 de la noche arranqué de aquí pa allá y yo verlo ahí en ese ataúd, 

a mí se me vinieron las lágrimas del dolor, la tristeza, la impotencia y decía; cuándo 

me irá tocar a mí, sí, eso es algo que uno piensa".  
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Capítulo 4. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón (Yo vengo 

a ofrecer mi corazón - Fito Páez) 

 

“Tenemos 

por ti 

tantos golpes 

acumulados  

en la piel 

que ya ni de pie cabemos 

en la muerte. 

Hemos sufrido 

en tantas partes 

los golpes del verdugo  

y escrito en tan poca piel 

tantas veces su nombre, 

que ya no podemos morir, 

porque la libertad 

no tiene muerte” 

Libertad (Fragmento) 

Otto René Castillo - 
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Edith relata lo que ella desea hacer con su vida luego de la firma del acuerdo, 

sus aspiraciones y lo que considera más importante en todo este proceso. 

4.1 “Las mujeres tenemos que empezar a empoderarnos” 

Para Edith es muy importante la firma del acuerdo y la posibilidad de ser legal, 

esto le ha brindado muchas posibilidades de capacitarse en tema de género, con las 

realizaciones de diplomados, siempre le ha apasionado el tema de género “creo que 

las mujeres tenemos que empezar a empoderarnos de nuestro trabajo, como 

mujeres, como trabajadoras, como esposas, como lideresas.” Ahora el hecho de 

poder trabajar con las mujeres de manera legal, sin pensar en que se la pueden llevar 

presa para ella ha sido muy importante porque “dentro del partido he cumplido 

expectativas como es esta dentro del partido como tal y la logre no, porque estoy 

dentro de la dirección departamental y estoy en la dirección municipal, estoy en la 

comisión de género y pues en la comisión de género representó al partido en la 

mesa municipal de mujeres, ya, y pues debido a estar en la mesa y todo eso y hacer 

un trabajo social de mujer fue que se dio que a mi me dieran el concejo de Cali y la 

alcaldía me escogieran como una de las lideresas de Cali” Para Edith ocupar todos 

estos puestos sin duda han sido sucesos muy importantes en su vida porque siempre 

ha dado su lucha por las mujeres, más ahora que puede representarlas desde distintos 

escenarios. Después del acuerdo para ella es importante que las mujeres y los hombres 

entiendan que tienen los mismos derechos y que no es posible pisotear al uno o al 

otro. 
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Para Edith su proyecto de vida después de la firma del acuerdo es “Pues mira 

que mi proyecto de vida después de los acuerdos era más que todo pensar en que, 

por lo menos el caso mío que estando en la ciudad y estaba allá pues siempre mi 

proyecto de vida fue estar con mi familia si, y estar más cerca de ellos que no 

estuviera de pronto con la agonía de me estaban buscando, me están haciendo 

seguimiento, que me iba a encontrar la policía y que me iba a coger, sí todo eso, 

pues que tuviera la libertad de decir yo soy de las FARC, con lo que hacemos ahora, 

no, ya somos un partido y podemos decir yo soy de las FARC, ya no nos estamos 

escondiendo de la misma gente sí para mí era muy importante eso, seguir como 

lideresa social, luchando por los derechos de las mujeres y niñas” Ella habla sobre 

lo que las mujeres farianas deseaban con la firma del acuerdo y cuál era su mayor 

aspiración “a nivel de las compañeras que pudieran retomar sus vidas con sus 

familias, dentro de ellas muchas querían ser madres, esposas, hijas y que ese rol no 

lo habían podido cumplir, eso es una de las más importantes que veía allí.”  Es 

importante para Edith recalcar que para sus compañeras es muy bueno el proceso de 

la firma del acuerdo, pero también como es tan difícil para ellas estar ahora teniendo 

que sustentarse por sus medios, con un salario mínimo que según ella no alcanza 

cuando en la guerrilla nada les hacía falta.  

Edith en sus propósitos sigue con la intención de “seguir trabajando por las 

comunidades y lograr que todos los días los hombres y las mujeres se capaciten, se 

preparen y luchen por una igualdad de derechos que no tenemos” Lo más 

importante para Edith es seguir con la lucha ahora desde la legalidad lo que le permite 
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actuar desde distintos ámbitos en pro del desarrollo y la defensa de los derechos de 

las personas. 

Para Edith su nieta es quien continuará con su legado “mi nieta mayor me 

acompaña a todos los lugares, me organiza la gente, me acompaña a las reuniones 

y nunca se aburre, por eso yo digo que a pesar de que tengo hijos y otros nietos, ella 

es quien seguirá con mi lucha” 

Tuvimos la oportunidad de hablar con la nieta de Edith, una niña de 12 años a 

la que según nos contaba le encanta lo que hace su abuela, además de admirarla mucho 

“A mí me gusta mucho acompañar a mi abuela a todas sus reuniones, porque yo 

quiero ser presidenta y quiero enseñarle a las mujeres a que debemos defender y 

luchar por nuestros derechos, que no solo debemos hacernos cargo de las cosas de 

la casa, si no que los hombres también nos pueden ayudar, mire allá en Miranda 

cuando mi abuela me llevaba, yo veía cómo los hombres y mujeres hacían sus 

labores por igual y no le tocaba solo a las mujeres, yo quiero que las mujeres 

entendamos que los hombres también nos pueden ayudar en todo lo que hagamos, 

por eso yo quiero ser como mi abuela y seguirla en todos los pasos que ella de” Para 

ella su abuela es su ejemplo a seguir y la persona más bonita de su vida, le 

preguntamos qué es lo que más le gusta de su abuela “ a mi me gusta todo de mi 

abuela, ella es muy amorosa, muy noble, muy amable con las personas y siempre 

le gusta ayudar a todos.”   
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4.2 “No necesito un arma para luchar”   

“Siempre llevo lo que me decía el comandante, mija usted nos necesita un 

arma para luchar, usted tiene mucha inteligencia y esa es la que más se necesita 

para luchar y siempre he llevado eso muy claro en mi mente” 

Edith en este momento de su vida nos cuenta que siente miedo “antes no 

sentía miedo, ahora si me da miedo, porque yo creo que cuando nosotros estábamos 

en FARC - EP, estábamos más blindados, teníamos más seguridad y si nos 

movíamos sabíamos que había gente atrás de nosotros que nos podía colaborar y 

ahora no, no tenemos cómo defendernos, ahora nos matan como les da la gana o 

si no mire yo cuántas amenazas tengo y ahora pues que uno tiene la connotación 

de ser líder social, defensor de derechos humanos y de repeso de FARC, tengo las 

tres connotaciones especiales para ser objetivo, por eso es que yo casi no voy a las 

zonas rurales y casi no tengo vida social, los muchachos me dejan en mi casa, yo 

entro y ya no vuelvo a salir hasta el otro día” Para Edith estar en la legalidad no le 

proporciona seguridad, al contrario le da más temor porque es más reconocida y sabe 

que en cualquier momento pueden ir en contra de su vida y de su familia.  

A pesar de todo, ella dice que sigue en pie de lucha porque es necesario 

hacerlo. A Edith le descubrieron que tenía una enfermedad muy grave, la cual necesita 

de múltiples tratamientos constantemente, esto le ha provocado la falta de apetito y 

que se canse con mayor facilidad, le preguntamos cómo hacía para seguir que le daba 

fuerza a lo que nos respondió “la lucha y la defensa de los derechos de las mujeres, 

eso es lo que me da fuerza para seguir adelante” 
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Le preguntamos a Edith como se veía dentro de 5 o 10 años “me veo aquí en 

Cali dentro de las comunidades, dentro de la sociedad dentro de las comunas 

liderando procesos de FARC, creando escuela de mujeres, yo no me veo en puestos 

de poder, yo me veo trabajando con la comunidad, con la gente del pueblo, yo creo 

que eso es lo que a mí me llena, hasta que Diosito diga hasta aquí llegaste voy a 

luchar, pero no llego yo porque ahí va a estar mi nieta que va a ser la que va a 

seguir allí. En un futuro quiero seguir en el partido y seguir en esta lucha para 

lograr que algún día en Colombia realmente haya una paz con justicia social pero 

una paz representada en una buena educación en una buena salud donde las 

mujeres realmente podamos decir vamos a tomar las banderas y que tengamos una 

mujer presidenta de FARC, yo creo que el día que eso suceda yo sería muy feliz, 

pero ante todo que el partido de las FARC sea en un futuro para Colombia como 

ese partido de esperanza, como lo que nosotros queremos ser ya donde no nos digan 

las FARC es este partido que mató, toda esa connotación que tienen de nosotros 

sino que al contrario digan que hemos dado la lucha porque no han visto que 

nosotros hemos luchado por un cambio que nosotros los 52 años de lucha no los 

hicimos porque queríamos que los acuerdos de paz no fueron únicamente para 

nosotros que el acuerdo de paz fue para todos los colombianos que los puntos del 

acuerdo fueron muy pocos para nosotros”  

Para Edith seguir con su participación política,  trabajando con las 

comunidades, en el partido FARC es una de las mejores cosas de su vida y además es 

lo más bonito que le dejan los Acuerdos y como vemos en Olivier y Tamayo (2016), 

Castiblanco (2016) e Izquierdo (2018) las mujeres que han pertenecido a grupos 
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guerrilleros a pesar de que dejan de luchar en armas, no pierden su sentido de 

pertenencia, ni su intención de lucha siguen con el sentir de la militancia en este y 

resignificando su pasado lo cual permite la construcción de paz a través de la 

reivindicación de sus derechos y de su participación política como un pilar en su 

proyecto de vida. Edith a sus 54 años lo único que desea es seguir luchando para tener 

un país en paz.  

 García, (2017) nos dice que el proyecto de vida tiene dos dimensiones, en 

primer lugar consta de un direccionamiento de valores, un plan de acción individual 

con el objetivo de cumplir las metas, propósitos y aspiraciones personales, esto no es 

algo estático, por el contrario se construye en todo el transcurso de la vida de acuerdo 

con las experiencias y las nuevas expectativas lo que permite replantearse 

constantemente y en segundo lugar depende de la situación actual del individuo en su 

entorno, en el que se define la posibilidad de realización del mismo. Cabe resaltar que 

el proyecto de vida se construye en múltiples escenarios vitales, por tanto, adquiere 

un carácter transversal que abarca distintos ámbitos de la vida.  

Edith en toda su trayectoria de vida hay algo que marcó su proyecto de vida 

ha sido la lucha de los derechos de los colombianos, a medida que va adquiriendo 

nuevas experiencias, va replanteando nuevas cosas, pero siempre teniendo en cuenta 

según sus relatos la defensa de todos y todas. De esto podemos concluir que el 

segundo objetivo se cumplió en la medida en que se pudo describir las percepciones 

que tiene Edith con respecto al acuerdo de paz y con su proceso de reincorporación; 

todo lo que ha significado para ella, los retos que ha tenido que asumir y las 
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situaciones que ha tenido que afrontar para conseguir lo que ahora tiene tanto ella 

como las otras mujeres del partido. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

  

Esta investigación narra la vida de Edith, una mujer ex guerrillera que hizo 

parte de la guerrilla de las FARC - EP y ahora pertenece al partido político que se 

organizó después de la firma del acuerdo de paz (2016) entre el gobierno del 

expresidente Juan Manuel Santos y esta guerrilla. Es ella una de las principales 

promotoras de la garantía de los derechos de sus camaradas, pero también de las 

mujeres que están en el partido, de las mujeres ex guerrilleras, de esas mujeres fuertes 

como ella las llama, contribuyendo así al fortalecimiento del enfoque de género 

presente en el acuerdo, pero desdibujado en la realidad. 

Es así como Edith empieza a dibujarnos en la mente un sin fin de momentos 

y experiencias vividas en su niñez, adolescencia y adultez. Gratamente contó todos 
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los momentos en los que fue feliz pero también contó con cierto descontento todos 

aquellos que la hicieron sentir triste, resaltando siempre la importancia de no 

desfallecer ante ninguna situación. Añadido a esto, hicimos un gran viaje por toda su 

militancia en la guerrilla, su percepción sobre la implementación del acuerdo de paz 

y su proceso de reincorporación y la construcción de su proyecto de vida, así, se fue 

dibujando la manera en la que desarrollamos toda la investigación, utilizando una 

diacronía como tipo para los relatos del pasado de Edith, la descripción como 

profundidad pues la investigación se caracteriza por ahondar en aspectos de la vida 

de Edith que ella decidió dar a conocer y el método cualitativo el cual nos permite 

abiertamente jugar con las técnicas de recolección de información que para este caso, 

se basa en una autobiografía. 

Por otro lado, esta investigación pretende resaltar a una mujer fariana que 

vivió en carne propia la guerra de tantos años; los ataques, las humillaciones, el 

peligro aún sin estar completamente en la selva pues su trabajo era con las 

comunidades aledañas al campamento donde estuviera el comandante. Una mujer 

fariana que ha luchado durante muchos años por la reivindicación de sus derechos, de 

los derechos de otras mujeres y por el cumplimiento de las garantías de seguridad y 

protección de las que tanto habló el gobierno para exguerrilleros, exguerrilleras, 

líderes, lideresas, defensores y defensoras de lo social y de lo ambiental. A esto, 

sumarle toda la trayectoria política que ha tenido Edith en la que se destaca por ser la 

voz de muchas comunidades (mineras, de mujeres) y con las cuales se ha reinventado 

y ha creado junto a ellas, mecanismos de subsistencia que permitan el desarrollo de 

esa comunidad y el trabajo que realiza ahora dentro del partido; trabajo que la 
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permitido posicionarse como una de las lideresas más importantes del departamento 

pues su trabajo ha contribuido enormemente a los procesos de vinculación de mujeres 

ex guerrilleras a distintos ámbitos sociales en donde ellas puedan tener participación 

y puedan gozar de los beneficios de estos.  

En este momento y después de firmados los acuerdos, las expectativas de 

muchas y muchos exguerrilleros se han empezado a acabar pues el gobierno no ha 

garantizado en gran parte, todo lo que prometieron garantizar. Se ha incrementado el 

asesinato a líderes sociales y desmovilizados, el retorno a la vida civil, el proceso de 

reincorporación se ha visto truncado por la cantidad de instituciones que deben 

garantizar salud, vivienda, educación, bienestar pero que toda esta atención termina 

siendo precaria pues no atiende, no cubre realmente las necesidades de los 

desmovilizados y desmovilizadas. En torno a esto, se ha generado un retorno de 

muchos desmovilizados al “monte”, es justo aquí donde hacen presencia las llamadas 

disidencias; personas desmovilizadas que se cansaron de esperar de que cumplieran 

con lo establecido y no vieron otra opción más pertinente que la de regresar a las 

armas. 

Se logra ver la reconstrucción del proyecto de vida de Edith desde el punto en 

que ella plantea que, perteneciendo a las FARC, los planes son distintos a pesar de 

tener el deseo de que el conflicto armado termine; continuar dentro de la militancia 

desde y para el pueblo, consolidar procesos en las comunidades que permitan un 

desarrollo de la misma, entre otros. Ahora, desde el partido político, desde una 

posición política legal adoptada después de la firma del acuerdo y lo que implica 

haberse construido como una lideresa social, Edith empezó a reconstruir su proyecto 
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en función de los nuevos retos que debió asumir desde el momento en que todo 

cambió para ella en cuestiones políticas, familiares, sociales, económicas, personales, 

etc.  

La exguerrillera Edith reconstruyó su proyecto de vida a partir de los cambios 

para su vida a nivel personal y de militancia política porque ya realizaría política de 

manera legal, además de que su vida y su trabajo se desarrollaría en la ciudad y las 

dinámicas serían distintas debido al riesgo que ella misma manifiesta se vive ahora 

con todas las amenazas y asesinatos a los exguerrilleros. Para Edith su proyecto de 

vida sigue basado en la búsqueda de la justicia social pero ahora teniendo en cuenta 

que el riesgo es mayor por las inconsistencias que existen en el cumplimiento del 

acuerdo.  

Para nosotras este modelo metodológico permite avanzar para el Trabajo 

Social por la oportunidad que brinda de desarrollar investigación desde el relato de 

las personas, nos brinda un acercamiento distinto al sujeto, da la oportunidad desde 

otras disciplinas a desarrollar estrategias para trazar otras investigaciones e 

intervenciones interdisciplinares que aporten al desarrollo de forma integral los 

procesos de reincorporación de mujeres  ex guerrilleras.  

La etnografía desde la autobiografía para el trabajo social es importante 

porque permite deconstruir las percepciones o estereotipos que existen de los grupos 

o colectivos estudiados al ser estos su voz propia, lo que conlleva que los 

profesionales de la intervención social deben considerar a estos como agentes 
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sociales, como protagonistas de su propio cambio y poder contribuir en su 

visibilización y empoderamiento.  

Las preguntas que nos deja este método y la investigación en general son 

¿cómo se puede realizar un proceso de reincorporación integral desde las ciencias 

sociales? ¿cómo se pueden articular instituciones del Estado y grupos de 

representación por parte de los exguerrilleros y exguerrilleras para atender de forma 

efectiva sus necesidades reales respecto a los procesos de retorno a la vida civil? ¿qué 

tan pertinente es la creación de redes de apoyo exclusivas para mujeres ex 

guerrilleras?  

Capítulo 6. Recomendaciones 

Finalmente, estableceremos algunas recomendaciones para la posible 

continuación de investigaciones de este tipo a quién pueda interesar: 

● Es necesario continuar con este tipo desde investigaciones desde el Trabajo Social 

pues nos permiten tener una mirada más subjetiva de las realidades de las mujeres 

farianas dentro y fuera del conflicto armado, siendo estas mujeres autoras de su propio 

destino y en muchos casos, defensoras de los derechos de las demás y la voz de 

muchas que quieren ser representadas. 

● A nivel académico es importante que los estudiantes, docentes y profesionales en 

Trabajo Social desarrollen investigaciones en los que seamos más empáticos con las 

situaciones de los demás y logremos el desarrollo de esta sin dejar de lado nuestra 

posición y sentimientos. 
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● Desde la voz de Edith, se considera necesario continuar con investigaciones 

relacionadas al acuerdo y al proceso de reincorporación; que estas permitan visibilizar 

y desarrollar estrategias para garantizar la seguridad de líderes y lideresas con el 

apoyo entre la comunidad y las organizaciones estatales encargadas.  

● Se requiere seguir fortaleciendo los lazos entre las mujeres farianas y las instituciones 

de mujeres en pro de seguir realizando investigaciones referentes a sus procesos de 

lucha y a su rol de mujer dentro del partido político lo cual puede permitir una 

visibilización más amplia e integral de este a la sociedad en general y a transformar 

su perspectiva respecto a los desmovilizados. 

● Para las instituciones encargadas de la reincorporación de los exguerrilleros es 

recomendable que en la planeación de dichos procesos sean los directamente 

afectados quienes participen de su creación y ejecución.  

● Para el país es importante que se quiten los sesgos que tenemos acerca de los grupos 

armados al margen de la ley, al final conocemos solo lo que presentan los medios de 

comunicación que algunas veces se quedan cortos con la información que presentan.  
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Anexos 

 

Encuentro con Edith 28 de Junio  

Nosotros somos personas abiertas, más que todo pa ustedes que son 

estudiantes y que quieren conocer lo que ha sido el proceso de FARC importantísimo 

para nosotros porque nuestra lucha revolucionaria si armada y ahora política es muy 

difícil pero ustedes como mujeres el acercarse a nosotros nos da a comprender y 

entender que ya nos están conociendo, que ya nos estamos donde a conocer y que hay 

ojos puestos sobre nosotros y que chévere pues yo les agradezco a ustedes que se 

hayan acercado a mí  para ser el puente y hacerla llegar a la casa de los comunes para 

que vayan, allá es un sitio abierto para ustedes, nos podemos poner de acuerdo yo 

hablo con varias compañeras, en una reunión de genero donde ustedes puedan asistir 

y hagan todas las preguntas a todas las que estamos así. Puedo colaborarles de pronto 

que hablen con compañeras ex combatientes que tienen otros procesos y le hagan 

todas las preguntas que quieran preguntarles y tengamos la oportunidad de ir a una 

zona veredal con mi esquema de seguridad, pero podemos buscar otros espacios 

donde podemos llegar, de pronto logro que hablen con Alexandra Nariño la 

Holandesa que es una mujer que por ser extranjera y todo en el proceso de paz que 

podamos ustedes yo busco el espacio para que nos podamos reunir con ella y ustedes 

la entrevisten a ella, lo que yo voy a decir es que ustedes son buenas amigas mías y 

eso para que lleguemos al proceso, el puente debo ser yo. Es muy difícil que accedan 

por todo lo que ha pasado últimamente. 

En la proyección de campaña podemos ir a Florida ahí hay otras 

excombatientes, yo les colaboro al máximo.  
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Tengo una compañera que ella es FARC pero ella no estuvo aquí en Colombia, 

siempre trabajo en el extranjero, en Europa, que es otro ámbito FARC pero no en 

Colombia, como se ve la mujer Fariana en el exterior. 

Que perfiles necesitan ustedes: - Excombatientes total 

- Excombatiente estudiante  

Porque hay diferentes, porque te digo que aquí tenemos diversidad  

Tenemos la mujer excombatiente; esa mujer fuerte, dentro de la mujer fuerte 

tenemos la mujer enfermera pero que estaban dentro del proceso, esta la mujer que 

estuvo en la ciudad pero que trabajaba en la milicia que colaboraba acá, la que estaba 

en marcha, la que estaba en diferentes procesos, pero en la ciudad. 

Un ejemplo yo estuve en las files pero a la vez fui parte urbana, 3 meses en 

fila, 3 meses en la ciudad, mis hijos nacieron en la ciudad, mis hijos son profesionales, 

los tres, tengo nietos, hice trabajo social en la ciudad de Cali, fui retenida política, 

condenada a 40 años, pague cárcel, soy profesional, soy admón. de empresas entonces 

imagínense la combinación, me entiende fuera de eso cuando estamos dentro, que 

somos políticos que ya FARC no es clandestino, que de acuerdo a los acuerdos ya 

tenemos derecho a hacer política y hace un año yo fui candidato a la cámara yo estaba 

en el reglón de marcos Calarcá, hace un año empecé en la dirección local del partido 

por elección quede, hubo una elección departamental y también quede en la dirección 

departamental, ahora nuevamente quede en elección local y departamental manejando 

movimiento social, soy la que representa el partido FARC en la mesa municipal de 

mujeres de Cali y el 8 de marzo fui reconocida por el concejo y la alcaldía como una 

de las 10 lideresas más importantes.pp 
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Nosotros somos allegadas a las que quieran hablar con nosotros antes para 

nosotros es un orgullo que ustedes quieran hablar y estén pensando en nosotros  

Si quieren mi perfil con mucho gusto, si necesitan fotos, lo que ustedes 

necesiten podemos hacerlo, yo no tengo inconvenientes. 

Cada seis meses nos dan informe de gestión desde la cámara porque nuestro 

representante todo lo que hace en 3 meses 6 meses él nos da informe a nosotros de 

toda la gestión que hace lo que no hace ningún congresista del partido y ellos están 

informado se hizo esto se hizo esto porque eso es disciplina revolucionaria que todos 

estemos informados de lo que hacemos. 

Siendo yo el puente hay más tranquilidad para ellas, también hay ex 

combatientes que no están en el partido. 

Yo me levanto a las 6 de la mañana son las 11 de la noche y apenas estoy 

llegando. 

Mujeres que se acercan al partido y no vienen desde antes de los acuerdos, hay 

que pensar en una diversidad. 

No somos mujeres ex combatientes, somos ex guerrilleras. 

Yo mantengo trabajo social con las mujeres del farillón, estamos recolectando 

ropa, zapatos de niños, para llevar, para nosotros es desbastador ver cómo llega una 

persona del smad, la policía y saca a las mujeres embarazadas, con hijos, les tumba la 

casa y dejarla en la interperie, eso para nosotros es crítico, perdone lo que les voy a 

decir, pero si nosotros no estuviéramos en la política ya los habíamos quemado a 

todos. 

Empezó la ley exterminio para nosotros, nunca hemos perdido la 

autoprotección de nosotros. 
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En el momento de ser, porque herir un compañero y no haber quien le aplique 

una inyección y la enfermera tenerle que apostar, entonces ver la necesidad de traer 

médicos que les enseñaran a las compañeras, para que aprendan hacer pequeñas 

cirugías, hay odontólogos fueron médicos a enseñar a extraer muelas a calzar porque 

no podíamos sacar los compañeros porque imagínese un compañero con dolor de 

muela y que lo saquen y vaya y lo cojan, entonces no, habían mujeres ginecólogas 

que ayudaban en los partos, aun con decirte tanto que la población cercana de donde 

estaba, llamaban, venían y buscaban al comandante, comandante mire que mi mujer 

va a dar a luz un hijo, hay mismo vayan dos compañeras atiendan ese parto o hay un 

compañero ardido de la fiebre o mi esposo esta ardido de la fiebre e iban e inyectaban 

la persona, prestaban un servicio, una colaboración a la comunidad pero no tienen el 

título, es lo único que les falta, pero tienen toda la experiencia del mundo porque 

imagínese una compañera, imagínese usted, le voy a contar un suceso pequeño, hubo 

un desembarque ya y su compañero y su compañero estaba en el baño y el no escucho, 

pero cuando llegaron y empezaron con esa fusilada a tiros lo hirieron y la herida fue 

acá ( cerca al corazón) y ella se escondió, y los tipos salieron y se fueron entonces 

ella fue a ver a su esposo que se esta desangrando en el baño, ella a penas estaba 

empezando a aplicar inyecciones y sabe que le toco hacer ella ir, sacar el equipo, 

coger, abrirlo, sacarle la bala, aplicarle una inyección de penicilina, ella ahí sin saber 

y por eso le salvo la vida, ya y no es porque ellas hayan querido porque les toco y a 

ser que les toco y ahí empezaron, me voy por esa ruta y aprendo y aprendo y así ellas 

aprendieron, hay muchas compañeras que les gustó y se puede decir que son 

enfermeras porque saben inyectar y saben muchas cosas. Eso es muy difícil, no crea 

que ano con esquema de seguridad porque tengo un cargo, yo ando con esquema de 
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seguridad porque me ha tocado porque en un día me han amenazado hasta 20 veces, 

cuando vino Timo jum, cuando vino el ataque que hicieron en Yumbo nosotros 

estábamos ahí, a nosotros nos hicieron quedar ahí hasta las 10  de la noche a Marcos 

y a mí nos sacaron en una tanqueta al otro día me pintaron la casa, me quitaron la 

energía, me dejaron ahogada el teléfono me iban a secuestrar mi nieta, hace poco nos 

mataron el compañero, nos mataron también a Wilson, que era comandante aquí en 

Tuluá se viene una remetida dura contra nosotros, nosotras al contrario, a nosotros 

nos debe dar mas miedo porque no sabemos que esta sucediendo pero nosotros le 

apostamos a todo porque nosotros no podemos tener esa mente, no es que si yo me 

voy a reunir con julano de pronto ahí me van hacer un ataque y me van a matar, no, 

yo creo que no, nosotros tenemos que tener una mente abierta a lo que somos ahora 

ya y yo mantengo mas en la calle que en la casa yo con mi esposo, vea mi esposo se 

va a trabajar a las 4 de la tarde y llega a las 4 de la mañana cuando él llega a las 4 yo 

estoy dormida yo me levanto a las 6:30 me voy y ya no me veo con el los únicos días 

que nos vemos y eso que cuando yo me levanto y él ha hecho el desayuno, yo 

desayuno y salgo y me voy es lo único pero él no es de FARC, no, pero con él fue un 

proceso muy difícil porque yo soy viuda, mis tres hijos de mi matrimonio mi esposo 

falleció y yo quedé con mis bebes muy pequeños y pues ya cuando mis hijos son 

mayores porque siempre decía que yo conseguirme a alguien me daba miedo por qué? 

Porque en lo que yo estaba no sabía quién se podía acercar y ahí venia la situación a 

mí me atraía él y yo le atraía a él pero pues pero yo creo que le atraías por lo que yo 

era muy tajante muy puesta en lo que era y pues bueno él empezó pues a galantearme 

y todo eso pero yo siempre guardando, yo le dije a los muchachos ve investígueme 

este tipo que se me esta acercando mucho para saber quien es primero averígüeme la 
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hoja de vida y todo eso, mírenme los movimientos que hace con amigos no? Quien 

es, no normal entonces que hay que si venga yo la invito a almorzar, usted me invita 

a almorzar pero yo voy con 4 escoltas, 4 amigos y por qué, no por nada sino que ellos 

son amigos pero siempre andan conmigo porque son mis compañeros pero él no sabia 

tampoco, no sabía nada, porque yo nunca le dije, en eso sí fui muy cuidadosa porque 

si no me habían cogido rapidito a mi me cogieron a penas, a mi me cogieron en el 

2016, hace poquito ya estaba en el proceso de paz cuando a mi me cogieron y entonces 

ya y eso charla va charla viene ya llevábamos casi el año, yo le acepto tener algo con 

usted pero usted nunca me vaya a preguntar ni de donde vengo ni a donde voy, ni que 

hago que le quede claro eso y el día que me pregunte eso hasta ahí llega usted conmigo 

y así fue sabe que duramos dos años en esa relación así, yo llegaba mijo como esta 

bien, mijo haceme un favor empácame t ata ta, empácame botas chaqueta, ¿se va? Si 

¿Cuándo vuelve? Ni idea ¿la llevo? No gracias, ya vienen por mí, yo iba llegando 

quibo mijo, quibo mija como le fue, bien ya voy para la casa ah listo, ya le preparo 

comida eso depende a la hora que yo llegara pero nunca me preguntaba a los tres años 

le dije a que me dedicaba yo y el me dijo pues yo nunca he estado en esos procesos 

de FARC pero sí usted esta ahí yo ya que yo tengo que apoyarla y me apoyaba en 

todo mijo voy a tal lado lléveme hasta tal parte y él me llevaba estaba la yegua ahí lo 

que había que montar, él me ayudaba a montar y chao mijo varias veces nos cogió la 

policía a él lo amarraron preguntándole por mí y él no se nada yo a ella la transporto 

pero yo no tengo nada que ver con ella, cuando a mi me cogen yo iba con él iba para 

un entierro, fue de la forma habían matado a un amigo del barrio la mamá era o es 

muy allegada a mi pero pues una familia muy humilde pero entonces el muchacho el 

día anterior había estado charlando conmigo y el me admiraba mucho pero yo nunca 
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le había dicho mira yo soy porque yo guardaba mucho eso pero había gente que si 

sabía, él estaba sentado conmigo pero él tenia como un año de haber salido del ejercito 

pero él me dice, se sienta al lado y me dice doña Edith yo la admiro a usted tanto y 

yo me reía y le digo por que y me dice no es que usted ese temple que tiene usted 

como ayuda así a las personas usted es como tan allegada a uno y yo por joder pues 

yo le dije en tono como de charla pero era una verdad y yo le dije y a vos como te fue 

en el ejercito y me dijo uy no doña Edith una vez tuvimos un enfrentamiento con la 

guerrilla y no yo veo un guerrillero y yo me muero del susto y que tal que te dijera a 

vos que estas hablando con una guerrillera y dijo no doña Edith no me diga eso y yo 

seguro y él no doña Edith y yo seguro y mi esposo le dijo si, seguro y el no doña Edith 

vuélvase seria mentira entonces yo lo vi todo asustado y le dije no mentira era 

recochando y vos vieras que se paro de hablar conmigo y se fue y yo me senté a comer 

con la esposa en un sitio cuando la llaman acabaron de matar a William yo me que :o 

¿y no saben quien lo mató? Si ellos se dieron cuenta y la mamá muy humilde 

empezaron que hay que recolectar u yo no, yo le dije a ella no tranquila no se preocupe 

que yo le voy a ayudar, con qué no se preocupe que yo le voy a ayudar y bueno así 

fue y el día del entierro de él pues él muy conocido porque hacía mucho trabajo social, 

aun conmigo hacía mucho trabajo social entonces y fuera que hacia trabajo social era 

un buen amigo y tenía una deuda con él que era su apoyo incondicional a mi me dio 

muy duro la muerte de él y te digo yo iba a ir al entierro porque me daba duro ir al 

cementerio y yo le dije a mi esposo vaya usted que yo no voy a ir y me dijo mija pero 

mire que usted que esto que, tome cancele lo que hay que cancelar de los buses ya la 

funeraria esta lista nada mas falta lo de los buses lleve la plata y cancela, ah bueno 

mija y mi esposo a mi nunca me ha dicho que no pues que pasó mira yo me puse a 
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escribir unas cosas que tenía que mandar porque al otro día me iba y yo estoy 

escribiendo y te digo que me entro como un desespero y yo escribía y escribía y todo 

me quedaba mal escrito, ósea no se me fluían las ideas para escribir y me pare, fui a 

sacra un vaso de agua me lo tomé yo escuche los buses pitando y algo me dijo váyase, 

váyase, mira yo me fui en zapatillas, un jean y camisetas para el entierro ya estaba mi 

esposo arrancando cuando yo ehh y él pero usted que y yo no, yo voy a ir, yo voy a 

ir, vea donde yo no me vaya a mi me hacen el allanamiento en la casa me hubieran 

cogido el computador, me habían cogido todo y yo mira yo me monte y cómo íbamos 

para la ermita yo si vi una cantidad de policía y yo le dije uy Raúl y esa cantidad de 

policía por qué ni porque fueran a enterrar un bandido, mentiras andaban era detrás 

de mí, cuando pasamos la ermita sucede que el carro de nosotros iba detrás del de la 

ermita y sucede que pasando el caí que va para Yumbo cuando la policía buenas a 

oríllese y yo que paso, no es que este carro lo acabaron de reportar que esta en un 

robo por favor los papeles, señora su cedula sus doc y yo no había llevado nada, agente 

lo que pasa es que deje todo en mi casa pero yo me sé el numero no tranquila, tranquila 

no hay problema y ellos se llevaron los papeles pero a los buses los había cogido un 

trancón impresionante entones cuando yo creo que llegan como 7 camionetas dimax, 

llega el ejército, llega la policía y yo le digo mijo me cogieron y me dice mija no y yo 

si mire mami me vuelo y yo nonono para donde nos vamos a volar cuando viene uno 

y me dice doña maría Edith? Cuando dijo eso me cogieron y yo ya sabe si le preguntan 

usted no es nada mío, usted me transporta a mi para que no se vaya a involucrar, usted 

ya sabe que hacer vaya y busque abogado yo le dije todo porque yo a mis hijos les 

había explicado todo, mi hijo también es ex combatiente, él también estuvo en las 

filas y yo no sé qué le dio y se bajo del carro o sea que donde no se baje del carro 
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también lo cogen a él porque a él también lo estaban buscando y entonces yo me bajo 

y me leen los derechos pero a mi no me colocaron esposas ni nada, entonces los buses 

como ven que el carro lo detienen entonces toda la gente empezó a bajarse y la mama 

de el cuando le dijeron que a mí me tenían ahí adelante ella se bajo y dejo a la funeraria 

sola con el muerto y ella se bajo a ver que me había pasado no eso fue un enredo 

nosotros no sabíamos ni que pues, entonces yo le dije no devuélvase y le dije a mi 

esposo váyase y él no yo de aquí no me muevo yo no se que va a pasar y entonces la 

gente de los buses iban 5 buses y toda la gente empieza a bajarse cuando una señora 

le pregunta a la policía y porque la están reteniendo a ella y le dije y lo dijo DURO 

pro es que él lo dijo duro como con esa ironía, usted no sabe, ella no les ha dicho, es 

una hijueputa guerrillera que no ha hecho si no matar niños, que no ha hecho si no 

matar y yo callada y ella se queda mirándolo y se viene la mamá de el muerto y se le 

va encima y le dice y usted porque dice que ella mata, ella puede ser guerrillera pero 

ella no le ha hecho mal a nadie no ha hecho si no servirnos decía entonces la gente 

empezó a rebotase y a quitarme de la policía entonces la policía y los unos me cogían 

para un lado y los otro para el otro supuestamente ellos a sacarme de ahí como fuera 

porque ya vieron la magnitud porque ese gentío entonces yo les dije venga si ustedes 

hacen eso me van a perjudicar más a mí, bueno ya me cogieron ya y eso me montaron, 

y a mi me cogieron pero a mi me iban era a torturar si no como los que iban en los 

carros particulares a mi me cogieron a las 4 pm eran las 2 am y me tenían dando 

vueltas en el carro esperando a que hora los iban porque ellos cuando arrancaron 

conmigo en las camionetas y tres carros mas siguieron las camionetas y les tomaron 

fotos videos entonces son unas consecuencias tras otras consecuencias que uno se da 

cuenta que y a mi me preguntaron y donde esta su hijo, sabe que hicieron los otros 
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cogieron a mi hijos rumbo a buenaventura y lo despacharon entonces esa, nosotros 

hemos sido muy avasallados y ahora pues mas porque ya somos públicos conocen 

que hacemos donde nos movemos a que nos dedicamos es más difícil ya eso ha sido 

muy difícil y a nivel social cuando a mi me cogieron yo manejaba para los lados de 

la invasión caracolí yo tenia una asociación de mujeres ya, una micro empresa donde 

se hacían toallitas y todo eso porque las FARC por medio de mi habían hecho un 

proyecto y habíamos comprado 7 maquinas plana para collarín y todo eso y habíamos 

comprado materiales y las madres hacían eso y con eso se pagaban cuando a mi me 

cogen lo quemaron y dijeron que había sido un corto circuito ya mi me dijeron cuando 

me leyeron los derechos que yo había matado que había secuestrado y te digo que yo 

sinceramente nunca he empuñado un arma en mis manos, ya entonces ha sido muy 

difícil porque el que a ti te acusen de algo que no has hecho porque a mi no me 

pudieron incrementar la condena a 80 años que era lo que me iban a meter que porque 

había matado, si a mi me hicieron la prueba me metieron a una habitación totalmente 

desnuda me echaron un liquido a ver si encontraban mire que el mismo abogado que 

me defendía a mi yo le digo venga pero si a mí me están diciendo y yo nunca he 

disparado un arma y el abogado me decía seguro y le digo no he disparado nunca he 

disparado yo le tengo miedo a las armas, seguro yo le tengo miedo a las armas, yo 

veo un revolver y mi hijo deja eso y yo no nunca yo creo que dentro de FARC nunca, 

no me gustaba hacer eso, yo fui mas bien como creativa, me gustaba trabajar con la 

gente y me hicieron el examen y no me salió que yo hubiera disparado un arma, 

porque salen las esquelas de la pólvora en el cuerpo por eso queda desvirtuada la 

condena, eso se lo echan en las manos no, a uno de lo echan en todo el cuerpo y eso 

perdura por mucho tiempo porque de todas formas que ellos decían que hacía poco 
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me habían cogido entonces que yo en ese transcurso yo debía haber disparado un arma 

pero yo nunca, a mi me condenaron a 25 años, yo salí por acuerdo, yo salí por el 

acuerdo y porque pues a mi no me pudieron comprobar ningún cargo y yo no tenia 

quien me denunciara ni nada entonces llegue a un preacuerdo con la policía pero me 

toco pagar 120 millones mi hija trabajaba en la fiscalía y a ella la iban a condenar 

también porque decían que ella era colaboradora mía y que ella me daba información 

de ahí porque era mi hija y estaba en un puesto oficial, solo porque era mi hija, saben 

que hacen a mi hija le dicen renuncie o la condenamos a usted también y mi hija dice 

yo renuncio pero lo que le van a dar de liquidación y todo eso se lo consignan usted 

lo retiene, y  nos lo consigna a nosotros, fíjese, mira a mí me dejaron y ellos tenían 

que entregar dinero y todo ya no había aporte económico porque ya se lo iban a llevar, 

me toco vender la casa que me había dejado mi padre de herencia me toco vender el 

carro a mis hijas les toco vender lo que tenían para poder pagar porque si no allá 

estaría metida, y entonces me dieron la casa por cárcel porque si no allá estaría 

cumpliendo condena entonces me condenaron a 3 años que ya los pague pero tengo 

una multa de 40 millones ante el estado que tengo que pagar, entonces si ven no todo 

están fácil pero bueno ahí estamos firmes y ahora con lo que me esta pasando con la 

enfermedad que estoy tengo pero ahí voy para adelante y ahí vamos, casi todas somas 

así, a mi hubo alguien, hace días me decía alguien camarada usted así con la condición 

de su salud, usted se ve muy bien y yo le dije yo que me gano tirarme a la cama, que 

me voy a morir sí, hay que ser realistas que me voy a morir pero en el momento en el 

que yo ingrese a las FARC yo sabía que mi vida estaba destinada a algún día a morir 

¿por qué? Porque yo sabía que en un bombardeo me podía matar, que lo que he vivido 

ahora que es difícil sí porque uno tiene sus hijos y todo pero una de las cosas que me 



 

126 

 

lleva a ser fuerte son mis hijos porque yo creo que mis hijos sufren mas con lo que yo 

tengo que yo misma porque ellos piensan que la mama en cualquier momento va a 

morir y verlo en una cama postrada quedo en coma que esto que lo otro yo creo que 

es mas duro porque yo lo viví con mi padre, a mi padre cuando le detectaron cáncer, 

mi papa se postró de una vez yo sufrí mucho entonces yo eso lo llevo muy claro en 

mi mente y fuera de eso seguiré en mi partido hasta el último día y a mi me preguntan 

como esta y yo super ya y así tiene que ser. 

Audio Edith 6 

… De soldados profesionales, a esta gente le paga el gobierno, son 

funcionarios del gobierno y tienen unas polizas, ellos no van a mandarlos a ellos de 

entrada porque si se los matan el gobierno tiene que pagar una millonada entonces 

primero mandan a estos pa que los maten (carne de cañón) para que estos sepan donde 

tienen que llegar (soldados profesionales) esa es la cruel realidad del ejército y el 

ejército es uno de los grandes torturadores para cualquier percepción donde tú lo veas, 

por lo menos allá nos cogían los compañeros, a mí me tocó ver cómo a más de uno 

los torturan, allá existe un sitio que le llaman “la casa de las muñecas” y allá meten 

las personas y las torturas para que canten y digan lo que tenían que decir como una 

compañera de nosotros, a “Camila Cienfuegos” ella cuenta que a ella la amarraron 

ahí en la tercera brigada y la colgaron y el tipo llevaba un cigarrillo y apagaba el 

cigarrillo en sus senos. El ejército se encarga de adoctrinar jóvenes, niños para la 

guerra los cuales los mandan después de infiltrados a las guerrillas, ¿por qué lo digo? 

Porque a nosotros nos mandaron a la móvil, allá a la Galvis, nos mandaron como 

cinco niños entrenados por el ejército de la tercera brigada de aquí de Cali para 

infiltrarse a matar los comandantes, entonces ellos son los que hablan de 
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reclutamiento, que FARC recluta niños y ¿cuántos reclutan ellos para hacer 

inteligencia? Porque dada la casualidad nosotros a los niños les creemos, los niños los 

queremos, que pecao de los niños y resulta que esos niños están más preparados que 

cualquiera de nosotros para hacer inteligencia y manejo de armas.  

Cuando era niña me leía mucho a pinocho porque aprendí de que no podía 

mentir porque supuestamente me crecía la nariz, siempre yo lo leía y siempre que iba 

decir una mentira decía ay no porque me crece la nariz o sea yo le leia a pinocho y 

después empece a leer la historia del descubrimiento de América me gustaba leer, lo 

leia y lo leía y lo leia, me gustaba. Cuando entre a mi bachillerato la obra la maria, la 

historia de la maria, me gusto leer y entonces cuando estaba en decimo empecé a leer 

libros de Gabriel garcia marquez, me fascinaba el coronel no tiene quien le escriba, 

funerales de mamá grande, yo me lei varios libros de él y leía, me fascinaba también 

leer el niño y el mar, cual otro así que me gustara leer… un amor a escondidas, me leí 

después los secretos de Saturno y pues ya estando en FARC demasiados libros de 

revolución. Yo soy egresada de la universidad del valle; mucho tiempo después 

cuando yo ya estaba en la alcaldía entre alla a la universidad, eso fue en el 92 porque 

fue un año antes de quedar embarazada de mi nena menor. Mi sueño era estudiar 

medicina y nunca lo pude lograr y entonces estudie administración porque yo siempre 

pensé que yo tenia que trabajar por mi cuenta y nunca depender, nunca me ha gustado 

que nadie me mande y tampoco me gusta que me griten o sea yo, yo creo que todavía, 

no se si será un problema mio, no me gusta que nadie me mande yo se lo que tengo 

que hacer, no me gusta que yo este haciendo algo y ve ve, mira hace esto, si a mi me 

piden el favor con mucho gusto pero no que me manden.  
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Una vez me tocó sacar un compañero por la ventana de una clínica; un 

compañero que hirieron y nos tocó traerlo para acá para Cali y en una clínica que 

después les digo cuál nos toco, lo metimos alla y lo estaban atendiendo y todo y el 

perdió este brazo (brazo derecho) y el brazo lo trajimos en una chuspa plástico con la 

misma sangre entonces a el lo operaron y el brazo le quedo como hasta aquí (hasta el 

codo) o sea se le encogio entonces cuando el salio de la segunda cirugía habían unas 

enfermeras encargadas que eran las que conocían del tema y ese dia hubo un cambio 

y la enfermera que entro se dio cuenta que era una herida de fusil y ahí mismo llamo 

el ejercito entonces el medico se dio cuenta y me dice no váyanse que viene el ejercito 

por ustedes y el estaba por allá anestesiado, muy verraco el también y el medico 

sálganse por las ventanas, yo les colaboro para que las cámaras no… y amarramos 

unas sabanas y las tire y le dije bajese usted y yo le sostengo y corrimos las camas y 

amarramos de las patas de las camas, amarramos las sabanas y la enredamos en los 

amarraderos de la puerta y amarramos y amarramos, yo y hemos bajado por ahí y 

pues yo le dije a una persona, el andaba detrás de mí y el tenía un bus de servicio 

público y yo le conté lo que necesitaba hacer y el me dijo que si y lo puso a todo el 

frente de la clínica y nos montamos en el bus de servicio público y cuando llego el 

ejército nosotros ya nos habíamos ido, esa fue una anécdota… Y otras anécdotas pues, 

me toco estar en el monte y ya que me toco servir de auxiliar de enfermería en una 

cirugía de una persona que se había enterrado algo en el brazo y tuvieron que abrirle 

la carne un medico porque no podía anestesiarlo sino con anestesia local y así pero 

no podíamos sacarlo porque el ejercito estaba mas adelante peleando con el resto de 

los compañeros. 
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Lo único que teníamos de diferente era cuando nos dedicábamos a 

maquillarnos, a peinarnos el pelo pero todas las funciones eran por igual.  

Mi proceso ya para entrar al propio partido es que pues tu sabes que desde el 

proceso de paz hasta que firmaron el acuerdo fue algo que pues en cierta modo nos 

aislamos unos por un lado otros por el otro pero uno siempre buscando la identidad y 

queriendo volver a su partido, ya como partido FARC y pues yo estaba, tenia casa por 

cárcel cuando yo deje de tener casa por cárcel, a los seis meses ya eramos partido 

político entonces hubo una reunión en la casa de derechos humanos donde estaban 

citando todos los de FARC y yo llegue alla y llegaron personas que yo no distinguia 

porque FARC eran muchos y los que llegaron pues yo no los distinguia entonces 

llegaron unos compañeros y se presentaron y todo eso y ahí ya estaba Juan y estaban 

varios pero pues yo  entraba allí y yo no los distinguia a ellos yo realmente nunca 

estuve clandestina en ningún partido, yo siempre mi militancia fue propiamente con 

mi columna, entonces yo llegue y yo me presente y yo  les dije quien era y todo eso 

y entonces ya empezaron a preguntarme como eran mis proyectos sociales, a reclamar 

el trabajo social, a ir a los barrios ahí ya empece a ingresar y ahí firme mi carta aqui  

dentro del partido y ya de ahí se viene la escogencia entonces vienen a conformar el 

consejo local de los comunes y formaron el consejo local y se reunio toda la gente 

entonces ya veian en uno todas las capacidades porque pues ya uno dirige ya uno ya 

era visible entonces escogieron el consejo local y yo quede dentro del consejo local y 

después escogieron candidatos para cámara y me dijeron no Edith entonces me 

postularon a mi como candidata, eramos 15 y habían unas 8-9 mujeres pero en la lista 

era Marcos, después Miguel, yo quede de las mujeres, yo era la tercera en la lista y 

después hubo la elección departamental para escoger la dirección departamental del 
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valle del cauca del consejo y también quede dentro del consejo departamental. Ahora 

hubo nuevamente elección del consejo local y volvi a quedar en el consejo local y 

volvió a ver elección del consejo departamental y volvieron y me escogieron en el 

consejo departamental.  

Estuve en SINTRAEMCALI, ahí estuve con todo el tema de servicios 

públicos, acompañando a los sindicalistas en los colegios dando como informando a 

la gente de los servicios públicos, en el poblado dos había un colegio que era de 

sintraemcali y yo iba alla apoyar todo el trabajo social de ellos y a las brigadas 

medicas… Yo creo que mi visión como lideresa social es seguir trabajando por las 

comunidades y lograr que todos los días los hombres y mujeres se capaciten, se 

preparen y luchen por una igualdad de derechos, que no las tenemos. 

Me dio mucha alegría. Son diferentes procesos en donde diferentes procesos 

llaman a las personas y le preguntan bueno, tu quien crees que deberían estar 

postulados a ese premio entonces empiezan hacer un cotejo por lo menos casa matria, 

ellos me postularon también, llamaron a diferentes sectores y ahí mismo la 

postulación.   

Caracolí es una invasión que queda en la comuna 14 de cali, barrio comuneros. 

Microempresas de maquinas planas. Murio el trabajo ahí porque no pude volver por 

alla, ya es muy difícil porque ese territorio lo cogieron los paramilitares, por otro lado 

las bandas delincuenciales y con toda la connotación que tenemos ahora de seguridad, 

no he vuelto y las compañeras no están aquí; unas andan en otros países, otras no 

tengo contacto de ellas  

 

Audio 9  
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8 de Noviembre  

Edith ese dia nos prestó su computador para que revisaramos y escogiéramos 

fotos.  

¿Ha hecho otros estudios, además de la administración? 

Todos han sido sobre género, escuela de género, todo lo que tiene que ver con 

género lo he estudiado, pero han sido más que todo diplomados, pero a nivel 

profesional no.  

¿Por qué se fue por el tema de género? 

Porque creo que las mujeres tenemos que empezar a empoderarnos de nuestro 

trabajo como mujeres, como madres como esposas como líderes, por eso.  

¿Después de los acuerdos cuál fue su proyecto de vida? 

Pues mira que mi proyecto de vida después de los acuerdos era mas que todo 

pensar en que, por lo menos el caso mio que estando en la ciudad y estaba allá pues 

siempre mi proyecto de vida fue estar con mi familia si, y estar mas cerca de ellos que 

no estuviera de pronto con la agonia de me estaban buscando, me están haciendo 

seguimiento, que me iba a encontrar la policía y que me iba a coger, sí todo eso, pues 

que tuviera la libertad de decir yo soy de las FARC, con lo que hacemos ahora, no, 

ya somos un partido y podemos decir yo soy de las FARC, ya no nos estamos 

escondiendo de la misma gente sí para mi era muy importante eso y pues a nivel de 

las compañeras que pudieran retomar sus vidas con sus familias, dentro de ellas 

muchas querían ser madres, esposas, hijas y que ese rol no lo habían podido cumplir, 

eso es una de las mas importantes que veía allí.  ¿Y a nivel profesional y laboral? Pues 

mira que a nivel laboral, dentro del partdo he cumplido expectativas como es esta 

dentro del partido como tal y la logre no, porque estoy dentro de la dirección 
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departamental y estoy en la dirección municipal, estoy en la comisión de genero y 

pues en la comisión de genero represento al partido en la mesa municipal de mujeres, 

ya, y pues debido a estar en la mesa y todo eso y hacer un trabajo social de mujer fue 

que se dio que a mi me dieran el consejo de Cali y la alcaldía me escogieran como 

una de las lideresas de Cali.   

¿Cómo ha sido ese proceso de ser parte de la mesa? 

Pues mira que cuando a mi me escogen para estar en la mesa fue desde la 

dirección departamental del partido, porque en eso no había comisión de genero 

entonces en eso, necesitamos una representación, en primera instancia no fui yo, 

fueron dos compañeras, la compañera Emilse y otras dos compañeras como suplentes 

y sucede que Emilse renunció y dijeron no Edith por qué no te vas tú de suplente y 

sucede que Emilse renuncia al partido y entonces me dicen no, pues toma tú la vocería 

en la mesa, claro cuando entré, entré más perdida que el hijo de limber, yo no sabía 

de que se trataba porque siempre había articulado la suplente con la principal y nunca 

hubo ese espacio porque ella vivía un poquito ocupada en su trabajo y otras labores y 

bueno me fui articulando a la mesa, empecé a entrar a hablar con todas y ahora en 

estos momentos yo creo que soy una de las personas mas activas de la mesa y pues 

yo ahora estoy en la comisión de ética de la mesa eh y yo estoy en la comisión política 

de la mesa, estoy en la coordinación general de la mesa ya he ido tomando otros 

espacios y me siento muy bien porque entre todas nos hemos ido tomando un cariño, 

hay un acercamiento, aunque pues he tenido un pequeño roce con una compañera, me 

amenazó (Edith se ríe) y hasta ilógico no, pero bueno esas cosas con las que se han 

logrado, pero pues muy triste porque uno ve que la mesa municipal de mujeres es un 

espacio muy bonito, que ha habido mujeres dentro de la mesa que yo no se porque a 
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nosotras como mujeres nos falta esa convicción dentro de la mesa, por qué, porque 

salimos de allí y empezamos a hablar cosas que no deben de ser a poner en contra a 

las mujeres de los territorios en contra de la mesa y no dejan ver entonces hemos 

planeado a ir a todas las comunas de Cali a las mesas territoriales a reunirnos con 

todas las compañeras de la mesa y articular un trabajo con ellas, una de las propuestas 

que hice a la mesa es esa que dentro del plan que tuviéramos para el próximo año es 

hacer una agenda para que las 20 mujeres mas representativas de la mesa asistamos a 

todas las comunas a las mesas territoriales. ¿cómo así es las comunas hay mesas 

territoriales de mujeres? Si, tú puedes participar en la mesa territorial de tu comuna. 

Nosotras estamos haciendo un trabajo muy bonito con las de la comuna 11. 

¿Qué cree que ha cambiado dentro de las FARC después de la firma del 

acuerdo? 

Positivamente: Que por lo menos al convertirnos en un partido político 

podemos estar en los comisios electorales y hemos podido participar aunque con 

muchas dificultades porque han sido mas las dificultades, no por nosotros los que 

estamos dentro del partido, si no por las personas, la sociedad en general, si, por los 

medios de comunicación que han sido siempre en contra de nosotros, si, porque tú te 

pones a mirar y caracol y RCN a veces sacan que la masacre que los muertos de hoy, 

que los muertos de ayer y después estamos invitando al candidato del partdo de las 

FARC, olé desde antemano ya están diciendo mire ese no puede quedar, porque mire 

desde las FARC lo que esta pasando, los medios de comunicación han sido un gran 

enemigo de nosotros a excepción de los medios alternativos, de las universidades y 

todo yo también estoy en la unicatolica estoy en voces de mil colores, participo allí 

aunque hace días no voy pero también estoy ahí, todas las circunstancias políticas no 
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me han dejado pero pienso vincularme nuevamente a voces de mil colores y hacer un 

trabajo desde allí y en casa matria lo que nos ha permitido estar ya como partido es 

que se nos han abierto expectativas de trabajar socialmente con comunidades, pero 

negativamente la inseguridad que tenemos es muy fuerte  e por lo menos hace  15 

días nos llegó una denuncia y por ahí derecho una amenaza , donde yo empiezo,yo 

soy la que encabezó en la amenace, dice edith y le colocan un punto y el resto viene 

en puntos, el analisis de los investigadores del CEPE, es a usted la que tienen como 

punto de  referente, entonces ha sido dificil ¿como hace usted para vivir con eso? es 

muy duro ¿ y su familia? tambien, pero mas que duro es dificil ¿y que dice su esposo 

respecto a todas esas cosas? me mantiene diciendo que mire, que vea, mire a todos 

los estas matando, ¿usted sigue en pie de lucha?claro, hay que seguir, ante todo 

tenemos que seguir, no podemos quedarnos quietos , porque que hacemos nosotros si 

nos quedamos quietos, pero la amenaza viene desde hace muchos años, desde que 

empezo el partido empezaron las amenazas, cuando la primera campaña  a 

representante a la camara, en una fueron 48 amenazas, casi secuestran a mi nieta, me 

llegaron a la casa en horas tardes de la noche, cortaban la energía, me quedaba sin 

linea telefonica, y el telefono sin señal, en una cantidad de cosas que vos decis, bueno 

que está pasando, pero pues  uno aprende a vivir con esto, hasta hace un año cuando 

hubo un riesgo me asignaron una seguridad con 2 unidades y esa amenaza llego como 

hace 20 dias.  

 

¿ hay aguna diferencia entre el proyecto que usted tenia estando  haciendo 

política ilegal a ahora? 
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Claro mucho, porque antes tenias que estas a la expectativa de todo 

clandestinamente, no podias decir que eras de FARC  por que, te imaginate, ahora  no 

, tu vas  a una reunión como partido político y hay que respetarlo. otra diferencia 

también grandota  cuando se encontraba un agente de la policía, iss nos va coger, esta  

hacer seguimiento y no era una sosobra ahora no, nos toca que pedirle  a la policia 

que nos guarde y que el cuadrante  este pendiente de nosotros. hace muchas dias me 

vi un polcia. ( min 12:33) 

“En un futuro quiero seguir en el partido y seguir en esta lucha para logarar 

que algun dia en colombia realmente haya una paz con justicia social pero una paz 

representada en una buena educación en una buena salud donde las mujeres realmente 

podamos decir vamos a tomar las banderas y que tengamos una mujer presidenta de 

FARC, YO CREO QUE EL DIA QUE ESO SUCEDA YO SERIA MUY FELIZ, 

pero ante todo que el partido de las FARC sea en un futuro para colombia como ese 

partido de esperanza, como lo que nosotros querremos ser ya donde no nos digan las 

FARC es este partido que mato, toda esa connotación que tienen de nsootros sino que 

al contrario digan que hemos dado la lucha porque no han visto que nosotros hemos 

luchado por un cambio que nosotros los 52 años de lucha no los hicimos porque 

queriamos que los acuerdos de paz no fueron unicamente para nosotros que el acuerdo 

de paz fue para todos los colombianos que los puntos del acuerdo fueron muy pocos 

para nosotros” 

Como me veo, me veo aqui en Cali dentro de las comunidades, dentro de la 

sociedad dentro de las comunas liderando procesos de FARC, creando escuela de 

mujeres, yo no me veo en puestos de poder, yo me veo trabajando con la comunidad, 

con la gente del pueblo, yo creo que eso es lo que a mi me llena, hasta que Diosito 
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diga hasta aqui llegaste voy a luchar, pero no llego yo porque ahí va a estar mi nieta 

que va a ser la que va a seguir alli.  

Para mi es gratificante trabajar con estudiantes como ustedes. 

 

 

 

 


