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Vamos a hacer política, 

vamos a resistir, 

vamos a dar la cara 

Marielle Franco 

 
 

Volver a la memoria del cuerpo, 
he de volver a mis huesos en duelo, 

he de comprender lo que dice mi voz. 
 

Alejandra Pizarnik 
 
 
 
 
 

Y decidí convencer a mi cuerpo que esto era normal, 
que no había remedio y que mi condena era el silencio, 

hasta que sentí con amor de madre que mi nieta vivía lo mismo 
y por eso decidí hablar, denunciar. 

 
Katherine Jaramillo 

#UnaTroyanaEscribe 
@grupolastroyanas 

 
 
 
 
 

“Limítese a los hechos relevantes”, me decían. 
Yo ya estaba acostumbrada a esa manera de contar lo que me había pasado. 

Historias incompletas, historias vacías. Historias donde todo se reducía a tres palabras que se escribían en 
el formulario, “Acceso carnal violento". 

 
Angélica Cocomá 

#UnaTroyanaEscribe 
@grupolastroyanas 
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Resumen 

 
Esta investigación problematiza filosóficamente la violencia sexual en el conflicto armado 
colombiano y la apuesta feminista de las excombatientes de las FARC-EP, a partir de la 
importancia de la Subcomisión de Género de la negociación de paz de La Habana. Escudriñar este 
campo político conlleva a clarificar el relacionamiento entre el discurso, el cuerpo y la verdad en la 
experiencia de mujeres agredidas sexualmente por miembros de la exguerrilla. Recorrer los efectos 
prácticos de este entramado conduce a plasmar consideraciones que van más allá del peso de las 
heridas individuales de la violencia sexual, para dimensionar su injerencia en la construcción de 
paz, la consolidación de la democracia y las claves para conquistar, cada vez con más extensión, 
el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. 

 

Abstract 
 

This investigation philosophically problematizes sexual violence in the Colombian armed conflict 
and the feminist struggle of the ex-combatants of FARC-EP, and considers the importance of the 
Subcommittee on Gender in the peace negotiation in La Habana. Inquiring this political field led 
to clarify the relationship between the discourse, the body and the truth that are anchored in the 
experience of women that had been sexually assaulted by members of the ex-guerrilla. Engraver 
the practical effects of this framework led to make considerations that go beyond the weight of 
the individual wounds of sexual violence to dimension its injection in the construction of peace, 
the consolidation of democracy and the keys to conquer with more extension the right of women 
to live a life free of violence. 
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Introducción 

 
 
 

La violencia sexual ha representado el conflicto armado colombiano ya que ha sido una práctica 
común realizada por todos los actores del conflicto. Como problemática, tuvo un tratamiento 
histórico en la negociación de paz en La Habana, pues la Subcomisión de Género, integrada 
activamente por mujeres farianas (mujeres excombatientes de las FARC-EP), sentó precedentes 
importantes sobre el abordaje de este flagelo en materia jurídica, política y social. 

 
Uno de los resultados más fascinantes al respecto fue que la violencia sexual no entrara a ser 
considerada como crimen político y, por lo tanto, no tuviera los beneficios de la justicia 
transicional que trae la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto no hubiera sido posible sin la 
actitud de escucha hacia la Subcomisión de víctimas de la negociación, quien dejó explícita la 
sistematicidad, generalidad e intensidad de la violencia sexual contra las mujeres colombianas, 
así como los vacíos sociales e institucionales para hacerle frente a esta problemática. 

 
Así mismo, la Subcomisión de Género de La Habana fue caldo de cultivo para la reflexión del 
saber-hacer de las mujeres guerrilleras de las FARC-EP y fungió como un trampolín para la 
construcción de un feminismo fariano propio de la nueva organización política resultante del 
proceso de paz: el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Este feminismo 
ha logrado crear instancias necesarias para empoderar políticamente a la militancia feminista y 
perfilar como antipatriarcal a la organización a la cual pertenecen, esto no con pocas 
contradicciones. 

 
Una de las contradicciones visibles en el feminismo fariano es que construye discursos y prácticas 
feminista ubicadas en la realidad de las mujeres rurales, no obstante, articula dentro de ese 
discurso un silencio sobre la violencia sexual dentro de las filas. 

 
Como se desarrollará más adelante, hay un mutismo incómodo que se evidencia en la militancia 
fariana a nivel personal y organizacional sobre la violencia sexual. El silencio que se ha tejido está 
fuertemente anclado a que el feminismo fariano denuncia que las mujeres guerrilleras han sido 
víctimas de un cerco mediático que las ha ubicado como víctimas eternas, sin dimensionar su 
agencia y subjetividad política a partir de identificarse como una mujer guerrillera. 

 
Esa necesidad por desmarcarse del victimismo con el que se ha asociado a las mujeres guerrilleras 
transitó diferentes caminos, y uno de ellos fue el afanoso deseo de fortalecer la movilización y la 
visibilización política de las mujeres de las FARC-EP. En ese proceso la estructura política del 
partido en general, y del feminismo fariano en particular, construyen discursivamente una 
narrativa que da a entender que la violencia sexual no sucede ni ha sucedido dentro de las filas 
guerrilleras, ubicando el hablar de violencia sexual como un sinónimo de una campaña de 
desprestigio político, llegando incluso a excluir a quienes han querido denunciar casos de 
violencia sexual dentro de la organización. 

 
A pesar de que ha sido ampliamente documentada la violencia sexual dentro de las FARC-EP y 
de que no hay ningún espacio de la vida social ajeno a las violencias basadas en
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género, es preocupante que el feminismo fariano influya en la construcción de una narrativa 
silenciosa sobre las violencias que las propias mujeres farianas pudieron haber tenido por las 
dinámicas que el patriarcado y el conflicto armado establecen en el cuerpo y en el territorio de las 
mujeres rurales, violencias que tienen riesgo de exacerbarse cuando se es mujer y se es un actor 
político-armado activo. 

 
El silenciamiento se presenta como una represión discursiva de la violencia sexual en el 
pensamiento colectivo de las farianas, socavando un núcleo crítico de una apuesta de tal 
magnitud. En esta transacción el feminismo fariano ejerce violencia patriarcal al invisibilizar a 
todas las subjetividades de la guerra que han atravesado por el flagelo de la violencia sexual. Con 
la invisibilización se obstaculizan aún más los posibles canales de comunicación para la 
erradicación de la violencia de género en este partido político y se intensifican los obstáculos que 
tienen las víctimas del conflicto para acceder a la verdad, la justicia y la reparación. 
 
Entendiendo, además, que en el marco del nacimiento del partido se esperaba un reconocimiento 
de estos hechos y una apuesta real para prevenir este tipo de violencias, surgen las siguientes 
preguntas: ¿Cómo un feminismo se sostiene sin ser crítico sobre la violencia sexual? ¿Cuáles son 
las repercusiones del silenciamiento de la violencia sexual para una apuesta feminista? ¿Cómo 
contrasta el abordaje del feminismo fariano sobre la violencia sexual con los aportes que ellas 
mismas dieron en la Subcomisión de Género de La Habana? ¿Cómo abordar esta problemática en 
un contexto de exterminio político de los firmantes de la paz, entendiendo que las mujeres 
farianas siguen movilizándose políticamente? 

 
 
 

Justificación: una acupuntura necesaria 
 

Algunas feministas han considerado que, en muchas culturas, el cuerpo femenino encarna 
simbólicamente la nación en su conjunto (Seifert, 1996). Personalmente, también lo considero así 
para el caso colombiano, pues el país puede ser entendido como un cuerpo colectivo, pero un 
cuerpo que está enfermo de guerra y en esa guerra las mujeres son quienes más sufren. En ese 
sentido, la represión de la violencia sexual de la narrativa y práctica política del feminismo 
fariano, agudiza las dolencias de la guerra en ese cuerpo colectivo. 

 
Reproducir las violencias patriarcales desde un discurso que se presupone feminista es un 
impedimento para el reconocimiento de las subjetividades y dinámicas de la guerra en la 
construcción de caminos de verdad, reparación y no repetición. Con la incapacidad de construir 
canales para hablar de la violencia sexual, el dolor y el trauma no son escuchados, sentidos, ni 
vistos, impidiendo encontrar, en esa pesadumbre, claves valiosas para construir una memoria 
histórica plural que reivindique la perspectiva de quienes históricamente quedan ajenos al discurso 
público y de quienes han sido explícitamente ocultadas de todo registro oficial. 

 
Esto también es nocivo para la exinsurgencia, pues significa un retroceso de las contribuciones 
que hicieron las farianas en el proceso de paz de La Habana y un estancamiento para disponer a 
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del común en la dirección correcta, para avanzar hacia una 
fuerza política digna que se dispute el poder del Estado en Colombia con un protagonismo activo 
de las mujeres (Sandino, 2017) como lo pretendía esta colectividad. 
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Esta investigación busca ser una aguja de acupuntura para ese cuerpo enfermo, una pequeña aguja 
de las muchas necesarias que el país necesita para salir de la contención de la guerra. Para entender 
mejor esta analogía, hay que explicar cómo la acupuntura utiliza las agujas sobre puntos 
neurálgicos del dolor, para estimular la capacidad que tiene el organismo para sanarse a sí mismo, 
mediante la autorregulación física y emocional de la extensión de su ser. 
 
No se deben interpretar los esfuerzos de esta investigación como una intención de poner un dedo 
en la llaga de los errores, ni de arremeter contra un grupo que está suficientemente atacado, 
estigmatizado y marginado. Por el contrario, el espíritu de este trabajo consiste en alentar a hablar, 
reconociendo que es un diálogo difícil. Ubicar esta aguja tiene el propósito de cualificar las 
apuestas de paz con perspectiva de género desde todos los rincones de nuestra geografía, 
incluyendo las filas internas del partido FARC, a través de los medios que la filosofía ofrece para 
desactivar los mecanismos de las desigualdades de género. El rumbo de la investigación es la 
comprensión del feminismo, planteado por la feminista comunitaria Aymara Julieta Paredes 
como toda acción organizada entre mujeres en beneficio de una buena vida para todas las mujeres 
(Gargallo Celentani, 2012, p. 17) 

 
 
 

Objetivos investigativos 
 

Resaltando la importancia del estudio de este problema desde una perspectiva filosófica, aparece 
como objetivo principal de la investigación: esclarecer la represión por parte del feminismo 
fariano para visibilizar la violencia sexual, y su incidencia en la movilización política de las 
mujeres de las FARC en un contexto de construcción de paz. 

 
Para tal fin es necesario formular:  
1. ¿Cómo se manifiesta la violencia sexual en el discurso del feminismo fariano?  
2. ¿Qué subyace tras dicha manifestación?  
3. ¿Cuáles son las consecuencias de ello?  
4. ¿Cómo cualificar la relación entre violencia sexual y feminismo fariano para la construcción de 
paz? 

 
A su vez estas preguntas se pueden constatar en una serie de objetivos específicos: en primer lugar, 
develar la naturaleza de la invisibilización de la violencia sexual; en segunda medida, dimensionar las 
consecuencias de ese discurso; y finalmente, encontrar posibilidades para salir de la contención que implica 
ese silenciamiento en la construcción de paz. 
Cada objetivo de investigación será desarrollado a la luz de un concepto que lo engloba, 
conformando las tres partes de esta investigación: Discurso, Cuerpo y Verdad. 

 
Metodología: pragmatismo feminista 1 

 
Pese a la valiosa apuesta del feminismo fariano, es problemático que su narrativa se componga 
por el silencio frente a la violencia sexual. El núcleo central de esta investigación es abrazar dicha 
problemática para aportar a ella desde los medios que la filosofía provee, lo que requiere la 
intersección entre la teoría y la práctica, en aras de reconocer el pensamiento filosófico en una 
relación vital con el clima político actual. 
 

 
 

1El siguiente apartado sintetiza las ideas principales del documento “El feminismo fariano a la luz del 
pragmatismo” (Anexo 1).
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Fue útil la adopción del pragmatismo como guía metodológica, ya que permitió, como punto de 
partida, aplicar la máxima pragmática2 al feminismo fariano, es decir, elevar el feminismo fariano 
a la categoría de concepto para luego comprender que el significado total y la trascendencia de 
cualquier concepto reside en sus efectos concebiblemente prácticos, o sea, en las consecuencias que 
de este emanan (Legg & Hookway, 2019; Peirce, 2012). 

 
Buscar la veracidad de esas consecuencias y del conflicto del que devienen, hizo inevitable acudir 
a las pragmatistas feministas, las cuales rechazaban que la verdad pudiera ser descubierta por la 
vía lógica como tradicionalmente hacía la filosofía, más bien consideraban la verdad como un 
conocimiento ganado a través de la experiencia de los contextos sociales. En esa dirección, toda 
noción de verdad es una abstracción de los hechos, así pues, la verdad es una construcción 
humana, no puede hablarse de una verdad trascendente en el sentido de ser verdadera con 
independencia a la humanidad (Críado Belmonte, 2010, p. 90). 

 
El feminismo pragmatista, como un cuerpo teórico en sí mismo, permitió orientaciones 
praxiológicas que se articularon a la investigación ante el afanoso deseo por apalabrar las 
construcciones discursivas, en especial, la experiencia de las víctimas de violencia sexual. El dolor 
y el silencio que captaba faneroscopicamente empezó a significar, de a poco, un contenido valioso 
sobre un lugar, un tiempo y un cuerpo, que podía revindicar las narrativas que son oscurecidas 
por la guerra. 

 
En dicha dirección metodológica tenía la necesidad de recuperar las voces de las mujeres 
sobrevivientes de la violencia sexual, también debía recuperar las voces de las que habían sido 
excluidas de la conversación filosófica para poner en práctica sus enseñanzas dentro de las tareas 
del movimiento feminista contemporáneo. 

 
Esta investigación se asume desde el pragmatismo feminista, entendiéndolo como una filosofía de 
la praxis, es decir, como una “actividad humana transformadora de la naturaleza y la sociedad” 
(Sánchez Vásquez, 1980) encaminada a la “transformación real del orden histórico-político-
económico que afecta a las mujeres” (Espinoza Miñoso, 2017) con el objetivo de lograr un cambio 
en las relaciones sociales, que conduzca a la liberación de la mujer (en todas las formas de serlo) 
y a todos los sectores históricamente oprimidos (Gamba, 2008), a través de eliminar las jerarquías 
y desigualdades entre los sexos mediante la comprensión de la situación histórica de las mujeres 
a partir de sus experiencias (Gil Hernandez, 2010 ), desde un “análisis local y político” (Mohanty, 
2008), que logre plantear formulaciones de interés y estrategias para abordar las situaciones 
concretas de las mujeres, desde la comprensión de los mecanismos de dominación del 
patriarcado, el colonialismo y el capitalismo (Gargallo, 2012)3.  
 

 
 
 
 

2 “El hecho tangible en la raíz de nuestras distinciones de pensamiento, por sutiles que sean, es que no 
hay nadie tan bueno como para consistir en otra cosa que no sea una posible diferencia de práctica. Para 
lograr una claridad perfecta en nuestros pensamientos sobre un objeto, entonces solo necesitamos considerar 
qué efectos concebibles de un tipo práctico puede involucrar el objeto, qué sensaciones debemos esperar de 
él y qué reacciones debemos reparar.” (James W., 1945). 

 
3 Las autoras y posturas presentadas en estas precisiones fueron usadas en el marco de investigación de 

“Por ahora soy de aquí” (2018, p, 144). 
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Para concluir, esta investigación se soporta dentro de tal esquema metodológico y epistémico por 
las siguientes razones: 

 
Ñ Tiene como punto de partida la significación de las experiencias de las farianas 

alrededor de la violencia sexual, desde sus consecuencias prácticas y desde 
ópticas que tienen en consideración la postura de las militantes del feminismo 
fariano desvinculadas del proyecto y víctimas de violencia sexual. 

 
Ñ Comprende la violencia sexual como una experiencia compleja en el entramado 

social pues no se reduce a los episodios de agresión. 
 

Ñ Aboga por elevar el feminismo fariano a la categoría de concepto mediante la 
aplicación de la máxima pragmática, es decir, desde las consecuencias teóricas y 
prácticas que devienen de esta apuesta. . 

 
Ñ Se reconoce a las farianas como sujetas epistémicas conocedoras de un saber- hacer 

latinoamericano. Validar sus voces contribuye a contrarrestar la poca 
participación que el academicismo, el sexismo y el eurocentrismo ha perpetuado 
sobre las mujeres latinoamericanas en la conversación filosófica en general y, 
particularmente, sobre la violencia sexual. 

 
Ñ Al entender a las farianas como sujetas epistémicas desde un análisis local y 

situado, se retoma la experiencia desde la pluralidad y la historia, se rechaza una 
concepción omniabarcante e indiferenciada de la sociedad al comprender el 
patriarcado, el capitalismo y el colonialismo como sistemas de dominación. 

 
Ñ Metodológicamente se comprende que no solo se busca el esclarecimiento de 

conceptos como “el feminismo fariano”, sino también la clarificación las 
posibilidades futuras de cambio, sobre todo en materia de reformas sociales y 
prácticas culturales. 

 
ÑPor medio de la crítica a los consensos de verdad sobre la violencia sexual que se 

tejen alrededor del feminismo fariano, esta investigación busca comprender 
cómo se construyen tales consensos en aras de cuestionar la verdad que ha 
sostenido los órdenes sociales pasados y presentes de explotación social, y ver 
esas verdades en su potencialidad, en su capacidad de cualificar conflictos 
sociales. 

 
Ñ Partiendo del supuesto de que la filosofía se realiza como verdad en la política, y 

de que filosofía y coyuntura son la forma y el contexto del pragmatismo, esta 
investigación pretende ser útil para quienes buscan tener argumentos para 
erradicar el sexismo desde el activismo y el movimiento social y popular dentro 
de sus áreas de influencia en el contexto político actual. 

 
Ñ Se vale de la pragmática filosófica y lingüística para analizar la importancia del 

lenguaje en la relación entre el discurso y el poder de los mecanismos de 
dominación social. 
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Ñ Hace un esfuerzo por reivindicar las voces femeninas de la filosofía desde la 
recolección bibliográfica, privilegiando los saberes de las filósofas. 

 
Ñ El pragmatismo feminista válida mi propia experiencia como mujer e 

investigadora. 
 

Ñ Reconoce que el feminismo fariano como el pragmatismo feminista son 
pensamientos abiertos, no terminados, con fuerza creativa suficiente para 
responder a la crítica y a los retos sociales políticos que se enfrentan. 

 
Ñ La alianza entre el pragmatismo y el feminismo consiste en lograr un diagnóstico 

atravesado por la confianza de esperar el desenvolvimiento de los 
acontecimientos como portadores de futuro y, en esa medida, la posibilidad y 
esperanza de transformación del tratamiento de la violencia sexual para lograr 
romper con la eterna postergación de las demandas y necesidades de las mujeres 
en nombre de las urgencias de los movimientos. (Gargallo Celentani, 2012, p. 19). 

 
Ñ Esta investigación enfatiza en realinear la teoría con la praxis para dar cuenta de la 

experiencia concreta de las mujeres y su dominación, también busca ser crítica 
de las prácticas académicas que no devuelven el saber obtenido de las 
comunidades y sujetos conocedores de la realidad social. Por ello, se plantean 
estrategias pedagógicas de divulgación de la información de fácil acceso para las 
farianas y demás interesados4, con el interés de acortar las brechas entre la 
academia, las comunidades, el activismo. 

 
Para poner en ejercicio la metodología correspondiente con esta investigación, es necesario aplicar 
la hermenéutica filosófica y el análisis crítico del discurso como técnicas de investigación 
filosófica, con el fin de analizar el discurso desde sus niveles sintácticos, semánticos, retóricos y 
pragmáticos, entendiendo la importancia del lenguaje en la construcción social de la realidad. Así 
mismo, como parte de las técnicas de investigación se usan recursos de otras disciplinas de las 
ciencias sociales como la etnografía y el psicoanálisis. 

 
La metodología se aplica a las técnicas de entrevista personal semiestructurada y a una entrevista 
grupal a las sujetas epistémicas que más adelante serán caracterizadas. Se utilizaron los 
testimonios de mi investigación pasada (Rincón Flórez, Por ahora soy de aquí: análisis del ejercicio 
de movilización política de las mujeres de las FARC-EP, 2018).  
 
Finalmente, solo quisiera hacer unas pretensiones sobre la recolección testimonial: ética y 
epistemológicamente se tiene consideración especial en la diferencia entre “escuchar decir” y “el 
hacer decir” para poder estribar así la diferencia entre aprender con respeto del conocimiento de 
una mujer y explotar su saber; ya que en el primero caso se recibe una información espontanea de 
atención a la persona que habla y en el segundo se le induce a una respuesta (Gargallo Celentani, 
2012, p. 51). 

 
4 Una de estas estrategias es un blog que está en constante actualización: 

https://julianarinconf.wixsite.com/porahorasoydeaqui; otras propuestas que estaban en camino, como hacer 
un comic y realizar una serie de talleres en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, 
están suspendidas hasta que la coyuntura del COVID-19 permita realizarlas. 
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Así mismo, es importante dejar claro que no se busca entrar a la vida de otra persona como una 
intromisión en su intimidad, sino como un encuentro dialógico que se sostiene a partir de la 
necesidad o el interés que tenemos los seres humanos para que otros conozcan las vicisitudes de 
nuestra propia vida (Urtubia, 2017). Por último, dado que todos somos seres factibles de ser 
narrados por otros, me he permitido verme en los testimonios de otras como quien se “deja a sí 
mismo en prenda de las palabras del otro” (Das, 2016). 

 
Caracterización de las sujetas epistémicas 

 
*Los nombres han sido cambiados por seguridad, y también porque los nombres no importan, sus 
testimonios aquí recogidos pueden ser los testimonios de cualquier mujer. Así mismo, por 
seguridad, no son públicas las edades, puesto que muchas están siendo acosadas políticamente 
por denunciar violencias en género. Las edades de las entrevistadas son representativas y 
equilibradas generacionalmente para dar cuenta de un amplio rango etario. En la entrevista 
grupal hubo presencia de 4 generaciones aproximadamente, en donde la mayor de las 
entrevistadas tenía 50 años y la menor 19. 

 
Recolección 
testimonial 

Nombre Pertenencia Lugar 

Entrevista 
personal 

Laura Desmovilizada5 FARC-EP Mocoa 

Entrevista 
Grupal 

Inés Militante Partido Comunista Bogotá 
Juana Exmilitante de la Unión Patriótica Bogotá 
Carolina Exmilitante Juventud Comunista y Exmilitante Congreso de 

los pueblos 
Ibagué 

Mariana Exmilitante Juventud Comunista y Exmilitante Congreso de los 
pueblos 

Bogotá 

Estefanía Militante FARC y Exmilitante JUCO Cúcuta 
Liliana Ex militante Movimiento Bolivariano Bogotá 
Verónica Militante FARC El Tarra 
Luisa Exmilitante JUCO Cartagena 
katherine Exmilitante JUCO y militante del colectivo feminista Policarpa 

Salavarrieta 
Barranquilla 

Daniela Exmilitante ACEU Bogotá 
Damaris Exmilitante JUCO Bogotá 
Mónica Exmilitante JUCO Bogotá 
Victoria Independiente Pereira 

 
 
 

Por otro lado, me permito traer a colación la ficha técnica de las entrevistadas de mi investigación 
pasada, así como sus Zonas Veredales correspondientes en ese momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Se entiende por desmovilizadas a aquellas mujeres que huyeron de su militancia, es decir, nunca se 
fueron oficialmente, por lo general son mujeres capturadas o que se acogieron a programas de 
desmovilización. Se distingue de excombatiente, pues los excombatientes son firmantes del acuerdo de paz. 
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¿Cómo leer esta tesis? 
 

La organización capitular responde a los objetivos de planteados anteriormente. El primer capítulo 
gira al rededor del discurso como concepto, y tiene como objetivo develar la naturaleza de la 
invisibilización de la violencia sexual en el discurso del feminismo fariano. Se vale principalmente de las 
comunicaciones oficiales de las mujeres excombatientes de las FARC-EP (Mujer Fariana), y de las 
mujeres farianas entrevistadas durante la creación del nuevo partido político, para construir un 
ensayo en tres partes que tocan la idea de la violencia sexual como imagen del conflicto armado, 
el discurso del feminismo fariano, y lo que subyace a esas manifestaciones discursivas a través de 
pensar la importancia de la identidad, la ideología, y el género. 

 
El segundo capítulo busca dimensionar las consecuencias de la construcción discursiva de la 
violencia sexual del feminismo fariano, al rededor del concepto de cuerpo, pues es ahí el lugar 
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donde dicho discurso impacta directamente. Esto se aborda desde dos partes fundamentales: 1. 
Las consecuencias sobre el cuerpo de las víctimas en su intimidad y subjetividad, desde un diálogo 
con la antropología de Vena Daas y sus concepciones sobre las transacciones que pueden existir 
entre el cuerpo, el duelo y el silencio. 2. Las consecuencias de estos discursos sobre el cuerpo de 
las mujeres como cuerpo social y colectivo, desde la pregunta por el lazo de la violencia sexual y 
la violencia política. 

 
Finalmente, en aras de tener una perspectiva propositiva de la problemática, se busca ubicar 
posibilidades para activar diálogos y caminos críticos entre la violencia sexual y el feminismo 
fariano, el camino que se encontró para este fin es la verdad. Se aborda el concepto de verdad 
como un campo de disputa, una condición para la autocrítica y una necesidad para la reparación 
de todas las subjetividades víctimas, y, de manera personal, me permito hablar de la verdad como 
una deuda. 

 
Es prudente aclarar que el documento oscila entre una voz pasiva y una voz activa, me explico, 
quien es lector encontrará en el escrito apartados de recolección documental donde se privilegia 
la voz de los autores investigados y pasa a un segundo lugar mi voz como investigadora, estos 
apartados son los que considero de voz pasiva. Por otra parte, hay secciones del documento en 
donde la voz de los autores pasa a un segundo lugar y se privilegia la perspectiva de las 
participantes en esta investigación y mi voz propia, estos son los que considero de voz activa. 
Estas oscilaciones son intencionales, pues esta es una investigación que tiene como pretensión dar 
cuenta de ambas perspectivas ya que las considera importantes. 
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Antecedentes 
 
 
 
 

Cruce de caminos 
 

Esta investigación filosófica es en sí misma un cruce de caminos, ya que es la continuación de una 
pesquisa previa sobre la movilización política de las mujeres de las FARC-EP (Por ahora soy de 
aquí, 2018) que realicé para mi trabajo de grado del programa de sociología. En dicha 
investigación se plasmó cómo, a pesar de que la guerra ha cobijado extensamente a hombres y 
mujeres de las FARC-EP, la experiencia de dejar de ser guerrilla, desarmarse y empezar una vida 
política y civil es una experiencia radicalmente diferente para hombres y mujeres dadas las 
relaciones de poder desiguales entre géneros que existen. 

              Carmen Ocoro, Tejedoras de Vida del Putumayo (2017) 

Ilustración Jason Fonseca (2018) 
 
 
 

El objetivo de dicha investigación fue comprender y aportar al tránsito político y personal que las 
farianas realizaban en el marco del proceso de paz de La Habana, para ello se buscó constatar 
cómo el hecho de ser mujer dentro de las filas de las FARC-EP y tener una feminidad ligada a la 
insurgencia representaba una determinación del ejercicio político que ellas realizaban. Todo ello 
para poder develar el papel que las farianas ejercían dentro de la apuesta por la paz de las FARC-
EP e identificar el devenir político que estructuraba el tránsito a la vida civil de estas 
excombatientes.  
 
Dicho de otra forma, se buscaba analizar el movimiento de la educación, el trabajo y la agencia 
de las mujeres de las FARC-EP para salir de la contención política de la guerra en el nuevo partido 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el marco del tránsito de ser un partido 
en armas clandestino, a ser un partido desarmado y civil. 

 
Este proyecto de investigación empezó a gestarse tímidamente desde el 2013, con contundencia 
desde el 2015 y culminó en el 2018. Esta temporalidad permitió que la investigación fuera testigo 
del inicio de la mesa de negociación, de la creación de sus subcomisiones, el plebiscito, la 
refrendación y su lamentable implementación. Es importante continuar entendiendo el proceso 
histórico que todo lo anterior conlleva, valorar el papel de las mujeres farianas y contextualizarlo 
en esta nueva fase del proceso de paz. 
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Esta investigación no sólo es cruce de caminos por la posibilidad de continuar analíticamente con 
la temporalidad del proceso de paz y el lugar que tienen las farianas, es también un cruce por la 
forma en que parte de un hallazgo que emergió en la investigación sociológica y que vale la pena 
transitarlo por la problematización filosófica dada su naturaleza. Me refiero concretamente a los 
conflictos que suscita la violencia sexual para la ex estructura guerrillera, a la apuesta praxiológica 
de un feminismo insurgente propio de las farianas y al encuentro con un silencio complejo 
alrededor de la violencia sexual por parte de las mujeres que tuve la fortuna de entrevistar y a las 
instancias políticas de este silencio. Este hallazgo toma relevancia por la importancia para el país 
de lo logrado por las farianas y la Subcomisión de género de la Habana en materia de 
reconocimiento de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

 
Esta investigación también es un puente entre disciplinas que conectan el análisis sociológico de 
la agencia de las farianas con el análisis filosófico. Mientras sociológicamente se parte de un 
análisis estructural de ver a las FARC-EP como una organización jerárquica, patriarcal, militar y 
política con órdenes y regímenes de género en transición por la negociación de paz, al acercarse a 
la violencia sexual necesitan abrazar aspectos un poco más invisibles, íntimos y delicados que la 
reflexión filosófica aborda con mayor tranquilidad. 

 
No quiero decir que en un punto empezó la sociología y en otro momento emergió la filosofía, ya 
que por mi formación interdisciplinar no considero que haya temas definidos para disciplinas. En 
mi experiencia investigativa las ramas del saber se entrelazaban enriqueciendo mi comprensión y 
mis aportes, más bien creo que el proceso de paz, la violencia sexual, la vida de las mujeres es una 
gran problemática social y humana, que desde las distintas disciplinas del saber se puede abordar. 

 
En este caso siento que la sociología me permitió construir un panorama concreto pero general 
sobre el proceso de paz y el lugar de las mujeres ahí, y con ello perfiló puntos neurálgicos de 
discusión, que pueden ser profundizados filosóficamente tanto como pueden ser profundizados 
antropológicamente, psicológicamente, históricamente, etc. En este caso, son tratados desde la 
filosofía por cómo la filosofía, con sus propios recursos discursivos y metodológicos, contribuye 
a la clarificación de esta problemática y la ubica dentro de la lucha por un proyecto de país distinto, 
más diverso y en paz, que reivindique a los excluidos del discurso público. 

 
Tal contribución puede ser entendida desde la idea de Gilles Deleuze y Félix Guattari (1993) en 
donde la filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos. Considero que atrás de 
la pregunta por la violencia sexual, la paz y las farianas podemos encontrar un potencial 
importante para cuestionar problemas fundamentales de la existencia humana como la vida, la 
muerte, la violencia, el silencio, la palabra, el lenguaje, llevándonos a cuestionar conceptualmente 
la raíz de esta problemática desde el discurso, el cuerpo y la verdad. 

 
La apuesta filosófica que este cruce de caminos pretende es iluminar el camino que transitamos 
como sociedad, en tiempos oscuros y angustiantes como los del presente. Finalmente, no sobra 
aclarar el respeto por los y las excombatientes que, a pesar de todo, siguen apostándole a la paz. 
Este documento, lejos de ser un ataque o un juicio en su contra, es una crítica para un mal que 
aqueja a todas las mujeres del país, en especial a las mujeres rurales: la violencia de género. Traerlo 
a colación desde su partido político solo tiene el interés de aportar a erradicar la violencia machista 
de la Colombia profunda que la colectividad Fariana conoce mejor que yo o cualquier 
investigador social, esta crítica es necesaria frente a la tarea aún urgente de mirarnos a los ojos y 
sostener los diálogos difíciles que la paz necesita. 
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Violencia sexual: un problema de investigación 

 
Uno de los resultados más fascinantes del proceso de paz de La Habana, y en especial de la 
Subcomisión de Género, fue el abordaje que se hizo respecto a la violencia sexual, ya que este 
flagelo no entró a ser considerado como crimen político y por lo tanto no tenía los beneficios de la 
justicia transicional que trae la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto no hubiera sido posible 
sin la actitud propositiva de las mujeres farianas, quienes fueron respetuosas con las mujeres de la 
Subcomisión de Víctimas, las cuales dejaron claro con su participación en La Habana las 
dimensiones de la violencia sexual por parte de todos los actores del conflicto. Como se dijo 
anteriormente, el partido FARC se ha visto dinamizado por la construcción de un feminismo 
fariano y por las instancias que se han creado dentro del partido para perfilar la organización 
como feminista, por lo que no ha sido ajeno a estas discusiones. 

 
Este esfuerzo ha permitido ubicar la discusión sobre la violencia sexual como primordial, no con 
pocas contradicciones. Mi encuentro con estas contradicciones no fue explícito ni obvio, por el 
contrario, fue identificado como una contradicción en el marco de una mirada retrospectiva. 
Cuando mi interés por las farianas nació, la información que podía encontrar de ellas en el mundo 
académico tenía como lugar común hablar de las mujeres combatientes como víctimas de la 
estructura guerrillera, se les reducía a ser receptoras de violaciones, torturas y abortos forzados, 
pero sus decisiones, apuestas o roles eran oscurecidos. Frente a ese lugar común tomé la decisión 
de ir más allá y concentrarme en su rol político en la primera investigación, por lo que fue una 
elección metodológica concentrar mis esfuerzos en analizar otras esferas de la vida insurgente 
femenina. 

 
Esto, sin duda, llevó a resultados muy enriquecedores, pero el tema de la violencia sexual no dejó 
de emerger, así que si la primera investigación nace de dejar de lado la violencia sexual ésta nueva 
pesquisa la trae de vuelta. En mis diálogos con las farianas había una evidente incomodidad a la 
hora de hablar del tema. Aunque siempre fue evidente, en el trabajo de campo, la enorme 
diversidad que rodea a las excombatientes también fue claro la uniformidad discursiva con la que 
hablaban del tema; todas respondían más o menos lo mismo y me hacían entender que la violencia 
sexual no ocurría por los derechos conquistados en igualdad de género dentro de la estructura 
armada, además de la capacidad de autocuidado que el fusil le otorgaba a cada una de ellas. 

 
Volver sobre esa unidad discursiva cuando la investigación fue concluida me permitió ver cosas 
que no había visto antes: las entrevistas cambiaban su ritmo y tono cuando se llegaba a ese punto, 
muchas cambiaban el tema con rapidez, algunas incluso se ofuscaban para cerrar el tema y otras 
simplemente no decían nada. 

 
Sin embargo, el testimonio de Catalina, la militante del partido FARC, sobre la violencia sexual y 
otras violencias patriarcales dentro de las filas me permitió ver que ese silencio era también un 
silenciamiento, pues ha existido la marginación y el rechazo a las pocas personas que agencian 
dichos diálogos difíciles. Catalina me hizo explícito que las mujeres que se atreven a denunciar 
estas violencias son pocas y que con el pretexto de pensar que “la violencia de género es secundaria 
frente a un contexto de exterminio político de los excombatientes”, que quienes denuncian son 
“traidoras del movimiento”, incluso que el feminismo es parte “de tener una campaña o agenda 
de desprestigio político” o que quienes denuncian “carecen de conciencia de clase” se invalidan 
a las mujeres que ponen en evidencia estas violencias dentro del movimiento y, de manera 
problemática, esa invalidación proviene no solo de los varones, sino de mujeres que se reconocen 
como feministas. 
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Conocer este panorama fue un catalizador fundamental para decidir continuar la investigación 
por esta vía. En esa misma dirección, pero de manera más importante y posterior a la primera 
investigación, fue determinante el encuentro azaroso con Laura, una excombatiente víctima de 
violencia sexual, para contrastar los silencios con su relato desgarrador; fue ella y su historia lo 
que me puso en la necesidad de asumir la responsabilidad de investigar este tema con más ahínco. 

 
Los silencios frente al tema no venían únicamente de la base social de las FARC, sino también de 
sus instancias directivas, incluidas las encargadas de manejar el tema de mujer y género ¿Cómo se 
sostiene de esta forma el Feminismo fariano el cual busca defender a las mujeres como una apuesta 
legitima? Fue entonces cuando entendí que no es que el feminismo fariano no hable de violencia 
sexual, sino que la manera en que se representa la violencia sexual dentro de este feminismo es 
precisamente a través de su represión, de reprimirlo del discurso y por lo tanto de las prácticas. El 
silencio frente a la violencia sexual era diciente, por más contradictorio que suene ese aparente 
silencio en realidad gritaba. 

 
Dicho lo anterior, surge como problema de investigación la forma en que el feminismo fariano 
plantea una construcción de discurso que se sostiene sobre la idea de que la organización parte de 
disposiciones horizontales en términos de género, a la vez que encuentra en dicha elaboración una 
contradicción al reprimir la violencia sexual de tal narrativa, represión que termina por formar 
problemáticos consensos de verdad. 

 
Es evidente que tal narrativa no se sostiene y deslegitima los presupuestos del feminismo. Al 
reprimir de la narrativa a la violencia sexual se ejerce violencia patriarcal al invisibilizar a todas 
las subjetividades de la guerra que vivieron este flagelo y se cierran posibles canales de 
comunicación para su tratamiento. Además, en el marco de los principios de la justicia transicional 
de verdad, justicia, reparación y no repetición, se esperaba una actitud más crítica. 

 
No obstante, este planteamiento no desconoce el compromiso con la reconciliación social que 
tienen las farianas. Estas tensiones reflejan que si su apuesta feminista funciona va a incomodar, es 
incluso incómodo para ellas mismas, algo, a mi parecer positivo, pues de la confrontación se gesta 
la transformación social. 
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Discurso, cuerpo y verdad 
El entramado del feminismo fariano y la violencia sexual 
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Primera parte 
 
 

Discurso 
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Capítulo I 

Discurso político de la violencia sexual 
 
 
 
 
 

 
Muchas generaciones de pensadoras han abierto el camino para entender cómo la violencia sexual 
nos habla del mundo en que vivimos, cómo nos construimos como sujetos y cómo se refleja en el 
cuerpo. Para nuestra geografía colombiana, este camino ha contribuido a escudriñar las 
dinámicas de la violencia, las contenciones políticas que la guerra ha producido y el revestimiento 
patriarcal en todo ello. Las mujeres excombatientes de las FARC-EP son sujetas epistémicas que 
hacen parte de este camino. Antes de abordar el feminismo fariano como una apuesta feminista 
para la paz desde la experiencia insurgente e interrogar qué lugar tiene la violencia sexual allí, es 
importante trasegar este camino del pensamiento. 

 
 
 

Violencia sexual: vivencias, imágenes y subjetividades 
 

La violencia sexual es una manifestación de poder, es un acto político. Su repertorio de acción se 
puede observar en el daño al ser por medio del daño al cuerpo, en el daño individual y en el daño 
colectivo, en las lógicas que permiten su imbricación con la guerra y en la manera en que reclama 
esencialismos desde la gobernanza. Dentro de esa manifestación de poder hay una pregunta por 
el mundo circundante. Al interior de la indagación por la violencia sexual se encuentran pistas 
sobre la construcción del feminismo fariano, su posición al respecto, y cómo abordarlo. este 
apartado se dedicará a estas indagaciones. 

 
 

Del daño al ser al daño al grupo 
 

La violencia sexual6 se encuentra en el corazón de la comprensión del mundo en el pensamiento 
feminista al permitir ver que es indiscutiblemente un crimen de género, pues 91% de las 

 
6 En el gran abanico de la violencia sexual aparece el acoso, la discriminación, la subestimación, los maltratos 
físicos y psicológicos, la violencia económica y, de manera más grave, la violación y el feminicidio, entre 
otras violencias. Es común pensar que unas violencias no son equiparables, por ejemplo, el acoso no es igual 
que el feminicidio, esto es evidente pues el primero no supone una agresión que acaba con tu vida. No 
obstante, a pesar de las distancias, estas violencias están conectadas y enraizadas en una misma matriz de 
dominación patriarcal, haciendo que de violencias menores emerjan otras más graves. Una analogía clara 
para entender esto, es ver la violencia sexual como un gran iceberg, en donde el feminicidio, entendiendo 
este como el asesinato de una mujer por ser mujer (Segato, 2012), está en la punta, pero se edifica sobre las 
otras violencias en apariencia menores. 
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víctimas son mujeres y 99% de los agresores son hombres (Greenfield, 1997). La mayoría de las 
feministas concuerdan en que la violación es uno de los daños más profundos que puede recibir 
una persona, pero a pesar de su gravedad y extensión es demasiado ignorado, mal caracterizado 
y legitimado (Whisnant R. ,2007) 

 
Filosóficamente, esto reclama una sección variopinta de preguntas sobre qué puede ser un acto 
de justicia frente a una falta como esta o qué tiene en su naturaleza la violencia y la sexualidad 
que imbricadas traen lo que muchas han caracterizado como un morir en vida. 

 
Uno de los mayores mitos sobre las violencias sexuales es la idea de que la violación es rara, 
excepcional y ocurre con extraños, esa idea no es del todo cierta. La lealtad, la cercanía y el 
cuidado que pueda existir entre un agresor y su víctima media las dinámicas del abuso, como lo 
demuestra el hecho de que sufrir violencias sexuales de parte de un amigo, una pareja o un familiar 
sea una experiencia común en la historia de vida de muchas mujeres y niñas. 

 
¿Cómo pensamos las posibilidades de una sexualidad libre de violencias si aún es difícil 
desmontar el hecho pragmático de que los hombres tienen mayor poder social y físico que las 
mujeres (Kerns, 2001)?  
 
También es importante no justificar estas violencias como provocadas por momentos de intensa 
ira pasional, pues está demostrado que son crímenes motivados por el deseo de dominar y 
controlar, de manera que el violador es un criminal violento como cualquier otro, y no solo 
hombres que buscan sexo de manera vigorosa. 

 
Al respecto filósofas feministas como Ann Cahill (2001) y Susan Brownmiller (1975) resaltan que 
la violencia sexual debe remarcar su carácter sexual, pues para muchas sobrevivientes no 
aceptarían que ser violada es igual que recibir un puño, pues son dañadas en su intimidad. Esta 
opinión es compartida por Catharine MacKinnon (1987, pp. 86-87) quien dice que mantener la 
violación como un abuso de violencia como cualquier otra es equivalente a fallar en los esfuerzos 
por criticar cómo esta violencia ha sido ejercida, cómo fue hecha a partir y a través de sexo no 
consentido. 

 
En términos filosóficos las violencias sexuales son un daño al ser de las víctimas, y están constituidas 
por la fuerza y la sexualidad, afectando el cuerpo, que es el vehículo del ser mismo, y con ello, a la 
autonomía sexual de las mujeres. La violencia sexual según Marilyn Frye y Carolyn Shafer (1977, 
p. 338) produce un impacto que domina los aspectos físicos, emocionales, psicológicos e 
intelectuales en los espacios que las mujeres habitan, bajo la idea de la negación de que en esas 
mujeres hay una persona sino un objeto con una única función sexual que no merece respeto. Así 
mismo Jean Hampton (1999, p. 135) enuncia que la violación, entre otras agresiones, hace un daño 
moral objetivo al valor de las víctimas haciéndolas sentir vacías, ausentes y muertas en vida, que 
termina silenciándolas por miedo. 

 
¿Qué clase de vida y sobre qué clase de sociedad tiene que pensarse la filosofía si seguimos 
matando a las almas antes que al cuerpo? No puede reducirse el alcance de ese daño al ser a la 
esfera individual, pues las agresiones personales son reproductoras de las agresiones a las 
mujeres como grupo social en su generalidad y sistematicidad. 

 
Esto podemos rastrearlo desde tres puntos en común que comparten los feminismos para abordar 
la violencia sexual (Whisnant R., 2007). En primer lugar, estas violencias son elementos 
definidores del patriarcado al servir a la depravación de la soberanía del cuerpo de las mujeres, 
al utilizar la explotación masculina para perpetuar la interconexión entre las múltiples violencias 
que fortalecen la opresión y subordinación femenina; en segundo lugar, son violencias que van 
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más allá de lo físico, pues sus secuelas comprometen sistemáticamente la corporalidad y libertad 
de las mujeres; en tercer lugar, las violencias sexuales tienen como foco importante los grupos 
históricamente oprimidos, de manera que el rol de las violencias está ligado con dinámicas 
ideológicas que reproducen no solo el patriarcado, sino otras formas y sistemas de dominación 
como el racismo, la heteronorma y el colonialismo. 

 
La violación es una total negación de la agencia de las víctimas, de su voluntad y humanidad 
(Cahill, 2001, p. 132). Desde una perspectiva simbólica la violencia sexual niega la 
intersubjetividad silenciando el ser, domina la autonomía sexual y deshumaniza a la víctima; por 
vía sexual la deshumanización es mucho más invasiva (Anderson, 2005, p. 641). Desde el punto 
de vista médico, la sensación de contaminación y deshonor se ven materializadas al contraer 
enfermedades de trasmisión sexual, quedar en embarazo o tener desgarros en las zonas íntimas. 

 
La destrucción del ser que traen las violencias está acompañada por el silencio que produce el 
trauma, el cual es definido por Susan Brison (2002, p. 98) como una irrupción en la continuidad 
del ser al pensar que no se es la misma persona o que una parte de ella murió o desea estar muerta. 
Las conexiones sociales reflejan dinámicas ideológicas y consecuencias sociales que no solo dañan 
a la víctima de manera individual sino como clase o grupo social. 

 
Vale la pena resaltar el peligro de que se ubique el lugar del agresor como anormal, psicópata o 
enfermo, pues esta vía individualiza y termina por justificar la agresión, al no evidenciar con 
claridad que la violación es soportada por la contundencia del manejo patriarcal de los roles, 
reglas, estereotipos y prácticas de la estructura social que refuerzan los mecanismos de opresiones 
del género y la sexualidad. Las agresiones pueden ser cometidas por sujetos percibidos como 
ejemplarles y bajo la luz de esa reputación se invisibiliza cómo dichos sujetos creen tener el 
derecho de acceder al cuerpo de otra porque así lo desean (Dworkin, 1976, pp. 45-46). 

 
Así mismo, existe dentro de la cultura una aceptación a las violencias. La cultura de la violación 
(Hinck & Thomas, 1999, p. 816) describe la posibilidad y la aceptación de mensajes en los medios 
y discursos populares que apoyan la violación, reproduciendo los discursos de odio, la 
culpabilidad de la víctima, la normalización de chistes sexistas, entre otras formas. La complicidad 
de los medios de comunicación, la cultura y las instituciones permite evidenciar que la violación, 
entre otras agresiones sexuales, no es un flagelo que deba comprenderse en sus dimensiones 
anatómicas, sino que debe ser entendido como una práctica política (Wellman, 2006) que se soporta 
sobre creencias sobre el género y la sexualidad (Hampton, 1999, p. 135). 

 
En esa medida, hay un círculo vicioso en donde las creencias que motivan a las agresiones son 
reforzadas por el control de los cuerpos que producen estas violencias, una constante causa y 
consecuencia. Este carácter estructural permite ver estas agresiones como una injuria moral a 
todas las mujeres porque con cada agresión individual se confirma la creencia de que las mujeres 
son para los hombres, para ser usadas, dominadas y tratados como objetos, siendo el miedo y la 
amenaza la estrategia del control social de las mujeres como grupo. Esta discusión toma especial 
relevancia al entrecruzarse con el racismo, la esclavitud negra como institución social, el 
colonialismo y la discriminación a las comunidades indígenas. 

 
Para las feministas comunitarias indígenas latinoamericanas hay un entronque patriarcal que 
entrecruza las prácticas patriarcales anteriores a la colonia con las que nacen en la modernidad 
con el saqueo de los territorios ancestrales, así mismo, hay una relación directa entre las violencias 
contra las mujeres indígenas y la pérdida de su cultura, identidad y lengua nativa (Gargallo 
Celentani F., 2012, p. 46). 
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Para las feministas negras, la violación era una forma de recordar el estatus servil que debían 
tener las esclavas, así como sus repercusiones en la actualidad en los estereotipos de las mujeres 
negras como lujuriosas, fáciles, promiscuas, y en el silencio de las mujeres negras al hablar de sus 
agresiones por pensar que no serán protegidas, atendidas y cuidadas por las instituciones y 
autoridades civiles, como lo harían con las mujeres blancas (Wyatt, 1992, p. 86).  
 
En ambos casos, el silencio para las mujeres indígenas y negras es doble, callan sus violencias por 
ser mujeres y por ser mujeres racializadas. 

 
 
 

Violencia sexual como 
imagen del conflicto armado colombiano 

 
Las agresiones sexuales individuales edifican la violencia estructural contra todas las mujeres 
como una clase o grupo, así mismo las raíces ideológicas y culturales de las violencias responden 
a su contexto social directo, haciendo de las prácticas de violencia sexual, prácticas situadas. Dicho 
de otra forma, cada sociedad establece un marco dentro del que se comete el daño al ser por la vía 
sexual, para el caso de Colombia el conflicto armado establece un marco bélico desde el cual estas 
violencias son cometidas. La violencia sexual evidencia, desde una narrativa de la corporalidad 
femenina, las dinámicas de las violencias en el país, que dan una imagen de nuestra sociedad. 

 
Podemos notar que, a pesar de las mujeres son también agredidas en momentos de paz de manera 
generalizada, en los contextos de guerra esta práctica exacerba. La guerra y su lógica de amigo-
enemigo y estrategia contrainsurgente (Campuzano Saavedra, 2011) refuerza el lugar del miedo 
en el silenciamiento en la violencia sexual, pues, en concordancia con Keith Burgess-Jackson (2000), 
la violencia social armada nutre las dinámicas terroristas de la violencia sexual en la medida que 
ambas formas de violencia, tanto la social armada como la sexual, tienen dos objetivos: en primer 
lugar la víctima individual y sus allegados, y en segundo lugar, la población directa a quien le 
llega el mensaje. 

 
Cabe destacar que para Francesca Gargallo (2012, p. 48) la violación es un instrumento de agresión 
militar que se ratifica en todo conflicto, opinión compartida por Sheila Jeffreys (2007) quien 
sostiene que las agresiones sexuales, y en particular la violación, son una forma universal de abuso 
en la guerra que se evidencia en la violación en masa de civiles, en la idea de violar a una mujer 
como premio de victoria militar y en ver el agredir como un servicio sexual por el servicio militar 
ejercido. Vale la pena notar que estas nociones se encuentran en las prácticas de ejércitos oficiales 
como pasó en todos los ejércitos la segunda guerra mundial y en fuerzas no oficiales como las 
milicias rebeldes, por ejemplo, en el caso de las guerrillas de Sierra Leona. Para el caso colombiano 
sucedió lo mismo con todos los actores del conflicto, tanto estatales, paraestatales, irregulares e 
insurgentes. 

 
Esta violencia no solo era ejercida contra civiles o miembros allegados al bando opuesto. Jeffreys 
(2007) comprobó que en la medida que más mujeres entraban a las fuerzas militares aumentaba 
la violación a mano de sus propios colegas varones, lo cual se justificaba con lugares comunes en 
donde las fuerzas militares, oficiales y rebeldes, se excusaban diciendo que estas violencias 
sexuales eran productos lamentables del tiempo de la guerra, que se explicaban por la falta de 
disciplina militar de unos pocos individuos que tenían descomposturas psicológicas por el rigor 
de la guerra, o que la naturaleza de la sexualidad masculina era agresiva. Contrariando estos 
lugares comunes, es un hecho que las violencias sexuales son un elemento rutinario de las 
estrategias militares, tanto para destruir la cohesión moral de sus enemigos como para mantener 
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las jerarquías dentro de las propias estructuras armadas. 
 

Entender este escenario, teniendo en cuenta que en el conflicto armado la impunidad y el poder 
ejercido por los armados suponen la casi absoluta libertad de estos para ejercer la violencia de 
manera irrestricta (González, 2015, p. 30), lleva a captar una imagen del conflicto armado muy 
diciente, que evidencia el grado de misoginia que existe en contextos de guerra. 

 
Para la corporación Sisma mujer (2017) el comportamiento de la violencia sexual contra niñas y 
mujeres en Colombia durante 2016 reflejaba que las mujeres y las niñas son el 51% de la población 
en Colombia y representan: el 85% de los casos de violencia sexual en el contexto de la violencia 
sociopolítica y el 93% de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Estas 
estadísticas demostraron que una mujer es agredida cada 28 minutos, y por cada hombre agredido 
sexualmente hay 6 mujeres agredidas. 

 
El Centro de Memoria Histórica (2017) define que la violencia sexual ha sido un engranaje más 
de la guerra en este país, no es una violencia oportunista o aislada, sino que ha cumplido con los 
fines del conflicto armado; está directamente relacionada con las disputas por el control del 
territorio y con los escenarios de control intrafilas de los ejércitos armados. La violencia sexual es 
una guerra inscrita en el cuerpo, que tiene como objetivo hacerse del cuerpo de las mujeres como 
botín de guerra, convertirlo en territorio de disputa y objeto para hacer política por otros medios. 
Las mujeres indígenas y las mujeres afrocolombianas son las más afectadas por este flagelo, pues 
en sus territorios es donde se está librando la guerra, y sus cuerpos se consideran de menor valor 
para los actores armados. 

 
Todos los grupos armados ilegales y la fuerza pública han usado la violencia sexual, aunque 
ninguno de ellos lo reconozca. No se trata de casos aislados, es conocida esta práctica dentro de 
las tropas, aunque sus modalidades y objetivos cambien. Los paramilitares y la guerrilla son los 
principales perpetradores de la violencia sexual. Sin embargo, hay mayores obstáculos a la hora 
de denunciar a un agente del Estado responsable de ejercer violencia sexual (Semana, 2017). A 
veces es imposible definir quién es el victimario. 

 
El Centro de Memoria Histórica (2015) demuestra el uso innegable de la violencia sexual por parte 
de los actores armados, pero también constata que en diferentes momentos de la guerra diferentes 
actores han tenido predominancia en el ejercicio de la violencia sexual, por ejemplo, entre el 2000 
y 2005 el 45 % de violencia sexual tiene que ver con la arremetida paramilitar, pues las fuerzas 
paraestatales usaron la violencia sexual de manera sistemática en sus territorios. Así mismo, entre 
el 2011 y el 2014, donde hubo un reacomodo de las guerrillas, existe otro pico de violencia sexual 
ejercida por estas insurgencias. Vale la pena resaltar que estas estadísticas solo recogen los casos 
denunciados y mediados por medicina legal, lo cual no nos da una imagen completa del 
fenómeno, pues la gran mayoría de casos no son reportados sino silenciados. 

 
La imagen del conflicto que otorga la violencia sexual pone en evidencia la construcción de un 
“otro” inferior mujer (Rodríguez Durán, 2006) que, a pesar de las diferencias ideológicas de los 
grupos armados, coinciden en sus acciones bélicas en atacar el cuerpo de las mujeres como parte 
de sus dinámicas de guerra. Esta imagen refleja silencio, miedo y angustia; está enraizada en los 
territorios y las racialidades que allí convergen. Las violencias sexuales se hacen a pulso con los 
crímenes de guerra, las cuales no se desprenden de las dinámicas misóginas institucionalizadas en 
las cotidianidades, exacerbadas en la guerra. 
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La víctima de violencia sexual como sujeto 
 

Existe una fuerte tensión a la hora de dimensionar la importancia de la violencia sexual sin que 
esto conlleve a un victimismo que desconoce otros tipos de violencia también estructurales al 
conflicto armado colombiano. Al respecto Lina Céspedes Báez (2014) teje una evaluación de la 
influencia de los discursos feministas en la comprensión del conflicto armado colombiano 
alrededor de esta tensión. 

 
La autora reclama cómo el florecimiento de los discursos sobre la violencia sexual responde a la 
injerencia del feminismo gobernante7 en la normatividad colombiana. Esta influencia ha llevado a 
situar la violencia sexual como un hecho de carácter central que trae consigo la producción 
inevitable del sujeto femenino como un sujeto inherentemente discriminado y despojado. Esta 
construcción de sujeto reclama, de manera inconsciente, una esencia para las mujeres que termina 
por hacer en todo lo femenino un común denominador a su experiencia, al ser parte de la 
estructura de poder del patriarcado: la discriminación. 

 
De tal forma, aquello que sea categorizado como femenino dentro de las interseccionalidades8 está 
sujeto a los juicios de desvalor y a la discriminación. Desde esa mirada se encuentran narrativas 
que rodean los avances sobre violencia sexual pero que caen en la trampa de pensar una esencia 
femenina inmutable y una superioridad moral para los valores asociados a lo femenino. ¿Es esto 
una trampa? Sí lo es, pues la creación de una subjetividad femenina ligada a el victimismo-sexual 
crea un lugar “víctima” que reproduce la invisibilización y comprime las capacidades de los 
sujetos, ya que hace de quien detenta ser víctima un sujeto con la cabeza agachada perseguido 
siempre por los traumas de su pasado. Sin caer en cuenta, pone un lugar inherente para las 
mujeres que refuerza precisamente la fuente de poder del patriarcado; la centralización en los 
sexos y en la sexualidad permitida, haciendo de lo femenino lo que históricamente el patriarcado 
siempre ha hecho: un símil de víctima. 

 
Esto, social y jurídicamente, se expresa a finales de los años noventa cuando la violencia sexual se 
toma el escenario jurídico mundial y se empieza a considerar como el mayor daño que pueden 
experimentar las mujeres en tiempos de normalidad y de conflicto armado. Lo anterior, soportado 
bajo la explicación de que la discriminación radica en el sexo y en la sexualidad, y en la imposición 
de la heterosexualidad compulsiva. De ahí que los tribunales criminales internacionales de 
Ruanda (ITCR) y de la antigua Yugoslavia (ICTY) hayan sido los precedentes mundiales para 
tipificar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, consagrados en el derecho 
internacional humanitario (DIH). 

 
Estos crímenes, según Javier Giraldo SJ (2004), se entienden como un dolor para nuestra 
humanidad en cualquier rincón del planeta, y es deber de los gobiernos encontrar un tratamiento 
penal adecuado para proteger a la especie humana de los efectos inexorables de la impunidad de 
estos crímenes. Los abusos sexuales son prácticas que, por su magnitud, salvajismo y la intención 
de daño que se revela detrás de la reiteración de los actos, llevan a concluir que no son aislados, 
individuales o fortuitos, sino que buscan destruir conjuntos de vidas y/o valores que pertenecen 
al patrimonio de la especie humana, la cual funda su riqueza en la diversidad y en el 
reconocimiento mutuo de una dignidad igual y sagrada. De tal manera que la humanidad en su 

 
7 Para esta autora la categoría de feminismo gobernante permite identificar a ciertos feminismos que 

logran hacer un tránsito de lo discursivo a la incorporación en el sistema jurídico y, con ello, introducirse a 
las lógicas del sistema hegemónico. 

8 Etnia, clase, procedencia nacional, orientación sexual, identidad de género, filiación política etc. 
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conjunto es caracterizada como víctima y sujeto de derechos (Giraldo, 2004). Soportado en las 
anteriores razones y por las determinaciones de la Subcomisión de Género, la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) incorporó la perspectiva de género para poner fin a la impunidad de los crímenes 
de lesa humanidad y, de manera especial, los relacionados con violencia sexual contra mujeres y 
niñas, de cara al proceso de justicia transicional que reclamaba el acuerdo de paz de La Habana. 

 
Lina Céspedes- Báez (2014), anticipando el escenario de justicia, resalta que priorizar la violencia 
sexual se ha hecho a costa de desligarla del análisis de las estructuras económicas y políticas de 
los estados, y de manera acrítica con el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. La narrativa sobre 
la utilización del cuerpo y la sexualidad de las mujeres como arma o botín de guerra ha sido 
fundamental para entender la guerra, pero también ha significado la apropiación de una 
explicación estructural de lo femenino como inevitablemente ligado a la victimización de lo 
masculino como opresor victimario. Esto es grave pues, como lo dice con claridad Lina Céspedes 
Báez (2014), la narrativa internacional sobre la violencia sexual fue borrando poco a poco la 
posición de las mujeres víctimas en zonas de conflicto como agentes activas en la construcción de 
paz para remplazar esta línea discursiva con un hegemónico imaginario de la víctima de violencia 
sexual en el conflicto armado con un alto contenido de neutralización política, casi que como un 
lugar de minusvalía, poniendo en duda la capacidad del feminismo gobernante para poner en 
crisis los fundamentos de la discriminación a costa de reforzar estereotipos. 

 
Una prueba de lo anterior es la historiografía del discurso de la violencia sexual en Colombia. Lina 
Céspedes Báez menciona que, a finales de la década de los 80, el pensamiento feminista 
gobernante muestra un enfoque menos concentrado en la violencia como forma de discriminación 
y más cercano a las apuestas dirigidas a lograr la participación política de las mujeres, su igualdad 
en el ámbito laboral y familiar y su acceso a la educación. Pero, conforme se recrudecía el conflicto, 
las feministas tenían necesidad de diversificar sus demandas, lo que propició el estudio de los 
efectos que el conflicto infligía en el cuerpo de las mujeres y la politización de actos como la 
maternidad (no parimos hijos para la guerra), la sexualidad (saquen mi cuerpo de la guerra) y la 
vida cotidiana (Céspedes-Báez, 2014, p 128). 

 
Esta creación de una subjetividad de mujer víctima de violencia sexual no facilitaba comprender 
a las mujeres víctimas del conflicto en otras dimensiones estructurales de la desigualdad en 
Colombia, como la asociada con el despojo de tierras, la falta de acceso a la salud o la educación. 
La violencia sexual se convirtió en la imagen del sufrimiento de las mujeres colombianas en el 
conflicto armado y la afirmación de la premisa que el feminismo radical había generado: la 
violencia sexual es considerada el daño más grave que una mujer puede sufrir en medio del 
conflicto armado, a veces incluso más que la muerte (De Guzman, 2012). En palabras de la misma 
Lina Céspedes-Báez (2014, p. 139): 

 
“La centralidad que el feminismo radical le da al sexo y la sexualidad en la experiencia discriminatoria 
femenina (…) La paradoja de esta aproximación es que reduce a las mujeres a sus cuerpos, a su psique, en 
últimas, a la pertenencia a su sexo, algo que precisamente los feminismos en general han pretendido refutar. 
No es gratuito, entonces, que las mujeres sean agrupadas con los niños bajo rúbricas como “sujetos de 
especial protección” o “sujetos de protección reforzada”, si se tiene en mente las asociaciones que se hacen 
con el sexo femenino: debilidad, vulnerabilidad, necesidad de respaldo para la efectividad de sus derechos. 
Tampoco es gratuito que tras la aceptación del discurso feminista radical se haya generado la clientelización 
de las víctimas de violencia sexual. Las políticas públicas del Estado, más que incentivar la agencia de estas 
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mujeres, las somete a los trámites burocráticos para alcanzar la realización de sus derechos, convirtiéndolas 
en simples clientelas.” 

 
La autora habla de la consolidación de una identidad de víctima de violencia sexual-mujer-cliente. 
Se proyecta al público una imagen de las mujeres como sujetos insaciables que viven de las rentas 
del Estado y que siempre están procurando conseguir más tratamientos especiales (Fraser N., 
1997). La creación del sujeto mujer en el conflicto armado alrededor de la identidad de víctima 
paradigmática de los daños que lo masculino produce en su sexo y su sexualidad, tiene como 
efecto a mediano y largo plazo una limitación de las comprensiones posibles de lo femenino. 
Inmediatamente el discurso jurídico y social se apropia de esta imagen e identidad de mujer, las 
otras dimensiones de su existencia son borradas o, por lo menos, oscurecidas. 

 
De ahí que la violencia sexual sea la afectación más estudiada, a esto le sigue el descuido de otras 
manifestaciones de la discriminación, como el diseño del sistema económico, la regulación de la 
familia, la concepción del Estado. Si bien este descuido no puede ser atribuido ni a malicia ni a 
falta de las feministas nacionales e internacionales, es importante llamar la atención sobre las 
consecuencias indeseadas de estas apuestas teóricas, políticas y jurídicas. 
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Capítulo II 
 
 

El discurso del Feminismo fariano 
 
 
 
 
 

El siguiente capítulo busca esclarecer la relación entre el discurso político de la violencia sexual, 
esbozado en el capítulo anterior, con el proceso de paz. Escudriñar esa relación abre una puerta 
para entender cómo, discursivamente, el feminismo fariano se ha constituido en respuesta al 
victimismo con el que se le ha asociado como colectividad y la forma en la que termina por 
oscurecer la diversidad de subjetividades de la guerra, las violencias estructurales que sufren las 
mujeres y el papel de estas dinámicas en el juego político del país. La cuestión central es 
comprender cómo el feminismo fariano asume la violencia sexual en su discurso, qué canales 
oficiales de comunicación tiene, cómo este análisis es diciente en la comprensión del Conflicto 
Armado colombiano, cuáles dinámicas de transición implicó el Acuerdo de Paz de La Habana, y 
cuál es la vitalidad de los debates que atraviesan la praxis feminista. 

 
 

Cerco mediático como lugar de encuentro 
 

El proceso de paz de La Habana era un encuentro de miradas incómodas, era sentar a dos sectores 
antagónicos para intentar resolver 50 años de guerra. Entre ese cruce de miradas se tejió un campo 
de visibilización de las farianas, dado que fue en ese escenario que emergieron a la luz pública 
como un sujeto político con protagonismo. No obstante, ese encuentro con la sociedad significó 
para ellas el encuentro con el discurso político de la violencia sexual que Lina Céspedes (2014) 
esboza y critica. 

 
Este encuentro tuvo a la esfera ideológica reproducida por los medios de comunicación como 
marco, en la que se despolitizaba la aparición de las mujeres. Esta esfera, poco a poco, fue punzada 
con la aguda presencia que la delegación femenina imprimió paulatinamente en la delegación de 
las FARC-EP. Las farianas empezaron a ser vistas como sujetas políticas con posiciones y 
apuestas, que van mucho más allá del cerco que el victimismo impone: 

 
“Casi todos llegaban a entrevistar a los hombres (…) después llegaron a entrevistar a las guerrilleras, pero 
eran preguntas tontas (…) ¿usted tuvo hijos?, ¿usted abortó? (…) pero nunca preguntaban, ¿usted qué 
aportes está haciendo en la mesa?, o ¿cómo ve la política en Colombia? Las preguntas que les hacían a los 
jefes nunca nos las hacían a nosotras.” (Humanas & CIASE, 2017, p. 58) 

 
“Encontré una fuerte hostilidad hacia las mujeres por parte de la prensa. Nos daban un trato denigrante. 
De Alexandra (Tanja Nijmeier) decían que era la vedette, que era la mujer de fulano y zutano, de otras 
decían que parecían modelitos; alguien dijo incluso que parecían chapolas, esos bichitos que se pegan a la 
luz. Las muchachas se sentían mal y no había sensibilidad colectiva ni una estrategia para cambiar eso (…) 
Había una realidad que transformar. Cuando los medios abordaban a una guerrillera siempre le peguntaban 
cómo era la vida en el campamento, cómo era el tema del aborto, de las relaciones de pareja. Cuando 
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entrevistaban a un hombre las preguntas eran distintas, siempre orientadas por lo político” (Castrillon, 
2018) 

 
El discurso político que había sobre las farianas, los imaginarios, estereotipos y juicios se 
materializaron en un espacio físico. La Habana fue un lugar de disputa, un lugar de 
confrontación, transición y casi un marco de movilización política9. Firmar la paz equivalía a 
retornar a lo que la sociedad esperaba de ellas antes de su ingreso a la guerrilla y a la misma vez 
les imponía un estigma por su participación en la guerra. 

 
El encuentro con los roles tradicionales significaba una doble carga por ser mujer. Esta dinámica 
conllevó a enfrentar lo que ellas llaman el “cerco mediático”, que hace referencia a la forma en que 
la sociedad externa a las FARC-EP utiliza los medios de comunicación para trasmitir la experiencia 
de las mujeres farianas desde el victimismo y la despolitización, como mujeres reducidas a una 
cifra más de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado. 

 
Esta narrativa desconoce que el reclutamiento forzado no fue la única forma de ingreso a la filas, 
pues ignora que existió el vinculamiento entusiasta y, aun cuando el ingreso no siempre fue 
agradable, muchas manifiestan sentir rápida empatía e identificación con la causa que siguen 
defendiendo, asumiendo el ingreso a las FARC-EP como un ingreso a la ciudadanía que la 
sociedad no armada no les brindaba, lo que significaba poder ver un médico, aprender a leer y a 
escribir, tener un amor, tener una familia, y muchas cosas más. 

 
 
 

El feminismo fariano como respuesta10 

 
Sobre esa memoria en disputa se alimenta la construcción del discurso del feminismo fariano y, 
en consecuencia, se compone su identidad. La construcción colectiva cumplía un fin pedagógico; la 
incorporación de las nuevas apuestas a las bases guerrilleras y de los compromisos con lo firmado. 
La concretización de este proceso se dio en las comunicaciones audiovisuales de Mujer Fariana, 
la página de internet oficial de las farianas, que a la vez, es el proceso comunicativo y organizativo 
heredero de las radios comunitarias y del registro fotográfico que la insurgencia sostenía en la 
clandestinidad, con participación activa de las mujeres.11 

 
El juicioso trabajo de la comisión de comunicaciones de las FARC-EP, en particular de la página 
Mujer Fariana y del noticiero Nueva Colombia, eran la estrategia para mantener cohesionada a la 
militancia guerrillera y blindarse frente a los ataques del cerco mediático. La teoría, la práctica, la 
historia y la memoria sobre ser mujer Fariana puede verse como un discurso, en tanto este 
feminismo se construye a partir de una serie de acciones comunicativas orales y escritas como 
nuevas armas en la confrontación ideológica que rodeaba La Habana. 

 
El feminismo fariano se sostiene discursivamente para transmitir y persuadir, tanto a la estructura 
política a la que pertenecen como a los externos, de la necesidad y los avances de la práctica 
feminista en el nuevo partido FARC. 

 

9 Esto se explica porque la transición social que reclamaba la paz exigía para las mujeres egresar de los 
arreglos de género de la lucha armada y reencontrarse con los roles tradicionales de las concepciones de 
género hegemónicas, de las que se habían separado en el momento de su reclutamiento. 

10 Para profundizar sobre el feminismo fariano y su proceso: (Rincón Flórez, 2018) 
11 Un ejemplo perfecto es la emisora radial “La voz de la resistencia” del Bloque Sur del Departamento 

de Nariño, en donde su locutora fue una de las guerrilleras más queridas: Lucero Palmera, “La Mariposa”. 
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Como lo había desarrollado en mi pasada investigación (Rincón Flórez, 2018) el cerco mediático 
fue un lugar desde el que se puntualiza la dinámica de transición de la guerra a la paz, pues 
buscaba rechazar a las mujeres farianas en su ser político, pero estas mujeres, en su tarea de 
movilizarse políticamente, utilizaron el rechazo de este discurso para catapultar su influencia 
política. 

 
A partir del rechazo de la imagen que el cerco construía sobre ellas: el de la victimización, 
infantilización y la despolitización, las mujeres se movilizaron políticamente y demostraron otras 
facetas que la victimización oscurecía. El peso que hacía el cerco contra ellas se convirtió entonces 
en un trampolín para llamar la atención sobre su papel y su capacidad militante. Este proceso 
significó sinsabores que luego fueron reapropiados y potenciados por las farianas. 

 
Así, el cerco mediático que encerraba a las farianas terminó por direccionar el feminismo fariano 
como una propuesta política de las mujeres de la exinsurgencia que nació en el proceso de la 
negociación de paz, en la consolidación de la Subcomisión de Género y en la creación del partido, 
el cual buscaba utilizar las teorías de género para poder construir una praxis social ubicada en los 
contextos colombianos, en concordancia con su línea partidista. 

 
Hay que resaltar que la construcción política alrededor del rechazo de la imagen del cerco 
mediático tuvo un impacto importante en la experiencia de los excombatientes, pues significó una 
arista de enunciación, un eje transversal de organización, una tarea por hacer que mediaba la 
sensación de desconcierto e incertidumbre que atravesaban los excombatientes al sentir la paz 
como una transición a la marginalidad y una pérdida del proyecto político. Además de convertirse 
en un lugar para mediar las incertidumbres de la paz, también fortaleció los lazos entre mujeres y 
su capacidad de influencia en el nuevo momento político de las FARC. 

 
Este feminismo nace de las vivencias de las mujeres como guerrilleras y como constructoras de 
paz, se distancia del feminismo hegemónico en la medida en que comprende que las mujeres no 
solo están atravesadas por la categoría binaria de hombre/ mujer, sino por toda una serie de 
categorías contiguas que generan privilegios y desigualdades, y comprende una gran matriz de 
dominación: el sistema mundo moderno colonial y patriarcal. 12 

 
12 En ese sentido, analíticamente recogí en mi investigación (Rincón Flórez, 2018, pág. 106) el feminismo 
fariano en 10 principios concretos orientados al trabajo político del nuevo partido FARC: 

 
1. Lucha por el reconocimiento histórico de que los objetivos de la lucha armada insurgente 

requirieron de la presencia de las mujeres y, por tanto, la negociación de paz, entendida como un 
resultado de esa lucha armada, necesitó a su vez de la presencia de mujeres. 

2. Situar una lucha contra la discriminación, incluida la de género, afuera y adentro del nuevo 
partido, ya que esta se combate en la organización. 

3. Comprender praxiológicamente que la liberación de las mujeres va de la mano del combate del 
capitalismo y del patriarcado. 

4. Identificar y combatir los mecanismos que sitúan a las mujeres como víctimas de múltiples 
formas de violencia. 

5. Mantener el reconocimiento estatutario que hombres y mujeres gozaron de en las FARC-EP en el 
nuevo partido FARC. 

6. Concientizar que dentro de las FARC-EP persistieron elementos patriarcales, pero que los 
principios de la guerrilla obligaban y permitían cambiarlos, situación que debe continuar en el 
nuevo partido político. 

7. Luchar en contra del cerco mediático que difama el papel de las mujeres dentro de la historia de 
la guerrilla.
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Nace del cambio, nace en transición y está aún en construcción, se configura al ritmo en que se 
transforman las vivencias de las excombatientes y, al ser un producto de las reflexiones sobre el 
ser mujer en el marco de la guerra, significa un insumo para la diversidad del pensamiento 
feminista en Latinoamérica, en palabras de las excombatientes Olga Marín y Sandra Ramírez: 

 
“Las mujeres nos encontramos para conspirar y construir la paz. Para conspirar en contra del patriarcado 
y del capitalismo y para construir los sueños de todas las mujeres y los hombres Nos dimos cuenta de que 
para construir un feminismo que nos represente teníamos que formar nuestra propia teoría. Apostamos a 
crear una teoría feminista desde nuestra vivencia, desde nuestra lógica y parecer. Y como a los feminismos 
hay que ponerles apellidos, el nuestro se llama insurgente porque cambiamos de forma de lucha, pero no 
renunciamos a la lucha para transformar la sociedad. Seguimos insurrectas, pero sin armas. Nos dimos 
cuenta de que para construir un feminismo que nos represente teníamos que formar nuestra propia teoría, 
una que nos incluya como comunistas marxistas leninistas” (Olga Marín). (Hayon, 2019). 

 
“Es que estos espacios que ganamos [Las mujeres] en la guerrilla continuarlos en el partido, dentro de 
espacios importantes, con una responsable de género, eso lo creamos y lo teorizamos a partir de la vivencia 
nuestra en la guerrilla, de lo que vivimos nosotras en la guerrilla con las inmensas dificultades que pasamos” 
(Sandra Ramírez). (Rincón Flórez, 2018). 

 
Estos insumos pueden entenderse en afinidad con los planteamientos de Francesa Gargallo (2012) 
al ser un feminismo capaz de incorporar en los planteamientos el entramado de significados de la 
cotidianidad de las excombatientes, provocando el reconocimiento como sujetas epistémicas. A 
su vez, este feminismo reniega de los feminismos hegemónicos que, desde la mirada Fariana, no 
apuntan a la real liberación de las mujeres ya que abogan por la inserción de las mujeres en las 
dinámicas del capitalismo como forma de liberación personal: 

 
“Un feminismo para la gobernabilidad de las mujeres. Este feminismo usa tacones, trajes sastre y tarjetas 
bancarias y se ve en el espejo de las “actoras” de alguna sociedad (presidentas de la república, senadoras, 
ministras, figuras del espectáculo, empresarias) y no en el de las sujetas de un cambio político (…) Es un 
feminismo que no construye autonomía sino pide equidad, asimilando el mundo femenino al masculino, en 
un contexto de occidentalización acelerada del mundo. Se pliega a las directrices de algunas políticas públicas 
globales, tendientes a forzar a todas las mujeres a una supuesta liberación individual; eso es, impulsando la 
masculinización de sus intereses en el ámbito público, dentro del sistema capitalista publicitado como “el 
único sistema que funciona”. (Gargallo Celentani, 2012, pág. 44) 

 
El feminismo fariano hace contribuciones importantes al feminismo en general, pues no solo 
permitió un enfoque de género para las mujeres colombianas en el acuerdo de paz, sino también 
permitió imprimir algunos de estos avances en la institucionalidad del partido del que hacían 
parte. Dentro del nuevo partido FARC, el paso de la visibilización a la incidencia se 

 
 
 

8. Incorporar una mirada de género a todos los debates y diálogos para el diseño y aplicación de los 
acuerdos de paz, así como en la política interna del nuevo partido. 

9. Promover la participación política de las mujeres colombianas y crear lazos de solidaridad entre 
mujeres. 

10. Ubicar feminismo fariano dentro de las corrientes del marxismo leninismo, bolivariano, 
latinoamericanista y feminista. 
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manifiesta en la consolidación de “las tesis de mujer y género”13 y artículos feministas en los 
estatutos del nuevo partido14, los cuales son avances que acentúan las diferencias con otros 
feminismos. 

 
 

La feminidad insurgente 
 

Para indagar sobre la violencia sexual y el discurso Fariano hay que comprender la complejidad 
de la experiencia excombatiente, en particular, lo que significó ser mujer alzada en armas. El 
significado puede ser encontrado en el concepto de la feminidad insurgente de Luisa Dietrich (2013) 
que parte de la idea de que el género y la guerra se estructuran dialécticamente. 

 
Este concepto se soporta sobre Raewyn Conell (2002), quien distingue conceptualmente los 
órdenes de género como los “patrones amplios de género que se dan en una sociedad en un 
contexto histórico determinado”, y los arreglos de género que son “configuraciones de relaciones 
de género dentro de organizaciones específicas”. En otras palabras, el primero refiere a cómo se 
relacionan hombres y mujeres en Colombia, y el segundo a cómo se relacionan hombres y mujeres 
en las FARC-EP. 

 
Los arreglos de género funden juicios sobre la masculinidad y la feminidad, los cuales fueron 
estructurantes de la sociedad guerrillera 15, por eso las mujeres farianas experimentaban un egreso 
de una “sociedad general” a una particular “la sociedad fariana” al ingresar a la guerrilla, y firmar 
la paz significaba volver de donde se había egresado. El peso de esa dinámica recae en que esas 
construcciones del ser mujer trasgredieran tanto a la feminidad tradicional  

 
I. 13 Lineamiento político: luchar contra el sexismo, el racismo, el capitalismo y la homofobia por la 

igualdad en oportunidades políticas económicas y sociales para todas las personas. 
II. El feminismo Insurgente: no hay liberación de las mujeres sin la eliminación de la dominación de 

clase y tampoco hay posibilidad de la emancipación humana sin la verdadera liberación de las 
mujeres. 

III. Departamento de Mujer y Género: garantizar la línea política de mujer y género y trabajar con el 
movimiento de mujeres nacionales e internacionales. 

IV. La lucha de las mujeres: luchar por los derechos de todas las mujeres con acciones como una 
política de formación sobre igualdad y el seguimiento al enfoque de género del Acuerdo Final. 
(Mujeres Confiar, 2017). 

 
14 “Artículo 4. Principios de organización y funcionamiento: 4. Equidad e igualdad de género. En virtud del 
principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las diversidades sexuales gozarán de 
igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las 
organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política.” 

 
“Artículo 13. Deberes: Esforzarse por forjar y promover valores y principios de fraternidad, solidaridad y 
cooperación, así como relaciones de igualdad entre hombres y mujeres.” 

 
“Artículo 28. Centro de pensamiento y formación política: 3. Preparar documentos y discusiones en torno a 
las luchas de las mujeres, pueblos étnicos, de la juventud y luchas diferenciales y particulares que 
retroalimenten los documentos programáticos y la línea política del partido.” 

 
15 “las organizaciones insurgentes movilizan construcciones de género que logran crear una distancia entre 
el proyecto insurgente y el orden social amplio. Esta separación le permite a la organización asumir su papel 
en contra del statu quo, el viejo orden donde imperan las injusticias sociales. De esta manera, en las 
insurgencias también se interrumpen las lógicas y normas imperantes en el antiguo orden, y se crea así un 
suelo fértil para establecer sus propias reglas. Dichas reglas confieren legitimidad precisamente por seguir 
lógicas distintas a aquellas asociadas con el orden tradicional. En este sentido, es posible afirmar que las 
organizaciones insurgentes moldean un régimen de género propio y distinto al del orden de género más 
amplio, que opera al nivel de la sociedad.” (Dietrich Ortega, 2013) 
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“general” como a las jerarquías patriarcales militares de todos los actores del conflicto armado. 
Estas construcciones de género eran funcionales en la lucha armada, además eran concordantes 
con la proyección ideológica y militar de la guerrilla. 

 
La feminidad insurgente es una categoría que describe denominadores comunes de la experiencia 
de las farianas en su heterogeneidad. Una categoría que coloriza historias de vida, saberes, aportes 
y problemas específicos, además, esclarece el sentido de formas del ejercicio político que las 
farianas hacen construyendo su feminismo. 

 
El moldeado del propio régimen de género insurgente, a pesar de encarar una asimetría para los 
varones la guerra significó un campo de extensión de su masculinidad, para ellas la guerra y la 
paz significaban transgresiones a su feminidad. La construcción del régimen de género insurgente 
cumplía con la tarea de reforzar ideológicamente la idea de un plano de equidad entre hombres y 
mujeres dentro de una organización que lucha por la justicia social. 

 
Esto opera como una razón instrumental, en donde a la par que se reafirma la igualdad se ignoran 
las diferencias sociales entre ambos géneros, reivindicando una igualdad que en realidad tiene un 
fuerte acento masculino (Dietrich Ortega, 2013). Con el cerco mediático recordando 
constantemente la asimetría, las farianas se vieron obligadas a incluir en su repertorio discursivo 
que la lógica militar regulaba las violencias contra las mujeres militantes (como las violencias 
sexuales) para que no ocurrieran y se sancionaran, al tiempo que se reafirmaban los arreglos de 
género tradicionales. Al respecto concluí que: 

 
“La feminidad insurgente es una feminidad sujeta de derechos, en tanto dentro de la estructura le son 
posibles derechos básicos como la educación y el cuidado que en la sociedad civil le eran negados o 
restrictivos, y se experimenta un grado de libertad, reconocimiento equitativo y de empoderamiento del 
propio proyecto de vida, con lazos afectivos consecuentes con esa experiencia. Pero también es una feminidad 
sujeta a otro tipo de violencias y vulneraciones patriarcales propias de la estructura guerrillera, como la 
invisibilización, la violencia sexual, la exclusión de las instancias de poder, la priorización sin disposición a 
la transversalización de la clase por el género, y la propia violencia física del combate” (Rincón Flórez, 2018, 
pág. 79) 

 
 
 

La apertura del universo político 
 

La irrupción de las mujeres excombatientes como un cuerpo político en la Subcomisión de Género 
de La Habana, en el Senado, y en la vida pública representa una apertura del estrecho cierre del 
universo político colombiano. Su presencia es incómoda a la dominación masculina y a la 
dominación de clase propia de las dinámicas de la guerra en el país. 

 
De esa compleja incomodidad nace lo dificultoso del lugar de las farianas para tomar posturas 
sobre la violencia sexual, pues esas posturas, y la incomodidad que despiertan desde una ética 
feminista, opera como una mancha que opaca sus importantes avances, más cuando las FARC en 
su conjunto es blanco de múltiples ataques y desconsideraciones políticas16. 

 
 
 

16 Como lo pone en evidencia el número de excombatientes asesinados. Cifra que se actualiza todos los 
días. 
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La naturaleza de los ataques que reciben exige una cualificación política sobre la importancia de 
pensarse el género para la paz, tanto en las mujeres de base, como en las mujeres de liderazgos 
principales de las FARC. Dicha empresa trajo como consecuencia una visión menos agresiva sobre 
las farianas que sobre los varones. No fue una mujer quien le dijo a las víctimas por televisión 
“quizás, quizás, quizás”, hubo una valoración mediática diferenciada. Las farianas se disputaban 
desde el discurso por dejar de ser las niñas violadas, obligadas a abortar, reclutadas a la fuerza, 
para verse también como personas con agencia y con mucho que aportar. 

 
 
 

Ópticas en disputa 
 

El discurso del feminismo fariano habla sobre todo de la convicción de las mujeres excombatientes, 
pero no habla de las que se fueron, ni tampoco de las que sobrevivieron. Vale la pena detenerse 
en esas ópticas en disputa. 

 
Hay farianas que entraron por convicción: 

 
“Estamos en las FARC por convicción, éramos claros en que le dijimos un sí al acuerdo de paz, no va a ser 
fácil, tenemos aún el optimismo y la esperanza que nos ha caracterizado, y nos esforzamos por sortear las 
situaciones, y hemos sido muy tercos en querer hacer paz.” (Paula) 

 
“Parte de la campaña mediática ha invisibilizado que nosotras somos sujetos políticos, lo fuimos y lo 
seguiremos siendo, en el caso de las mujeres de las FARC-EP decían que entrabamos a ser prisioneras y que 
nuestros comandantes se quedaban esperando para violarnos, eso no es así, yo cargué por más de 10 años 
un AK-47 y es una mentira que se cae por su propio peso, si eso hubiera sido cierto, créame que la historia 
de las FARC-EP hubiera sido otra, jamás se le hubiera dado algo así, uno se defiende con lo que tiene, es una 
mentira que se cae por su propio peso, porque quienes integramos las filas, no somos ni el 1 ni el 2 % ni 
éramos 1 por 10 hombres, desde entonces hasta ahora somos el 40% entonces ¡por favor!”. (Paula) 

 
“La ley de la dialéctica ha rodeado toda nuestra experiencia, comenzando por nuestro nombre, el proceso de 
paz fue muy rápido, la transición también fue muy rápida, y todo ha sido de una forma brutal y las FARC 
siguen siendo muy estigmatizadas todavía, es un reto sortear las rápidas transformaciones” (Paula) 

 
 
 
 

Hay farianas que se fueron: 
 
 
 

“El tema de mujer empieza es en La Habana y desde la clandestinidad nosotras manejábamos el tema de 
género, éramos la única célula que trabaja este tema, y nosotros aportamos mucho desde esos días para que 
Victoria pudiera ser la gran abanderada de ese tema, al principio la relación era muy buena, confiaba en 
nuestras precisiones y en los correos que le enviábamos a La Habana. Pero cuando empiezan las críticas del 
partido ella se desconecta de eso, las críticas era que había mujeres abusadas luego del proceso de paz, 
mujeres que se habían ido porque las trataban mal y como nunca se tramitó no había nadie que dijera algo 
y cuando se decía tampoco sucedía nada.” (Catalina) 
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“Por ejemplo, una chica del partido FARC le pegó su compañero del partido también, y ahora el man sigue 
siendo el gran político del partido y ella se fue, ni siquiera las agresiones si son internas por personas del 
partido se tratan, no hay ninguna posibilidad de manejar el tema correctamente.” (Catalina) 

 
“Cuando mucha gente se empezó a salir, Victoria dijo nos toca hacer algo, y nosotras lo hicimos, hicimos 
una ruta de atención y prevención de violencia sexual, nos demoramos un mes, lo entregamos y no nos 
respondieron nada, y luego nos dijeron que esa ruta tenía que pasar por una burocrática discusión nacional, 
cuando no era algo que discutir, era algo que implementar.” (Catalina) 

 
“Cuando el Centro Nacional de Memoria sacó el informe de La guerra inscrita en el cuerpo, tuvimos una 
reunión con Victoria y ahí se empezó a fracturar la relación, y fue que nosotros dijimos que es muy grave el 
tema de las violaciones sexuales, hagamos un comunicado diciendo que sí ha pasado pero que aquí estamos 
para que nunca vuelva a pasar y la respuesta fue nula, y fue muy triste, porque en vez del comunicado que 
proponíamos donde aceptábamos las violencias y nos comprometíamos a que no volvieran a pasar, se pasaron 
dos comunicados, uno de Timochenko donde decía ambiguamente que sí era un error de los militantes haber 
cometido estos hechos solo pasaban en el marco de la guerra, y eso mentira y otro peor donde decía es una 
campaña de desprestigio y están jugando con el honor de las farianas.” (Catalina) 

 
“El tema de mujer una mierda, es el escenario más nefasto, las personas que lo representan no tienen una 
perspectiva de género, no se trabaja con una perspectiva feminista, ¿cómo mover el feminismo fariano así? 
Muchas excombatientes decían que nosotras queríamos dividir el partido, que éramos divisionistas, y a 
quienes hubieran sido entrevistadas por el Centro de Memoria Histórica las trataban de porquerías, pero a 
ellas ni siquiera se les dieron las garantías en la legalidad de hablar de lo que les estaba pasando, a nosotras 
nos hubiera gustado tener esa iniciativa porque ese el norte que tiene el feminismo insurgente, nos dijeron 
que no sabíamos qué era el comunismo ni qué era construir un partido. A las personas críticas las vuelven 
parias del partido, afortunadamente ahora hay más comunas y no solo nosotras, las que hablan de género, 
son poquitas, pero igual son más comunas de mujeres que las que había antes.” (Catalina) 

 
“Y pues en las zonas veredales también era complicado cuando fuimos a hacer talleres del enfoque de género, 
solo llegaban hombres y preguntábamos dónde están las mujeres, no es que no pueden venir porque están 
cuidando a los niños y pensábamos no hay paridad, estamos lejos de la paridad, no ha habido igualdad y no 
la habrá si nada cambia.” (Catalina) 

 
 

Y hay farianas que sobrevivieron: 
 
 

“Mi primer contacto con las FARC-EP, yo estamos hablando del 96, yo tenía 11 o 12 años y entonces en ese 
tiempo yo estaba en Puerto Guzmán (Putumayo), yo trabaja allá, y en ese tiempo yo trabajaba en una fuente 
de soda donde venden trago y cerveza, y donde los hombres se pasan con las mujeres y todo eso, en ese tiempo 
había mucha coca y mucho narco, entonces se fijó en mí un jefe cocalero y se enamoró, un narcotraficante  y  
me  faltó  al  respeto,   me  intentó   manosearme,  yo  apenas  estaba   desarrollándome  y obviamente yo no 
me dejé y se armó el desorden y hubo un hombre que me defendió, y ese hombre había sido reclutador y ese 
hombre me ofreció un mejor negocio, me ofreció un cambio, que me fuera con él, que trabajara en la finca y 
que allá iba a estar mejor, me iban a pagar mejor y me garantizaban el respeto y cuando yo me fui con él, él 
no me llevo a ninguna finca, me llegó a las perlas a reclutarme, ahí fue el principio de toda la historia” (Laura) 

 
“Total, lo que le puedo decirle que lo que me tocó vivir ahí dentro fue que ahí me escogió un jefe y ese jefe 
era otro nivel, es como dos cosas diferentes en las FARC-EP una cosa es donde están los jefes y donde están 
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los rasos, y ellos dicen que hay igualdad, pero jamás y nunca hay igualdad en las FARC-EP, los jefes siempre 
van a estar mejores y los reclutas siempre van a estar en el barro.” (Laura) 

 
“Entre la diferencia de estos dos espacios, como yo soy la mujer de jefe que allá le dicen socia, el jefe puede 
hacer conmigo lo que quiera, yo le pertenezco a él, yo soy un objeto de él, él me golpiaba, me abusaba, él me 
engañaba y por eso todos en los pueblos y en la gente me respetaba pero en las noches yo era el objeto sexual 
de él que él utilizaba como se le daba la gana. Es que yo era la socia de él, era exclusiva solo de él, y obviamente 
yo no podía estar con otras personas, menos si eran inferiores a él, porque él los mandaba a matar además 
de que iba a ser sentenciada como una basura, porque él siendo el jefe no iba a ser sobra de un inferior. 

 
Si estaba con un jefe valía más, si estaba con una inferior valía menos. Estar acá bajo entre los rasos no creo 
haya sido tan malo, haber, entre ellos creo que la agresión es menor porque allá abajo sí hay un poco de 
igualdad , entre ellos sí se hacen pareja es una cosa muy distinta entre jefes, los de acá arriba se aprovechan 
utilizan y hacen lo que quieren, incluso si una mujer, incluso si yo hubiera quedado en embarazo ellos me 
dejan parir, ellos me dejan no abortar, a mi hijo lo hacen parir y lo llevan a la ciudades a que los críen 
familias, a que ellos estudien, entonces esa desigualdad y la parte sexual en la agresión y todo esto, sí es mujer 
de un jefe el jefe puede hacer lo que quiera con ella, porque no hay nadie que la pueda ayudar.”(Laura) 

 
“A la colada se le aplica a todo, a los de abajo se les aplica todo, de los rasos se le aplica todas las normas de 
los documentos, estatutos y conferencias, pero para los jefes no existen esas normas, mientras que los de acá 
abajo comen lentejas con chiros allá comen pescado, carne, esos camarones, la mejor comida, entonces 
¿dónde está la igualdad?, para los comandantes hay cocina aparte, para los de abajo solo hay panela porque 
se supone que la panela es energía, no hay igualdad es mentiras, hay unos códigos, normas pero eso se le 
aplica a los rasos y mandos medios, pero estamos hablando de dirigentes de bloque, entre pareja él me 
amenazaba a mí que yo no podía decirle nada a nadie, ahí estaba la agresión, y quienes nos cuidaban a 
nosotros se daban cuenta, pero como era el jefe no decían nada y solo podía tener ayuda si hubiera alguien 
superior a él y yo le hubiera dicho el problema a alguien superior si me ayudan, pero si le cuento a un inferior 
nada. 

 
Yo estuve de socia del comandante, él me pegaba, me partió un diente, me dio una pela ese día tenaz y yo 
pedí que me retiraran del lado de él, yo no quería estar con él, se lo pedí a alguien superior que pasó de visita 
a la zona, entonces él me mandó a otro campamento y en esa ida al campamento me volé y estaba en embarazo 
sin saberlo, como le digo tenía un retraso pero no estaba segura, entonces si uno tiene un hijo allá si es del jefe 
me lo dejan tener pero me lo quitan, y las mujeres sufren toda la vida por esos hijos, entonces debido a eso y 
debido a todo lo que ha pasado yo me volé, yo llegué hasta aquí a Mocoa pero de camino tuve muchos golpes, 
salí corriendo, y la orden fue perseguirme hasta cogerme viva o muerta. 

 
al ratito se dieron cuenta que me había ido, ahí mismo se dieron cuenta, yo tenía semanas de embarazo y 
corra por la playa por todo lado y fue por el lado del rio Caquetá yo salí a Puerto Guzmán y encontré a un 
tío que me ayudó por ser algo de vida o muerte porque él nunca ayuda a la familia y me sacó hasta a Mocoa, 
y yo estuve fue en Caquetá en Puerto amor, el Chaira, San José del Guaviare, por allá me volé y llegué hasta 
acá, tuve un sangrado y aborto y a los días en Mocoa me volvieron a capturar las FARC-EP en la Avenida 
Colombia.”(Laura) 

 
 

Discurso y organización 
 

Por vía sociolingüística se comprende que las prácticas discursivas tienen efectos ideológicos y 
reproducen relaciones de poder, las palabras son el sustento material de las ideologías. Por esto 
interrogar las ópticas en disputa de la experiencia fariana es aproximarse a los lugares de 
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enunciación de las voces que no son incluidas en el feminismo fariano, a su vez, muestra la forma 
en que la experiencia se articula con la narrativa. Analizar críticamente el discurso del feminismo 
fariano es necesario, pues donde la interacción social adopta una forma lingüística es menester 
cuestionar la relación del lenguaje con la sociedad y sus prácticas. Partir desde este lugar lleva a 
ver el uso del lenguaje como una práctica social y a entender la relación dialéctica entre un suceso 
discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan (Van 
Dijk, 2000, p. 367). Esa relación dialéctica tiene una manifestación bidireccional, pues el suceso 
discursivo está moldeado por todo el entramado social, pero a su vez, un suceso discursivo tiene 
el poder de dar forma a dichos entramados. Dicho de otra forma, el discurso personal está 
atravesado por entramados sociales, pero también los discursos sociales están atravesados por las 
apuestas personales. Aplicar esto al análisis al discurso Fariano conduce a entender las 
experiencias excombatientes como lugares de enunciación, que al interactuar entre ellos se 
disputan el consenso de verdad sobre la violencia sexual. 

 
Confrontar los puntos de vista de las diferentes ópticas de la experiencia fariana es poner a 
coexistir las verdades que se oponen. Las farianas con convicción, las que se fueron y las que 
sobrevivieron tienen puntos de vista a veces irreconciliables. 

 
Sobre el principio de la buena fe de las farianas que me han permitido hablar con ellas, es decir, 
sobre la certeza de que sus relatos son verdaderos, las aporías invitan a problematizar más allá 
de las inconsistencias de las narrativas. ¿Cómo digerimos todo lo que las farianas dicen? ¿De qué 
maneras se manifiesta la experiencia de las farianas? ¿Por qué vale la pena contrastar la 
experiencia excombatiente a la luz de un feminismo que excluye otras voces? ¿Por qué cuesta 
volcar la mirada a este tema? 

 
Las ópticas, en medio de sus disputas, evidencian que no sólo el lugar del feminismo fariano está 
en discusión con la violencia sexual, sino que dentro de esta discusión están latentes y manifiestos 
otros debates ideológicos que se han dado en las FARC-EP. Se puede evidenciar en la forma que 
increparon a las denunciantes de violencia sexual remitiendo a un debate político sobre 
privilegiar la lucha de clase y del partido sobre las luchas de género, es más, se presentan ambas 
posiciones incluso como antagónicas. 

 
La pelea con la institucionalidad permite entrever la vitalidad de una gesta feminista en 
construcción y fortalecimiento, que convive con una opaca vitalidad política de las FARC en 
particular y de las fuerzas alternativas en general. Mientras increpan que hay que separar la clase 
del género, lo que nos dicen las farianas es que este debate atraviesa ambas categorías, la igualdad 
nunca ha existido y la gravedad de que no exista se evidencia ello. La igualdad era un motor 
ideológico de cohesión política de la militancia que se degradó con la transición a la 
burocratización del nuevo partido. Además, es un motor resguardado con recelo y puede que sea 
un pilar para sostener la esperanza, pues es lamentable el escenario de agotamiento causado por 
la terrible coyuntura de exterminio que atraviesan como grupo político.  
 
Sin olvidar, por supuesto, que esta situación refuerza las determinaciones de la cultura rural-
patriarcal en los roles de género que guían la transición y el desarme. Esto debe ser entendido a 
la luz de que la violencia sexual, en el marco del conflicto armado, no pasó de los hogares a la 
guerra: “su derrotero fue el inverso, el crimen íntimo pasa a tener características de crimen bélico” 
(Segato, 2016, pág. 106) 
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Ideológicamente podemos rastrear un conflicto de muchas aristas en el discurso del feminismo 
fariano; aunque es un pilar de la nueva estructura de FARC, el paso (aún largo) a tener un 
tratamiento feminista de la violencia sexual trastoca elementos fundacionales de las FARC-EP. En 
ese sentido, el emerger del discurso feminista y los debates, contradicciones y posturas que lo 
alimentan no solo cuestiona la igualdad y el lugar que tenía en la militancia, sino también se 
debate sobre el monopolio del ámbito público. 

 
Para Laura Rita Segato (2016, pág. 94) la historia de la esfera pública no es otra cosa que la historia 
del género. Esa esfera pública, esa ágora, tal espacio político donde se disputa el monopolio de 
toda acción y discurso que pretende adquirir impacto de la politicidad, tiene como sujeto natural 
de esa esfera pública a los hombres. De ahí que sea tan grave que la presencia protagónica de las 
farianas no solo trasgreda la herencia de ese espacio, sino también que haya que lidiar con otras 
farianas que señalan con fuerza sus agresiones contra ellas a manos de los varones y de la 
organización en su conjunto. Por ello, captar este fenómeno es también captar los avances del 
acuerdo de paz, en materia de participación política: 

 
“Comprender la historia del patriarcado es entender la historia de la esfera pública y del 
Estado, de la misma forma y en el centro de todas las cuestiones, entender las formas de 
la violencia de género hoy es entender lo que atraviesa la sociedad como un todo (…) es 
un termómetro que permite diagnosticar lo que le pasa a una época” (Segato, 2016, pág. 
104) 

 
El tema de las mujeres es fundación y soporte de todas las otras formas de opresión 
(Segato, 2016, pág. 96), por ello analizar el discurso del feminismo fariano es tener un 
termómetro que permite diagnosticar lo que le pasa con una organización política que 
tuvo la valentía de firmar un acuerdo, sin las garantías para poder cumplirlo, y que 
mientras aprende a hacer política, aprende a narrarse a sí mismo, no con pocas 
contradicciones como se ha evidenciado. 

 
 
 

Represión de la violencia sexual 
 

El discurso del feminismo fariano se articula sobre un consenso de verdad sobre la violencia sexual 
que cae en el negacionismo o el aminoramiento, así mismo, tampoco hay canales claros para que 
las mujeres puedan acercarse a denunciar por lo que hay subregistro de esta violencia. 

 
Lo dificultoso del proceso de paz ha tomado forma de una transacción discursiva, por la que el 
feminismo fariano niega el victimismo con el que se les asocia a costa de silenciar otras 
subjetividades que han vivido la experiencia de ser mujer alzada en armas y ser agredida 
sexualmente por los compañeros intrafilas. Según la narrativa oficial del feminismo fariano, la 
historia de vida de las víctimas solo es un repertorio del imaginario negativo con el que se presenta 
a los excombatientes. 

 
A pesar de que las farianas tuvieron un papel protagónico en el manejo jurídico de la violencia 
sexual, no están eximidas de las contradicciones que manejan a la hora de darle tratamiento, pues, 
como las ópticas de las excombatientes nos presentan, los discursos no existen al margen de las 
prácticas ya existentes en la sociedad y en la colectividad de las FARC. 
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Parte de esa contradicción recae en la forma en que desestimulan una esfera deliberativa para el 
tratamiento de estas violencias lo que impide un tratamiento realmente feminista y constructor 
de paz sobre los casos de violencia sexual. 

 
Invito a quien lee a ponerse en el lugar de alguna mujer (fariana o no) que haya pasado por la 
experiencia de violencia sexual y a leer los siguientes apartados, luego de ello ¿Sería capaz de 
contar su historia o de denunciar en alguna instancia? ¿Sería plausible para usted confiar en este 
feminismo luego de leer las próximas afirmaciones? ¿Usted denunciaría a las instancias que el 
proceso de paz ha creado?: 

 
I 

 
“Gran parte del imaginario que construimos los colombianos sobre las Farc-Ep fue construido bajo la lógica 
de la propaganda del enemigo (la de deslegitimar al otro a toda costa), la propaganda institucional. Ésta fue 
transmitida por todos los medios posibles, las noticias, el comercial institucional, la TV (novelas), la radio, 
el cine y otros. A través de estos medios desfiguraron y deshumanizaron a quienes hacían parte de ese 
proyecto y a quienes simpatizaban con él. Nos mintieron tanto, nos mintieron sobre su economía, sobre 
cómo hacían presencia en los territorios, sobre cómo se relacionaban con los civiles, sobre cómo se ingresaba 
a las filas, sobre los niños y sobre las mujeres. 

 
Estas dos últimas mentiras eran las que generaban mayor conmoción dentro de la sociedad, los 
"reclutamientos a menores", las violaciones, los abortos forzados, la prostitución y los trabajos y funciones 
que cumplían dentro de la guerrilla las mujeres. Nos mintieron tanto, que nos hicieron pensar que allí había 
mujeres sin ninguna capacidad de decisión, sin ningún espacio de participación, que sus únicas funciones 
eran las de la rancha, las secretarias, las labores que no implicaban la confrontación, ni la discusión política, 
pero que además de esto, su mayor participación era la de la satisfacción sexual de los comandantes Bastante 
lejanos de la realidad 

 
Tuve la oportunidad de trabajar con muchas de ellas, de conocer sus historias y de construir junto a ellas. 
Conocí historias de mujeres que llegaron a la guerrilla, huyendo de maltratos y violaciones de sus padres o 
familiares, huyendo del hambre, porque como eran tantos no tenían como alimentarse, conocí historias de 
que ingresaron porque casi toda su familia estaba allí, de porque era la única oportunidad que tenían, porque 
los veían pasar y eran los únicos que les brindaron comida, seguridad y alimentación y así, muchas muchas 
historias Bastante diferentes a lo que nos contaron en la TV. 

 
Así mismo, dentro de las filas conocí mujeres que se desempeñaban como mando, que dirigían tropas, que 
estaban en la enfermería, que eran las responsables de las comunicaciones y de dirigir operaciones, conocí 
mujeres extremadamente valientes y con muchas capacidades políticas. Y claro, seguramente se cometieron 
errores, existieron fallas, sin embargo, en una organización donde el 40 y tanto por ciento eran mujeres, 
difícilmente estos errores se obviaron, de hecho, de los pocos que conozco, se les aplicó las sanciones 
correspondientes que establecían los estatutos. Así que sí, todo eso que nos vendió la TV, la fundación rosa 
blanca y el gobierno, lo único que hicieron fueron mentirnos y desdibujarnos la realidad y a personas 
maravillosas (Mujer Fariana, 2018) 

 
II 

 
“No jueguen con el honor de las farianas … Nuestra organización contaba con las normas y elementos para 
protegernos a todas y todos de la violencia machista, fuimos educados y formados para luchar contra el 
patriarcado, a pesar de formar parte de una sociedad machista. Los rigores de la guerra nos obligaron a 
renunciar a la maternidad, no podríamos ser tan irresponsable de tener hijos en medio de la batalla diaria. 
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Las mujeres que asumíamos militancia lo sabíamos, pero siempre tuvimos opciones. Nosotras militamos por 
más de 20 años en la organización y podemos atestiguar que nunca vimos un aborto forzado o un acto 
indebido que no fuera rigurosamente castigado.” (Mujer Fariana, 2017) 

 
III 

 
 

“Yo no sé si ella será víctima o no, lo que sí insisto es que estas señoras de la Rosa Blanca pueden acudir a 
la Jurisdicción Especial que, aspiramos, garantice justicia, verdad y reparación. Allí que allanen todas las 
pruebas y que no se dediquen a hacer la publicidad y el show que han venido haciendo y que el Centro 
Democrático les ha puesto a hacer (Victoria Sandino respondiendo acusaciones de una víctima de violencia 
sexual)” (Jerez, 2018) 

 
IV 

 
“Las mujeres del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) rechazamos la campaña 
mediática que vienen desarrollando algunos medios de comunicación y que usa el tema de la violencia sexual 
como un arma contra nuestros compañeros. Las mujeres que formamos parte de la lucha armada y que 
asumimos la palabra y la acción política, no nos consideramos víctimas de violencia sexual en las filas de la 
organización en la que militamos. 

 
Somos y fuimos combatientes por la vida y por la igualdad de derechos y deberes. Somos feministas y 
valientes, hemos defendido con nuestra vida la construcción de un mundo más justo y humano. Apostamos 
a la creación de una Colombia con justicia social. 

 
Asumimos nuestro papel de combatientes de una guerra cruel que desangró a nuestra patria. Sabíamos bien 
los riesgos y las limitaciones de nuestra decisión. En las filas de la organización trabajamos y combatimos 
hombro a hombro con nuestros compañeros. Empuñamos las armas para defender nuestro pueblo y nuestras 
ideas, empuñamos las armas para defender a millones de mujeres explotadas, excluidas, marginadas, y 
violentadas. 

 
Nuestra organización contaba con las normas y elementos para protegernos a todas y todos de la violencia 
machista, fuimos educados y formados para luchar contra el patriarcado, a pesar de formar parte de una 
sociedad machista. 

 
Si existen casos donde se faltó a la norma, serán juzgados por la JEP o serán remitidos a la justicia ordinaria. 
Así está planteado desde la mesa de negociación de La Habana. 
Invitamos a tratar de manera responsable el tema. Si existen pruebas, deben entregarse a los organismos 
competentes. La justicia de micrófono hace daño a la construcción de paz y alimenta el odio y la venganza. 

 
Es importante denunciar el doble discurso. Si a los medios y a la sociedad colombiana realmente le interesan 
las víctimas, si queremos reparar y superar la violencia. Discutamos por qué se niegan los derechos de 
participación de las víctimas al negar las Circunscripción Especiales. Ese debería ser el tema central en 
Colombia el día de hoy. 
Diciembre 7 de 2017.” (Mujer Fariana, 2017) 

 
Entonces ¿Denunciaría? Ya que no puedo obtener su respuesta, permítame comunicarle que 
mujeres como Laura no lo hicieron. Este comunicado citado anteriormente sale a la luz como 
respuesta a informe del Centro de Memoria Histórica sobre violencia sexual en el marco del 
conflicto, (La guerra inscrita en el cuerpo, 2017) en donde se juzga especialmente a miembros 
varones importantes de la estructura guerrillera. 
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Luego de algunos ataques, este comunicado fue borrado de los espacios virtuales en donde estaba 
publicado. Los ataques respectivos apuntaban a que no es sostenible que cualquier tipo de 
pensamiento feminista ponga en duda la denuncia y la trivialice como estrategia de desprestigio. 

 
El discurso del feminismo fariano se desvirtúa alrededor del empoderamiento femenino, pues un 
feminismo consecuente no permitirá que las mujeres guerrilleras sean quienes salgan a dar 
cuentas de una realidad de la que son responsables los varones y no ellas. 

 
Entendiendo que el feminismo fariano se gesta alrededor de la construcción del nuevo partido, 
¿qué hay de eficaz en enviar a las mujeres que quieran denunciar a instancias jurídicas e 
institucionales, antes que en las instancias propias del nuevo partido? Sostener la posición de 
“ataque político” reproduce la violencia del patriarcado en la organización, el no asumir las 
contradicciones propias de la guerra muestra también una imposibilidad de autocrítica sobre 
precisamente lo que busca el feminismo fariano: la desarticulación de los mecanismos de opresión 
de género. 

 
Luego salió otro comunicado de Rodrigo Londoño (Alias Timochenko) (Infobae, 2019) quien 
sostiene que sí sucedió violencia sexual pero no sistemáticamente, solo se trataron de casos aislados. 
Esta atenuación del discurso nombra la problemática, pero no es capaz de confrontarla y por 
supuesto no desarticula el lugar común del discurso de la campaña de desprestigio, ¿cómo aporta 
esto a un relato para la construcción de paz de las víctimas y las mujeres? 

 
Es importante recordar que, pese a los esfuerzos institucionales y de la sociedad civil, aún queda 
mucho camino por recorrer para avanzar hacia un contexto de paz incluyente con las mujeres, 
pues la violencia es amplía y sistemática. Según la encuesta nacional de demografía y salud 
aproximadamente cada 28 minutos hay una víctima de violencia sexual, la impunidad en estos 
casos es del 98%, y el 81% de las mujeres agredidas no denuncian a causa del miedo, la 
inseguridad, la vergüenza, la culpa, la desinformación y la falta de confianza en la justicia 
(Ministerio de salud, 2015). 

 
La represión discursiva de la violencia sexual deviene del rechazo sistemático al victimismo y el 
uso instrumental de la violencia sexual para atacar el proceso de paz, pero se termina volviendo, 
tristemente, un instrumento para reproducir las ideas que sostienen el panorama de la violencia 
sexual para las mujeres. Un discurso que dice que la violencia no pasó, que si sucedió vaya a esa 
otra oficina que ahí no es el lugar para preguntar, es una condena para las mujeres, pues lo peor 
después de la violencia sexual es la victimización del sistema judicial cuando se desea denunciar: 

 
“Limítese a los hechos relevantes”, me decían. 
Yo ya estaba acostumbrada a esa manera de contar lo que me había pasado. 
Historias incompletas, historias vacías. 
Historias donde todo se reducía 
a tres palabras que se escribían en el formulario, 
“Acceso carnal violento". 
(Angélica Cocomá, las Troyanas) 

 
Para empeorar la situación, cuando las mujeres renuncian a sus militancias por las agresiones que 
han vivido son tratadas con ostracismo. Su desvinculación se asocia con transformarse en enemigo, 
en aliado de la derecha, en traidoras. Esta operación mantiene vedada la violencia sexual de 
cualquier apuesta política plural. 

Santiago
Resaltado
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La represión es una respuesta rápida para increpar esas voces externas al movimiento y en su 
velocidad causa disputas agudas, pues mientras las farianas exclaman que son protagonistas y 
que las FARC-EP fue un espacio de ciudadanía y libertad, las víctimas del conflicto armado 
reclaman ser escuchadas. Entre el choque por defender una u otra verdad, hay quienes se 
benefician de esa disputa y no son necesariamente ni las mujeres ni las víctimas sino los sectores 
políticos contrarios a la paz que tienen interés en perpetuar el modelo económico y social que el 
conflicto armado erige. 

 
 

Uso político de la violencia de género 
 

Es importante reconocer la facilidad con la que se puede criticar a una organización que 
valiosamente sentó su compromiso de dejar la violencia para asumir la política, con todos los retos 
que ello significaba. Es fácil exigirle rectitud moral e impecabilidad a quienes han sido asumidos 
como victimarios pero también han sido invisibilizados como víctimas de la guerra y la 
desigualdad en el país. 

 
Es fácil culpabilizar a las FARC-EP por la violencia sexual, pues son ellos al fin y al cabo los 
responsables de su propia historia, es más difícil entender el complejo lugar en que las FARC 
asumen el debate de la violencia sexual, pues son las élites poderosas quienes se están 
beneficiando del uso político de la violencia sexual. No se puede cuestionar el discurso sin 
entender como éste interpela a otros que sí son hegemónicos y, por tanto, responsables en gran 
parte de cómo se piensa el conflicto armado. 

 
Es mi deseo no brindar herramientas para la instrumentalización de esta violencia. Resalto la 
represión discursiva de la violencia sexual de las FARC, de la mano con que desentraño las lógicas 
de la violencia sexual que articulan los sectores dueños de este país, que se han beneficiado de la 
guerra y que desconocen la desigualdad que ellos mismos generan. Un sector de la sociedad que 
solo le interesa “hacer trizas el acuerdo de paz” (Cuervo, 2017) y nombra a las víctimas solo para 
manosear su dolor y alimentar la desinformación, ocultando la historia política de la violencia en 
Colombia. 

 
Este sector representa al señorío y a la dueñidad de la élite colombiana que ha heredado los 
beneficios de la “conquistalidad” del continente. En concordancia con Segato (2016, pág. 100) es 
un pequeño grupo de propietarios con una fuerte herencia colonial, que son dueños de la vida y de 
la muerte en el país, son sujetos arbitrarios de un poder que vuelve ficcional todos los ideales de la 
democracia y de la república y se sostienen como inmunes a cualquier tentativa de control: 

 
“La dueñidad en Latinoamérica se manifiesta bajo la forma de una administración mafializada y 
gangsteril de los negocios, la política y la justicia, pero esto de ninguna forma debe considerarse 
desvinculado de un orden global y geopolítico sobreimpuesto a nuestros asuntos internos. El 
crimen y la acumulación de capital por medios ilegales dejó de ser excepcional para transformarse 
en estructural y estructurante de la política y de la economía (…) 

 
(...) Para nuestro continente, América Latina, las formas extremas de crueldad que se expanden 
desde México, América Central y Colombia hacia el sur, su atmosfera dramática, caótica y 
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crecientemente violenta pueden ser atribuidas a la idea de que en nuestros paisajes la Conquista 
nunca se completó, nunca fue consumada, y es un proceso continuo todavía en marcha.” (Segato, 
2016, pág. 100) 

 
“La derecha”, el Centro Democrático, sectores conservadores y los miembros de las fuerzas 
armadas han sido sujetos activos en insistir que la violencia sexual cometida por las FARC-EP, 
entre otras prácticas como el aborto, sea usada como un eslogan de campaña para ir en contra del 
proceso de paz. 

 
Esta agenda política se vio reflejada en las campañas en contra de la “ideología de género”, y en 
la creación y el sostenimiento de la Corporación Rosa Blanca como una de las responsables de 
fortalecer la idea de que las mujeres farianas no son agentes políticas sino meras víctimas de la 
violencia sexual. 

 
Esta es una organización conformada por niñas y mujeres víctimas de violaciones, abusos y abortos 
obligados dentro de las filas, que afirman, además, que fueron abusadas cuando eran menores 
dentro de las filas guerrilleras. Dicen ser 1.200 miembros del grupo, gozan de apoyo político de 
congresistas como Paloma Valencia del Centro Democrático, no están de acuerdo con la JEP (W 
Radio, 2019) y han sido conocidas por enfrentarse al trabajo del padre Francisco de Roux. Por ello, 
junto a de Roux, el magistrado relator del caso de la JEP, Iván González Amado, de la sala de 
Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad le reiteró la invitación a la Corporación Rosa 
Blanca a que presente informes sobre los hechos victimizantes, pero estas mujeres no accedieron, 
como tampoco accedieron a ser entrevistadas para esta investigación. 

 
Increpar a las farianas por el tratamiento de la violencia sexual desde los argumentos de estos 
sectores no solo sería torpe sino injusto, pues, a pesar de que estos sectores han sido protagonista 
en sacar a la luz la violencia sexual de las FARC-EP también han silenciado la violencia sexual que 
ocurre con todos los actores del conflicto. Quienes increpan a la guerrilla por la violencia sexual 
no pronuncian la misma pregunta respecto a los paramilitares, el ejército y la policía. 

 
La experiencia de ser fariana es sumamente diversa y, bien sea por responsabilidad de las FARC 
o por el manejo instrumental de la violencia sexual por parte de la derecha, hay un deseo de 
totalizar la experiencia de las farianas. Escuchando a las víctimas y consultando la abundante 
literatura sobre el tema es evidente que la narrativa sobre la violencia sexual que establece Mujer 
Fariana no se sostiene, tanto como no deberían sostenerse los manejos instrumentales de este 
flagelo. 

 
En ese sentido, ambas vías de totalización de la experiencia fariana ejercen violencia patriarcal al 
invisibilizar a todas las subjetividades de la guerra, trayendo como consecuencia el cierre de 
posibles canales de comunicación para el tratamiento de la violencia sexual. Además, está el 
agravante de que se esperaba el reconocimiento de estos hechos y una apuesta real para prevenir 
este tipo de violencias en el marco del nacimiento del partido y en la puesta en marcha de la 
implementación. 

 
La función del lenguaje está en juego en el discurso y, por lo tanto, se torna política por definición, 
puesto que el lenguaje es lo que hace de la humanidad un animal político (Arendt, 1983). En el 
campo del lenguaje, este desfase discursivo por parte de las farianas mediante sus comunicaciones 
oficiales implica la incapacidad para el diálogo, teniendo en cuenta que guardar silencio frente a 
la violencia sexual interna es en sí mismo un acto de habla (Burke, 2001), el cual es usado por la 
derecha para atacar la paz. 
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Así pues, más allá de interpelar las obvias contradicciones, es valioso ahondar más en cómo Mujer 
Fariana relaciona el honor en sus publicaciones y en el lugar que tiene el honor al increpar la 
totalización de la experiencia Fariana. 

 
¿Qué hace que se pierda el honor? ¿Por qué ese término y no otro? Una explicación plausible, 
entendiendo el nivel de antagonismo y la alteridad negativa que rodea a los actores del conflicto, 
es pensar que para las FARC es deshonroso que el enemigo sea quien lleve la batuta sobre la 
historia y sobre las mujeres que la componen, y esa deshonra se trastoca como una derrota 
simbólica, una batalla pérdida con el enemigo que desea el exterminio político de esa organización 
por todos los medios posibles. Vale la pena interrogar las formas discursivas que desean 
sobreponerse para dominar el relato de la experiencia femenina en la insurgencia: 

 
I 

 
“Ella tiene tres investigaciones inconclusas por reclutamiento de menores, cuatro denuncias por asistir 
abortos inducidos, dos implicaciones en casos de acceso carnal violento no consentido y está denunciada por 
la Corporación Rosa Blanca por haber participado en abortos ilícitos y haber fomentado relaciones sexuales 
con menores de edad en las filas de la guerrilla de las FARC” Fernando Araújo (El tiempo, 14) 
II 

 
 

“A uno le da rabia e impotencia, mal genio, de ver que el gobierno va a apoyar a una persona que le ha hecho 
tanto daño a muchísimas niñas”, sostiene. ¿Y no va a pasar ni siquiera una hora en la cárcel? Es injusto.” 
(Salud Hernández hablando de una excombatiente de Rosa Blanca). (Hernández, 2017) 

 
III 

 
“(Paloma Valencia refiriéndose a cómo los delitos sexuales no podrían ser competencia de justicia 
transicional) No puede ser aceptable que al delito político se le anexen otros comportamientos imposibles de 
aceptar como el secuestro, el narcotráfico y la violación (…) el Congreso entendió que los derechos de los 
niños están sobre todos los derechos, y no nos digan que los acuerdos de La Habana están sobre los derechos 
de los niños. Estoy muy contenta de que le digan a la criminalidad que los derechos de nuestros menores 
son sagrados en Colombia”. (El Nuevo Siglo., 2019) 

 
IV 

 
“¿Es que no sabían los “amigos de la paz”, que, para las FARC y demás terroristas, la mujer, sin importar 
que tan niña sea, es un botín de guerra? Solo entre 2008 y 2012 se contabilizaron 48.915 víctimas de 
violencia sexual menores de 18 años, y entre ellas 232 de niñas y niños con edades entre los 5 y los 13 años, 
cuyos casos investigó la Fiscalía, según expuso en julio de 2016 el Fiscal encargado, Jorge Perdomo. 

 
La pedofilia de las FARC está documentada en infinidad de documentos, como en los testimonios que obtuvo 
la V División del Ejército entre 2002 y 2004; en los análisis de la ONU entre 2002 y 2012 y en muchos más, 
que escasamente tienen cabida en el CINEP del padre de Roux y en el Centro de Memoria Histórica, que 
están en manos de historiadores y sociólogos mamertos, cuyo interés es presentar al Estado y las fuerzas 
armadas como los mayores depredadores y culpables del conflicto. (…) 

 
A los terroristas de las FARC les basta acudir a la JEP y reconocer que, en uso de su protesta revolucionaria 
contra el Estado, violaron una niña de siete años, sobre el cadáver de su padre, para salir libres a reclamar 
sueldo de senadores. Al conocer el absurdo, el presidente Iván Duque advirtió que “no podemos, bajo 
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ninguna circunstancia, ni atenuar, ni diferenciar, ni tratar de darle un manejo distinto a delito tan grave 
como la violación y el abuso de niños”. “El que la hace, la paga”” (Pacheco, 2018) 

 
Estos fragmentos pueden ser representativos de la forma de pensar del polo “cercado” que 
totaliza la experiencia de las farianas con miras a desprestigiar el proceso de paz y representan el 
lugar de partida del cerco mediático que alimenta el discurso victimista de la violencia sexual. 
Como se ha abordado, este polo dice que la mujer fariana es una mujer abusada, engañada, 
alienada para satisfacer los deseos de los bélicos comandantes, en este vemos una negación del 
ejercicio político y militar de las farianas como sujetas conscientes de la lucha armada. 

 
¿A quiénes favorecen estos discursos? Ni a las mujeres, ni a las víctimas y por supuesto no le 
favorece a las FARC-EP. Ambos polos, tanto el cercado como el guerrillero, no están poniendo 
dentro de sus prioridades a las mujeres. Si así fuera, la derecha no utilizaría la violencia sexual 
para frenar importantes avances que la paz traía a las mujeres, en especial en acceso a la tierra, 
participación política y acceso a justicia restaurativa. Tampoco usaría el discurso de la violencia 
sexual para opacar las violencias estructurales que el paramilitarismo ha extendido y arraigado 
en los territorios mientras fortalece estigmatizaciones sociales contra los excombatientes las cuales 
los deshumanizan y niegan las violencias de las que también han sido víctimas y por las que, de 
una u otra forma, los han conducido a ser alzados en armas. 

 
Así mismo, si el polo guerrillero en cabeza tuviera una preocupación eficaz por las mujeres 
tendería los puentes para que estas denuncias tuvieran espacios para ser tramitadas, espacios que 
no existen de manera real en el entramado judicial ni psicológico del país, y que así no tengan que 
llegar a manos oportunistas, o a manos del “enemigo” en concordancia con el plan de país que 
proyectan. 

 
De este tratamiento que oscila entre el silenciamiento y la totalización del victimismo, sólo se benefician los 
sectores que se oponen a la paz y la quieren hacer trizas, y los sectores políticos tradicionales que ven con 
menosprecio las demandas feministas al ubicarlas políticamente del lado de los “mamertos, cuyo interés es 
presentar al Estado y las fuerzas armadas como los mayores depredadores y culpables del conflicto” (Cuervo, 
2017). 
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Capítulo III 

Represión psicopolítica17 

 
 
 
 
 
 
 
 

El tratamiento de la violencia sexual en las FARC es una problemática tanto en el campo de la 
sexualidad como en el de la lucha de clases; el discurso del que se sostiene responde a la ideología y 
el inconsciente de los sujetos, que a su vez está mediado por los mandatos que su militancia exige. 
Este apartado está dedicado a dar luces de cómo la cultura política se enlaza con las tramas de la 
subjetividad para configurar el discurso del feminismo fariano. 

 
El freudomarxismo y la importancia de la subjetividad 

 
A pesar de que el pensamiento de Freud y de Marx pueden interpretarse de una manera 
complementaria 18, pues se ha dicho que Marx y Freud se daban la mano al definir la historia: la 
historia de la lucha de clases y la historia de la represión sexual (Herrera, 2016), los desencuentros 
han sido al parecer más grandes. Basta con mirar la historia del austriaco Wilhem Reich, quien en 
1933 fue expulsado del Partido Comunista al mismo tiempo que de la Sociedad Internacional 

 

17 Este apartado nació del artículo escrito con Gabriel Menéndez Orjuela “En nombre del padre: violencia sexual, 
identidad política revolucionaria y poder imaginario” (2019). Este fue presentado como trabajo final de la técnica 
de investigación en psicoanálisis de la Universidad Externado, y presentado a la revista “Desde el Jardín de 
Freud” de la Universidad Nacional (2019) 

 
18“ Los principales rasgos que los freudomarxistas consideran comunes son: 1) por sus objetivos: el 
psicoanálisis y el materialismo histórico son teorías críticas desmitificadoras del sujeto del conocimiento, sus 
ilusiones sin porvenir (Freud), de visiones invertidas de la realidad (ideologías) y la alienación en las 
mercancías (Marx); ambas propuestas son emancipadoras del neurótico reprimido para el psicoanálisis y del 
proletario explotado para el marxismo; 2) por sus medios: toma de conciencia de los contenidos reprimidos 
por la conciencia, que retornan en forma de síntomas (Freud) y de las relaciones de producción opresoras 
que mantienen a la clase trabajadora sometida a la explotación, rescatando al sujeto de la enajenación (Marx); 
3) por el método materialista: el motor de la historia son las pulsiones (Freud), la historia social, los medios 
de producción y satisfacción de las necesidades humanas (Marx); 4) por su dialéctica: la lucha de los 
contrarios, pulsión y defensa (Freud), explotadores y explotados (Marx); 5) por su lectura histórica: los 
destinos de las pulsiones son determinados por los avatares de la historia infantil que lleva al drama edípico 
(Freud) y por los destinos de la humanidad: los modos de dominación y la explotación (Marx); 6) por sus 
modelos: tópico (Inconsciente-Preconsciente-Consciente y Ello, Yo y Superyo) (Freud) y por la 
infraestructura económica, fundamento de la superestructura ideológica (Marx) y 7) por el modelo dinámico: 
las pulsiones antagónicas en el psicoanálisis, Pulsión de Vida (Lebenstrieb) y Pulsión de Muerte (Todestrieb) 
en Freud y la lucha de clases (Marx)” (Herrera, 2016, pág. 99). 
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del Psicoanálisis. Para no ir más lejos basta con ver la historia de León Zuleta, quien empezaba a 
hablar de sexualidad en términos revolucionarios, y quien también fue expulsado del Partido 
Comunista Colombiano en la década de los setenta por ser homosexual (PACIFISTA, 2017). 

 
El psicoanálisis ha tenido avances en poder liberar al sujeto para que pueda vivir en sociedad, pero 
muchos de los psicoanalistas no dan una correcta dimensión a que ese sujeto se topa con un 
sistema que lo degrada y no resuenan con la idea de que la cura real para los males de los sujetos 
no se desentiende de la transformación del sistema social. No obstante, a pesar de esa realidad, 
hay reticencias por parte de sectores importantes del psicoanálisis por enlazarse teórica y 
prácticamente con el materialismo histórico (Herrera, 2016). 

 
Por su parte, las corrientes marxistas se han quedado cortas en brindar a la clase obrera una teoría 
del mecanismo por el que las condiciones materiales de existencia se convierten en ideología en 
la conciencia humana y explicar por qué las mayorías explotadas no solo aceptan sus condiciones, 
sino que hasta “besaban sus cadenas” (Herrera, 2016) 19. Esto cobra relevancia al pensar a la 
guerrilla de las FARC-EP como una guerrilla de herencia marxista, y sugiere que en ese vacío 
teórico se puede indagar respecto a los silencios y la represión discursiva de la violencia sexual en 
el feminismo fariano. 

 
La negación de esta violencia pareciera expresarse como una especie de alienación del feminismo 
fariano, pues se vuelve ajeno de sus postulados al momento de enfrentar a los agresores dentro 
de las filas antes y después de la firma del acuerdo. Esto cobra relevancia si la construcción de la 
subjetividad militante, que ya es un proceso complejo, se alimenta de la dominación masculina de 
corte insurgente. La dificultad recae en que esa dominación es invisible, externa e interna, está en 
los pliegues más ocultos de la conciencia y las prácticas cotidianas. 

 
Para afrontar qué subyace a las manifestaciones discursivas del feminismo fariano hay que 
preguntarse en primer lugar ¿Por qué cuesta tanto aceptar la violencia sexual? Más allá del cerco 
mediático, del victimismo, de la presión de la prensa, de todo el conflicto de intereses políticos 
sobre las farianas ¿Qué hay en el fondo de cada humanidad excombatiente para tomar posturas 
que no reconocen el daño? ¿Por qué cuesta decir la verdad? ¿Por qué cuesta ver la verdad? 
Preguntas que no pueden disociar los aspectos políticos e íntimos que rodean este escenario. 

 
Reconocimiento del cuerpo herido y carácter colectivo de las FARC 

 
Las violencias sexuales son agresiones hechas a partir y a través de sexo no consentido, sus huellas 
son a través del cuerpo. El reconocimiento de la violencia sexual es, ante todo, reconocer esos 
cuerpos y sus heridas. En tanto el lenguaje expresa una construcción de sujeto en sus dinámicas 
internas, ¿qué nos dice sobre las sujetas del feminismo fariano el hecho de que sus palabras no 
tengan en cuenta esos cuerpos? 

 
Sobre esa pregunta se puede afirmar que la construcción de subjetividad de los y las 
excombatientes está fuertemente relacionada con la idea de colectividad, son sujetos comunitarios 
con una fuerte identidad de grupo, para muchas mujeres la guerrilla era su familia, su familia 
fariana. 

 
19 Los clásicos del materialismo histórico han dejado pocos referentes a este ámbito salvo Friedrich Engels 

(1924), propiciando un vacío sobre el amoldamiento caracterológico y anímico del individuo al sistema 
capitalista. Esto explica la dificultad de la poca discusión sobre los esfuerzos prácticos de revolucionar la 
actitud sexual de las sociedades, a partir de leer la política desde la opresión sexual en el capitalismo tardío 
y las condiciones económicas y psicosociales para la defensa de esta opresión (Reiche, 1969). 
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El alto nivel de cohesión social de la guerrillerada deviene de las condiciones materiales 
pragmáticas de la cotidianidad de la guerra en dos grandes vías: 1. La disposición que tenía la red 
guerrillera para recuperarse de la tensión externa y continuar funcionando militarmente a pesar 
de los golpes en su contra. 2. La disposición emocional que tenía la red guerrillera para tejer 
procesos de apoyo y resiliencia frente a los duelos de la tarea inhumana de la guerra. Es decir, es 
una cohesión funcional a los aspectos político-militares con un alto contenido emocional-
relacional. 

 
La idea de comunidad de la guerrilla se mantiene en la construcción del nuevo partido FARC, con 
inconvenientes muy graves. El balance del proceso de paz en la actualidad en que se escribe está 
investigación es desalentador20. La implementación se convirtió en un proceso de negociación en 
sí mismo, que ubica otras negociaciones en paralelo entre poderes locales adentro y fuera de las 
filas de la exguerrilla. 

 
Según la Fundación Ideas para la Paz (2018) uno de los retrocesos más grandes en los primeros 100 
días del gobierno de Iván Duque ha sido la suspensión del proceso de diálogo con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) por sus graves consecuencias en la seguridad de las regiones, así como 
la disputa entre distintas facciones criminales que buscan llenar el vacío de poder que dejan las 
FARC-EP con su desarme y transformación política. 

 
No sólo enfrentan un panorama político agresivo, sino que también atraviesan por un panorama 
personal difícil, con dificultades para acostumbrarse a la nueva vida que la paz demanda. Frente a 
la realidad política y a los duelos personales cotidianos la idea de comunidad y el sentido colectivo 
de pertenencia es casi un recurso emocional para poder lidiar con las transformaciones que 
experimentan, la senadora Sandra Ramírez me expresó algunas de sus inquietudes en el 2018: 

 
“Ha sido un cambio muy grande para nosotros…allá teníamos el amor, la amistad del colectivo, 
con el colectivo comíamos, con el colectivo hacíamos las tareas, y eso aquí no lo tenemos, nuestra 
vida se vuelve sola, individual, de la oficina a la casa y ya, y no sabemos las condiciones en las que 
el otro vive, es el amor y la compañía de nuestros camaradas de lucha lo que se extraña (…)las 
FARC éramos una sociedad chiquitita, una sociedad que nace de las entrañas de esta sociedad 
colombiana, eso somos nosotros, no venimos del cielo, nacemos, brotamos de esta sociedad, de ese 
infierno nos arrastramos con nosotros una cantidad de vicios en donde prevalece el yo, y nos 
encontramos con una sociedad donde prevalece el colectivo, donde uno vela por el colectivo y el 
colectivo vela por uno como persona, es una responsabilidad porque uno convive con 10, 15, 20, 
30, 50 personas diariamente, por eso uno se enfrenta y encuentra un mundo diferente” (Sandra 
Ramírez) (Rincón Flórez, 2018, pág. 64) 

 
La represión discursiva sobre la violencia sexual está enmarcada en esos duelos que significa la 
transformación a político, puede que de ahí venga la imposibilidad de empatizar y actuar 
conforme con las víctimas y la historia que sus cuerpos encarnar. Cuando alguien es agredido 

 
20 El instituto Kroc (2018), órgano académico definido por el gobierno de Juan Manuel Santos para hacer 

seguimiento de la implementación de los acuerdos, ha destacado en su informe de agosto de 2018 que, en lo 
recorrido de la firma del acuerdo a mayo del 2018, el proceso de paz en Colombia es como la analogía de un 
vaso que está un poco más de medio lleno. Para el instituto se han cumplido 61% de los compromisos y 
disposiciones en el proceso de implementación. Para este órgano es importante tener en cuenta que ningún 
acuerdo de paz en el mundo se implementa completamente, aunque esto no es excusa para frenar esfuerzos 
de implementar la totalidad de lo acordado. 
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sexualmente ocurre una trasgresión por vía corporal sobre la autonomía de las personas; por los 
determinantes culturales y la dignación de roles y estereotipos de género las mujeres padecen esa 
pérdida de autonomía de la mano con la culpa. 

 
El daño al cuerpo y la herida hecha por el abuso lleva a psicológicamente romper el vínculo que 
cada persona tiene con su voluntad y, por lo tanto, la víctima empieza a sentir que su voluntad no 
cuenta y que nada de lo que dice es válido, porque nadie va a respetar su voluntad. Esto se agrava 
cuando la víctima siente que no va a recibir apoyo, que su agresor es más poderoso que sí misma 
y que nadie le va a creer, lo que genera un conflicto con la confianza en la propia palabra. 

 
Las mujeres excombatientes que han pasado por esta situación experimentan, en medio de la 
vulneración de su voluntad, la responsabilidad de no hablar al respecto, no solo por miedo o 
coerción, sino por respuesta psicológica. Dicho de otra forma, la herida de su cuerpo entra en 
tensión con la coerción social del carácter colectivo de la militancia por no traicionar al cuerpo 
político que significan las FARC, más aún con el grave contexto que vive en el proceso de paz. La 
verdad sobre la violencia sexual no es más importante que la correcta correspondencia con la 
organización armada: 

 
“Ellas nunca le van a decir la verdad, las mujeres que a usted le dijeron esa historia están 
protegiendo la vida de ellas, por encima de todo, porque ellas no pueden difamar de las FARC, nunca, 
ellas jamás van a hacer eso. Porque ellas se sienten que les pertenecen a las FARC. Porque las vidas 
de las personas inmediatamente uno llega a un grupo cambia, ya no es mi vida, mi vida ya le 
pertenece a ellos y aunque estén aquí en la paz ellos siguen sintiendo que les pertenece la vida de 
ellos a las FARC-EP, y le van a cubrir la espalda a las FARC a lo que más le pueden, porque le 
deben la vida a ellos…aunque se pinten de civil ellas no son civiles, el alma de ellas sigue siendo 
farianas hasta el día en que mueran” (Laura) 

 
“Allí me pidieron que hablara de todo, yo nunca les iba a decir nada, uno dice lo que quiere decir y 
obviamente a pesar de todo lo malo que pasó en la guerrilla yo no iba a hablar mal de ellos, mi vida 
era de ellos, por eso yo entiendo a las mujeres que a usted le hablaron bien de la guerrilla. Yo en ese 
momento hablé bien de la guerrilla y de mis compañeros, a mí no me pasaron en las noticias porque 
yo estaba pero bravísima con el ejército, yo odiaba al ejército, porque eso es lo que a uno le enseñan, 
el ejército y el Estado es lo peor de la vida, uno de verdad siente que uno es el enemigo de ellos.” 
(Laura) 

 
Del relato de Laura se asoma la imposibilidad de reconocer el cuerpo herido, porque prima el 
cuerpo colectivo de la militancia. Eso explica por qué cuando Laura fue capturada por el ejército 
no habló mal de la guerrilla, reprimió cualquier comunicación con el enemigo, con el ejército, 
sobre la cantidad de abusos psicológicos, físicos y sexuales que vivió en la guerrilla. Es evidente 
que Laura reconoce al ejército como un agresor mayor que a las FARC-EP y por ello, autoreprime 
su historia de abuso. 

 
No obstante, la sensación de culpabilidad de ir en contra de las comunidades a las que se 
pertenece es una constante en quienes han sido agredidas sexualmente, lo que se convierte en una 
diatriba política que pone en duda la decisión de las personas por corresponder con su propia 
herida o con las colectividades. Es un caso parecido a la enunciación del feminismo fariano que 
desea responder tanto con los lineamientos básicos del feminismo como con su estructura política. 

 
Esta diatriba entre la violencia sexual ejercida tanto en el cuerpo como en la psique de las mujeres 
y la lealtad o coerción de grupo es algo común en la experiencia de ser mujer y padecer violencia 
sexual. Patricia Hill Collins (2000) explica cómo las mujeres negras que han sido 
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violadas son silenciadas por mantener su propia imagen como “respetable”, para evitar denigrar 
la imagen de la masculinidad negra, de sus compañeros de raza, y para evitar el rechazo, la 
humillación o el castigo que ejerce su comunidad o familia por hablar públicamente del tema. 

 
Entendiendo que la idea de que la violación es rara, excepcional y ocurre con extraños es un mito, 
y que en realidad es una experiencia común en la historia de vida de muchas mujeres y niñas sufrir 
violencias sexuales de parte de un amigo, una pareja o un familiar, es también común que las 
familias silencien este tipo de situaciones por mantener la armonía familiar. 

 
Así mismo, hay experiencias locales que visibilizan esta tensión, un ejemplo muy importante fue 
la movilización política de las mujeres y las feministas para la asamblea constituyente de 1991. En 
este proceso existió una fuerte tensión en las mujeres que se debatían entre las lealtades partidistas 
y las autonomías feministas, sus posturas a veces se veían en un conflicto de intereses mediados 
por la complicada relación entre los cuerpos femeninos dentro de cuerpos políticos altamente 
masculinos (Arana Sáenz, et al., 2011). 

 
Siendo las FARC-EP una organización social muy concreta y unida era muy grande la presión que 
esta ejercía y, al parecer, esta coerción de grupo se transfiere al escenario partidario desarmado. 
Para poder entender cómo esta coerción social de grupo oscurece los caminos de reconocimiento 
del cuerpo herido es importante no olvidar que con la herida en el cuerpo hay una herida en el 
alma, una herida también por la traición y la trasgresión emocional que significa proteger 
mediante el silencio a quien te hace daño, y que te haga daño quien se supone que te debe proteger. 

 
Herida familiar 

 
Para muchas farianas la guerrilla es la familia fariana y su caracterización simbólica es muy fuerte, 
no sólo por la presión que puede implicar, sino porque es una realidad frente a las ausencias 
familiares de muchas excombatientes; las FARC-EP eran la única familia conocida. La 
transferencia de afectos y lealtades que supone una familia-partido en armas explica la 
contundencia de esta coerción en el silenciamiento de las violencias: 

 
“Pero sabe… de cierta manera la guerrilla a pesar de toda la brutalidad, porque ellos son agresivos, 
a pesar de todo eso, sean la peste que sean son la familia de uno porque es de donde uno creció, por 
eso uno siente que les debe la vida a ellos, uno siente que la vida de uno les pertenece a ellos, pero 
de a pocos uno ya no quiere pertenecer. “(Laura) 

 
Esta sensación es compartida por otras excombatientes (Rincón Flórez, 2018, págs. 32-62), quienes 
manifestaron que entrar a la guerrilla era, de manera general, una opción de vida a falta de otras 
opciones y que, en muchos casos, era la mejor opción posible frente a las necesidades del momento. 
No obstante, el ingreso implica una separación de la familia nuclear de los militantes que se ve 
soportada sobre el hecho de que existen muchas situaciones familiares concretas que empujan a la 
decisión de ingresar. 

 
Es usual ver en los excombatientes cuadros de ausencias familiares como la orfandad y/o violencia 
intrafamiliar en la vida de los militantes. En todo caso, el hecho social que se presenta es un ingreso 
a una pequeña sociedad que acoge al militante y en donde se gestan poderosos procesos afectivos. 
Por eso el paso a la construcción de partido reafirma de manera nostálgica ese ser familia: 
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“Soy caqueteña, mami, e ingresé a los 14 años. Aquí en las FARC-EP el tema de las normas de 
reclutamiento son para mayores de 15 años, yo decidí ingresar muy joven y echarle una mentira al 
reclutador para que me reclutara por la sencilla razón de que yo no tenía padre ni madre, o sea 
ninguno de los dos. Mi mamá se falleció, mi papá nunca supimos más de él, yo estaba muy pequeña, 
me tenía mi abuela, pero mi abuela muy viejita y bajo la responsabilidad de ella no estaba solo yo 
sino otros hermanos y otros primos, entonces era muy duro para que mi abuela pudiera sostenernos 
a todos y darnos estudio a todos.” (María Helena) 

 
“Uno crea una familia de guerrilleros y guerrilleras, de sentarse a recochar con los amigos como 

lo hacemos aquí y pasarla bueno.” (Sonia) 
 

“Habrá gente que no lo cree por toda la campaña mediática, pero uff poder decir estuve en tal y 
tal parte con un grupo que en últimas termina en convertirse en una familia.” (Paula Sáenz) 

 
“No llevamos la misma sangre, pero es como si la lleváramos, como si fuéramos una familia.” 

(Yineth) 
 

El poder de la colectividad y el ser parte de una familia en donde ellas mismas manifiestan haberse 
sentido queridas y cuidadas hizo que las FARC-EP tuviera una militancia femenina fuerte e 
importante, con un alto sentido de pertenencia y con la posibilidad de ejercer derechos que en la 
sociedad le eran negados. La posibilidad de sentirse parte de una familia daba la sensación de ser 
recogidas y significadas en la lucha revolucionaria. Paradójicamente esa sensación de protección 
y pertenencia es lo que hacía que muchas no hablaran o incluso reprimieran ellas mismas lo que 
sucedía con relación a las heridas de su cuerpo. 

 
Es interesante que la relación de cuidado y protección de las FARC-EP es asumida de cierta forma 
paternal, el lazo de sangre de la colectividad en últimas es sujetado por el poderío del mando 
militar en una estructura altamente jerarquizada que siempre ejerció una inmensa mayoría 
masculina. A pesar de la injerencia de las mujeres en la organización guerrillera, la asociación 
simbólica con ese poderío militar es una figura masculina de muchas dimensiones, del padre que 
te protege y el padre que guía la estrategia militar. 

 
Esta figura del padre es fundamental para entender que las farianas se encuentran en un conflicto 
de lealtades entre los mandatos de masculinidad y su conexión con la comunidad fariana. Las 
mujeres, como sujetas de un arraigo mayor, sujetas comunitarias, son vulnerables a esa captura; 
su conflicto de lealtad existe, pero busca asumirse de la manera en que se pueda defender 
lealmente los “patrones de existencia de su pueblo” sin abdicar de sus propias reivindicaciones 
como mujeres, tarea que no es fácil (Segato, 2016, pág. 93). 

 
 

“Um pai maior, o partido” 
 

La figura del padre como anclaje de lo colectivo no es nueva en mujeres militantes, en el proceso 
de construcción de las mujeres como agentes políticas en Brasil esta misma reflexión salió a flote. 
En el análisis que hace la Universidad de Sao Paulo sobre los 50 años de feminismo en el 
continente americano, se privilegia el análisis del caso argentino, brasilero y chileno a 
consideración de que son los países más democráticos del continente, a razón de compartir en 
esencia dos rasgos comunes entre ellos: 1. Ser países con historia de dictaduras militares y 2. Haber 
abierto la democracia con la llegada a las casas presidenciales de mujeres en estos países. 
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Para el caso de Brasil, Eva Alterman (2019) destaca el protagonismo de Zuleika Alambert, una 
dirigente del Partido Comunista de Brasil (PCB). Zuleika nació en 1922 y desde muy joven 
demostró su brillantez: “¿Cómo una joven que vive en una sociedad que controla tan 
estrictamente a las mujeres consigue superar las barreras familiares y se convierte en una líder 
comunista? ¿Cómo se torna feminista? Se preguntaba ella misma sobre su propia experiencia”. 

 
El legado de Zuleika recae en que logró abrir espacios de poder, pues peleaba contra los grupos de 
poder del Brasil a la vez que se conquistaba espacio de poder en el propio partido. Su sueño era 
que todas las mujeres alcanzaran una posición emancipada. Fue pionera en resaltar que la cuestión 
de las mujeres no debe ser la cuestión de ellas solas, tiene que ser la cuestión de todo el partido. 
En el círculo intelectual que rodeaba a Zuleika se discutía, con un altísimo nivel teórico, el divorcio 
entre feminismo y marxismo, y lo grave que resultaba dejar por fuera del análisis de la economía 
política los efectos del trabajo de la mujer, en especial en la reproducción de la vida doméstica. 
También avivaba las discusiones sobre las relaciones de dominación entre hombres y mujeres, y 
las relaciones de opresión entre mujeres de distintas clases en plena década de los 50. 

 
Con la llegada de la dictadura llegó la censura, pero ello no evitó la llegada del conocimiento y de 
investigaciones al espacio universitario. Este hecho favoreció al movimiento feminista, el cual, a 
pesar de estar anclado con los movimientos en oposición al régimen militar, mantenía objetivos 
específicos. La polémica que desataban estos tipos de liderazgos repercutió en un afán del Partido 
Comunista Brasilero por captar la simpatía política de la mujer brasilera, para ello sacó el libro 
“Os comunistas e a questão da mulher (1982)”. 

 
El libro fue interpretado por las feministas como el deseo de los hombres dirigentes del PCB de 
orientar cómo las mujeres podían alcanzar sus derechos, desde un tono paternal, pretencioso y 
autoritario, ya que reproducía la noción de que las mujeres son una masa social amorfa, que 
carece de objetivos y por lo tanto necesita un guía soberano que apunte el camino correcto. 
(Alterman Blay, 2019, pág. 78) 

 
Zuleika, cansada de haber huido de su padre autoritario, no iba a soportar quitarse la libertad 
ganada a costa de subordinarse a otro padre, pero era un lugar difícil de evadir; Zuleika 
retrospectivamente evidenció cómo había saltado del dominio de su padre al domino de un padre 
mayor “o pai maior, o partido”. Una vez reconocida esta verdad, la liberación sucedería para ella 
cuando la mujer finalmente se liberase de ambos padres21. Las enseñanzas políticas de Zuleika 
nacieron en dictadura, o más bien en transición a la democracia, y fruto del adelanto y la calidez 
de estas discusiones en el vecino país hoy el PCB ha madurado sus posiciones y esfuerzos en 
concordancia con las necesidades de emancipación de las mujeres brasileras y el movimiento 
feminista es cada vez más extenso y vivaz. 

 
Falta añadir que la figura del padre para el caso colombiano no era una analogía política, la 
realidad de muchos militantes también era seguir en las FARC-EP para preservar el lazo con el 
padre biológico (o simbólico). Por ejemplo, más de una guerrillera es hija de víctimas de la UP 
que se vieron obligadas a buscar refugio para salvarse del exterminio, o su papá es guerrillero: 

 
 
 

21 “Zuleika tras uma imagem muito clara de subordinação (por ela vivida): libertação é se librar de uma 
família pequeno-burguesa, controladora, com um pai autoritário; mas, é fácil cair em seguida sob o controle 
de um pai maior, o partido. A libertação se daria quando a mulher finalmente se libertasse de ambos os país” 
(Alterman Blay, 2019, pág. 79) 
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“Soy guerrillera hace 17 años. Dentre a la guerrilla porque tenía mi papá aquí en la guerrilla, era 
guerrillero, y entonces me convencí porque uno tiene el papá acá, entonces a uno como que le admira 
mirar el papá aquí en la guerrilla, además que nos han criado desde jovencitas, mi papá era del 
partido comunista, después entró a la guerrilla, y la convicción siempre ha sido así, la convicción 
ha sido comunista y pues por el anhelo de estar al pie del papá.” (Jessica) 

 
“Lo sé porque los niños van en vacaciones a visitar a los papas, y a los niños se les uniforma, se les 
dan armas, se los entrena y el cerebro está de tal manera que desde chiquito están en lo que es, pero 
ellos viven esa doble vida, crecen y que son los duros...los mejores médicos, abogados, ingenieros, 
profesionales.” (Laura) 

 
 

Lacan y el nombre del padre omnipotente 
 

La experiencia de Zuleika en Brasil sitúa a la democracia como una necesidad para una buena vida 
de las mujeres. La conciencia de que el conflicto armado ha significado más de 50 años de una 
democracia ficticia, un universo político hermético, lleva a pensar que es natural que solo hasta 
ahora, con la pequeña apertura democrática que el acuerdo permitió, se empiece a cuestionar a 
ese padre político que son las organizaciones. El tiempo perdido de la guerra no ha dado cabida 
a estas discusiones. 

 
La asunción de las FARC como una familia tiene un peso importante en la construcción simbólica 
del sujeto y en su relación con la manifestación de la violencia sexual en ámbitos políticos. No es 
arriesgado pensar que una de las consecuencias más importantes, en el plano de los simbólico, es 
la construcción de una identificación imaginaria superyoica correspondiente al ethos militante, 
que hace ver a la organización política como un padre omnipotente. Esto es explicable desde la 
función nombre del padre22 de los acervos lacanianos23 aplicados al análisis político, que ilustra 
cómo la colectividad y la ideología median en la asunción de las violencias sexuales. 

 
 

22 Para entender el padre es importante recordar qué es la madre para Freud. En términos llanos y sencillos, 
cuando un bebé siente una necesidad y tiene una persona que satisface esa necesidad (la “madre”, es decir, 
quién cumple la función de cuidado, independientemente de si es la madre en términos biológicos o no) se 
genera una sensación de satisfacción, impacta fuertemente sobre el bebé y causa una sensación similar a la 
de la alucinación, que queda ligada a la memoria (Freud, Obras Completas I, pp. 363-364). La lógica de este 
relacionamiento inicia dinámicas de demanda mutua y de dependencia entre la madre y el hijo. El niño no 
se sabe independiente de la madre. Y la madre además desea al niño, lo mima, lo ama, pero a veces se tiene 
que ausentar para ir a trabajar. Con estas idas y venidas de la madre se abre la posibilidad de que el sujeto 
piense que la madre desea algo distinto a satisfacer al niño. Y ahí se pone en juego la satisfacción del 
narcicismo del niño. “¿Por qué se va mi madre? ¿Qué es aquello que desea que yo no tengo/o no soy? ¿Por 
qué no se queda conmigo?” Estas son las preguntas que se plantea el niño. En ese cuestionamiento conoce el 
mundo más allá de esa relación de demanda mutua con la madre, entonces va al encuentro del padre. 

 
23 para Lacan hay tres registros: Imaginario, Simbólico y Real. Lo imaginario referido “como el lugar del yo, 
con sus fenómenos de ilusión y engaño, captación, señuelo y confusión, que inducen la fascinación erótica, 
el narcicismo y la rivalidad mortífera en las relaciones entre los semejantes” (Díaz, 2014, p. 13); lo simbólico 
referido a aquello que se relaciona al orden de la Ley, de aquello que queda en el orden del lenguaje, los 
significantes, sus nexos, sus encadenamientos, su lógica y el ordenamiento lógico de la realidad (Díaz, 2014, 
p. 13); y lo Real como aquello que queda por fuera de los anteriores registros, como un “núcleo duro que se 
resiste a la simbolización, a la dialectización, que persiste en su lugar y siempre regresa a él.” (Zizek, 2010, 
p. 211). 

Santiago
Resaltado
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El padre, como señala Lacan, es real, pero sólo lo es en tanto hay una institucionalidad que le 
confiere un lugar y no en tanto individuo, sino como función; es, literalmente, un nombre. (Lacan, 
seminario 5, p. 186). Es decir, no importa si el padre es una persona o si es una norma, porque 
está en el nivel de lo simbólico. El padre, aunque ya se sabe que existe como ser humano en el 
primer momento, entrará a definirse como “portador de la ley”, como representante del Otro24. 

 
Psicoanalíticamente hay que pensar que, hasta ese entonces, la madre encarnaba una forma de ley 
para el niño, que era en últimas el deseo de la madre. El niño buscaba satisfacer el deseo de la 
madre en tanto el niño encarnaba para ella el falo25, y el niño al creerse el falo, tendrá una lógica 
narcisista, y eso implica cierto aspecto avasallador de la madre. 

 
Entendiendo los tres tiempos del Edipo26, el padre es una metáfora que usa Lacan para explicar 
de qué manera los sujetos se confrontan con las leyes sociales de su mundo circundante y las 
vuelven inconscientes y parte de su identidad. Cuando el sujeto reconoce que, para acceder a lo 
que le da la madre, necesita tener en cuenta a una instancia superior, la del Nombre del padre, 
provoca en el sujeto una identificación con ese Nombre del padre, es decir, con la ley. De dicha 
identificación simbólica nace el “Ideal del yo”. 

 
Es decir, para Lacan el nombre del padre es una función esencialmente simbólica: nombra, da su 
nombre, y con este acto encarna la Ley, el Nombre del padre es un significante que representa al 
resto de significantes y con el cual el sujeto tendrá que identificarse27. Entonces, si la sociedad 
humana es gobernada por la primacía del lenguaje, la función paterna consiste en el ejercicio de 
una nominación que le permite al niño adquirir identidad: 

 
“El padre es, en el Otro, el significante que representa la existencia del lugar de la cadena 
significante como ley. Se coloca, por así decirlo, encima de ella.” (Lacan, seminario 5, p. 202). 

La explicación que reviste estas afirmaciones son la reflexión sobre la construcción de sujeto desde 
la infancia en el contexto de las sociedades occidentales y, por tanto, patriarcales. Dicho de otra 
forma, cuando un niño nace la madre lo rodea todo el tiempo y el niño necesita esa protección 
afectiva, pero a medida que el niño coge independencia y no necesita tanto a la madre necesita 
acceso al mundo exterior, al mundo fuera de la madre. Cobra independencia de la subjetividad 
de la madre porque se llena de otros para acceder al mundo e ir más allá del mundo que la madre 

 

24 El Otro del lenguaje, es decir, el padre entrará como un significante representativo de todo el Otro, un 
significante representante del resto de significantes. 

25 El falo no es un pene en Lacan, es el objeto del deseo de la madre, que está más allá de la madre. En un 
principio el falo lo encarnaría el niño, pero también lo encarnan otros objetos, y es lo que percibe el niño 
tanto en sí mismo (“soy aquello que la satisface”, es ahí donde está la lógica del incesto, no en un deseo literal 
del niño a la mamá) como después en otros objetos, poniéndolo en la duda entre si es o no el falo. 

 
26 El Edipo tiene tres tiempos: en el primero está la identificación imaginaria del sujeto, que está en el 

marco del Estadio del espejo, construyéndose a sí mismo como falo. Aquí lo simbólico juega, pero todavía 
no hay una identificación simbólica; en el segundo entra el padre a privar a la madre, entra su función de 
corte. Esto implica para el sujeto que sí hay una demanda al Otro que estaba encarnada en la madre antes 
(alimento, refugio, cariño, etc.), debe tener en cuenta a una instancia superior, la del Nombre-Del-Padre; en 
el tercero, el padre no solo priva del objeto fálico a la madre, que hasta ese momento era el niño, sino que se 
muestra como poseedor del falo y ahí el sujeto, para salir de ahí, tendrá que tener una identificación con ese 
Nombre-del-padre, es decir, con la ley. Ahí está el “Ideal del yo”, la identificación simbólica. Puede haber 
otros resultados (mantener la identificación propia como falo a pesar de conocer la ley, lo que deviene en la 
perversión y, a pesar de saber que existe el Nombre-Del-Padre, rechazarlo, lo que deviene en psicosis). 

27Un significante que introduce la privación sobre la madre y corta la relación incestuosa 
entre madre e hijo. 
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le indica, quien les presenta ese mundo a los niños es el padre, pues es otro que no es la madre y 
es otro que hace que el niño se vea así mismo como otro también y configure su yo. 

 
Evidentemente esta metáfora explica la función, el nombre de padre lo puede tomar un padre no 
biológico, una mujer, una maestra, cualquier persona, por ello es una metáfora que explica una 
función, la función del reconocimiento del yo. El nombre del padre es el elemento significante que 
da lugar a la subjetividad en el campo del otro. Algo que es parte del otro, pero que permite la 
creación de nuevos sentidos. 

 
La función paterna es el soporte de la actividad simbólica de los sujetos y tiene como cualidad 
instaurar la ley. Por su capacidad de trasmisión de marcos morales y de autoridad, la función del 
padre puede provenir de otras fuentes como una idea o una institución social (Ejemplo: Dios-
Revolución-partido-familia). Por todo lo anterior es tan problemática la violencia sexual en la 
constitución de sujeto de las mujeres farianas, pues está función nombre del padre es incómoda 
para la sensación de trasgresión que implica la violencia sexual, de las idealizaciones de la 
estructura social en donde las FARC-EP, como significante de la función del padre, aparece como 
un padre omnipotente, fuerte y poderoso fuertemente interiorizado. Esto último puede verse en 
como la función del padre de la estructura Fariana construye un ethos, un deber ser de sujeto que 
es aprehendido por los individuos en su construcción de yo.28 

 
Las farianas han caído aparentemente en el segundo pai de Zuleika, se egresó de una familia para 
ingresar en otra, la función del padre no fue ejercida por otro sino por la organización en su 
conjunto, como una representación masculina y paterna. Entendiendo a su vez que el “discurso” 
para la teoría lacaniana, no es sólo un conjunto de palabras y enunciaciones, no es un simple y 
llano contenido, sino que es un producto del lenguaje que exterioriza una relación lógica del lazo 
social (Lacan, Seminario 17, pp. 10-11), es decir, es la forma elemental en la que los sujetos se ligan 
entre sí. Los discursos reproducen la lealtad a ese padre simbólico que es la estructura guerrillera. 

 
Aplicar la idea del nombre del padre a la construcción de las subjetividades de las FARC-EP 
conlleva a coincidir con Yammis Stavrakakis (2007) para quien toda la realidad29 política, el 
mundo de la política se construye en el nivel simbólico30 y está soportada por marcos 
fantasmáticos que le dan su coherencia imaginaria, mediante la promesa de un anclaje en lo real: 

 
“Así lo político se revela como el nivel ontológico de la institución de toda configuración particular 
de lo social (…) El campo de la construcción social y la realidad política es el campo en el que se 
intenta la simbolización de este real (…) la simbolización “tiene el poder creativo de producir 
identidades culturales, pero a un precio, el costo de recubrir la nada fundamental que forma su 
cimiento... es la cultura, no la naturaleza, la que detesta el vacío, sobre todo el de su propia 
contingencia”. (Stavrakakis, 2007, p. 114-117) 

 
 
 

28 Es importante pensar esta idea a la luz de la idea de la pedagogía de la crueldad de Segato, en la cual se 
presenta como el criadero de personalidades psicopáticas apreciadas por el espíritu de la época y funcionales 
en esta fase apocalíptica del capital. 

 
29 Lo Real se define otra vez como “aquel núcleo duro que se resiste a la simbolización, a la dialectización, 
que persiste en su lugar y siempre regresa a él.” (Zizek, 2010, p. 211). Se intenta simbolizar, pero queda fuera 
de “la política”, y se queda en una dimensión de quiebre, de vacío alrededor del cual se teje toda una 
construcción de ficciones sociosimbólicas e imaginarias para darle sentido. 
30 A través de la intervención de mecanismos metonímicos y metafóricos, así como de puntos de captura y de 
significantes vacíos 
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Ethos guerrillero e ideología 
 

Las determinantes inconscientes de la función del padre ejercida por las FARC-EP pueden ser 
rastreadas en la cultura. Las FARC-EP por su peculiaridad tiene una cultura política muy 
identitaria que varios corridos, vallenatos y rancheras retrataron. Esta se refleja en la manera en 
que se articula la vida política con la vida personal a través de la cohesión comunitaria de sus 
militantes, alrededor de la construcción del proyecto político que su organización representa con 
un altísimo sentido de lealtad. 

 
El conjunto de la militancia aprehende características culturales deseables, en orden de sintetizar 
el individuo en su ámbito más personal, con su estructura política en general (Aldmon & Verba, 
1970). Esta alienación entre el individuo y la estructura política, mediante la cultura, tiene lugar 
por las cadenas de significantes que los individuos hallan en su vida militante. Los significantes 
se encadenan a lo simbólico de los militantes mediante la ideología, que es la dinamizadora de la 
cultura política de estas organizaciones. 

 
Parece adecuado, de acuerdo con Louis Althusser, definir ideología como una relación imaginaria 
con las relaciones reales dotadas de existencia material que interpela a los sujetos en su 
cotidianidad de manera concreta, mediante representaciones de ideas que dominan el espíritu de 
un grupo (Althusser, 1974). Otra implicación de la ideología según Althusser es que no hay 
práctica sino por y bajo a una ideología, y que no hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos. 
Así mismo, es importante resaltar que “uno de los efectos de la ideología es la negación práctica 
por la ideología del carácter ideológico de la ideología; la ideología no dice nunca soy ideológica" 
(Althusser, 1974). 

 
Para Santiago Castro-Gómez (2000) el aporte de Althusser es la claridad de que no es posible 
imaginar una sociedad en la que no existan ideologías, ya que sin representaciones simbólicas la 
vida carecería de sentido práctico, la ideología es irremplazable porque los hombres necesitan dar 
algún sentido a sus vidas, hay que soportar la dureza de la vida. Por eso, las ideologías “no tienen 
historia”, lo cual no quiere decir que la historia de las ideologías acontezca por fuera de ellas, sino 
que su función social no está ligada a ninguna formación histórica en particular. Lo que cambia 
con el tiempo no es la ideología como tal, sino las configuraciones históricas de la ideología. Esto 
permite a Althusser defender la osada tesis de que la ideología, como el inconsciente, es “eterna”. 

 
Las ideologías, en ese contexto, cumplen una importante función vital, pues corresponder con ser 
buen guerrillero o buena guerrillera da sentido a la vida, permiten sobrevivir. Ese impulso vital 
trae consigo la interiorización, cada vez más profunda, de la idea del partido como un padre. Para 
Slavoj Zizek el nivel fundamental de la ideología es ser una fantasía inconsciente que estructura 
nuestra propia realidad social, más que una ilusión que enmascara el estado real de las cosas 
(Zizek, 2010). Los sujetos, en aras de ubicarse socialmente en una colectividad, se identifican con 
la ideología correspondiente y de manera inconsciente adaptan un montón de disposiciones que 
son afines a la colectividad. 

 
Entonces, podemos tener clara la lógica de la ideología: se constituye por significantes amos que 
fijan el campo simbólico de la identificación, se constituye por lógicas imaginarias que dan cuenta 
del Yo en el mundo o en los grupos, es decir del nosotros, y dan cuenta de la disputa ideológica a 
través de construcciones discursivas que simbolizan la política. Ahí es donde está el terreno de la 
ideología como “fantasía inconsciente”. ¿Por qué inconsciente? Porque la gente  
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puede actuar felizmente sin darse cuenta de que hacen algo aceptando las coordenadas 
ideológicas de fondo31. 

 
Habría que complementar que para Lacan “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, 
no es que el inconsciente hable ruso, o checo, sino que se estructura bajo la lógica del lenguaje: 
cadenas significantes. Y estas cadenas se ordenan por una lógica concreta que viene del Otro. 
Entonces, que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje nos lleva a la definición de que 
el “inconsciente es el discurso del Otro” “¡lo inconsciente, es la política!” (Lacan, 1967, p. 
294) En resumidas cuentas: la ideología es una construcción imaginaria y simbólica inconsciente 
que dota de determinadas identificaciones sobre nuestro quehacer y nuestra existencia, tanto por 
lógicas discursivas como lógicas imaginarias identificatorias yoicas, que están en disputa. 

 
La ideología opera no solo en el creer, sino también en el hacer (Zizek, 2010, p. 60). No es solo 
pensar que Dios, por ejemplo, es ir a misa, confesarse, dar limosna etc. La ideología se materializa, 
se hace cuerpo, y para el caso fariano contempla diferentes elementos estéticos y simbólicos que 
fortalecen las representaciones de los grupos, a partir de mantener la capacidad vinculante del 
ethos guerrillero, causado por la matriz de la función del padre, como la matriz ética del 
pensamiento insurgente. 

 
La ideología guerrillera, alimentada por el marxismo-leninismo-campesino se hace cuerpo en la 
organización al corresponder con una matriz de principios generadores de prácticas y discursos, 
que dotan de sentido las relaciones que esas generan (Urtubia, 2017). Las matrices éticas, 
implícitas en la cotidianidad y explícitas en las normas guerrilleras, ponen de presente como toda 
disposición de poder busca orientaciones fundamentales en las conductas individuales, roles y 
creencias, a partir de su articulación bajo imaginarios colectivos. 

 
Según Ximena Urtubia (2017), los imaginarios colectivos que construyen los ideales en torno a la 
militancia son rastreables a través de los enunciados que definen y justifican sus características 
(las del sujeto, su quehacer diario y sus relaciones con otros, incluso con sus adversarios). Dentro 
de esta dimensión, la matriz moral que las orienta configura un ethos que está ligado a la ideología. 
Dicho ethos, el cual estructura los sentimientos e ideales a seguir, constituye una forma de ser 
militante, en la que hay un aspecto valórico de la consciencia que se constituye como una estructura 
que entrelaza la experiencia personal con la ideología. 

 
Lo expuesto por Urtubia muestra que la ideología logra ser transferida a la identidad de los sujetos 
y constituye sus prácticas. Si se ubica como un deber la disciplina, la unidad y la lucha contra la 
pobreza en el trabajo político, el sujeto asume en su esquema identitario ser humilde, leal, 
disciplinado, conocedor de la teoría y demás valores implícitos en la matriz moral que configura 
la militancia política en la izquierda revolucionaria. 

 
Tal ethos expresa la agencia de la ideología en la cultura política y puede explicar cómo, 
simbólicamente, hablar de violencia sexual equivale a una traición, un ir en contra del padre 
amoroso que representa la sociedad fariana, y se vuelve imposible o insignificante que la violencia 
sexual suceda porque se debe priorizar lo colectivo sobre el daño individual. 

 
 
 
 
 

31 Zizek pone el ejemplo del dinero: la gente sabe que el dinero puede ser simplemente metal y papel, sin 
mayor importancia, pero al nivel del hacer, actúan como si fuera representación concreta de todo un 
universal de valores de bienes y servicios. 
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Incapacidad de autocrítica 
 

El ethos militante, anteriormente abordado con todo aquello que implica, puede ser analizado a 
partir de dos categorías: lo simbólico y lo imaginario. Se procederán a explicar brevemente ambos 
conceptos y sus implicaciones en la práctica política. 

 
El registro imaginario es el ámbito en el que los sujetos crean explicaciones que les dan una 
explicación satisfactoria de su existencia. Este registro es, por ende, el lugar donde nacen las 
defensas, las ilusiones y las proyecciones personales hacia los demás (Díaz, 2014). Esta dimensión 
de la subjetividad explica cómo la identificación imaginaria dentro de las organizaciones de 
izquierda funciona de tal manera que cierra las posibilidades de contemplar errores, dicho en 
otros términos, brinda una explicación excesivamente satisfactoria de su lugar en el mundo. 

 
Cuando un militante cumple con sus funciones, según Zizek, trae para sí la obtención de una 
placentera compensación de tener una imagen acabada, completa, pero ilusoria de manera 
análoga al “estadio del espejo” (Zuleta, 1985, pág. 131). Así el militante ve su propia imagen con 
relación a otro semejante, convirtiendo el conocimiento de sí mismo en un jubiloso des- 
reconocimiento, ya que la formación del yo es un yo que es otro” (Zuleta, 1985, pág. 131). 

 
Esta imagen completa, ilusoria y enajenada da lugar a un tipo de identidad que es la del yo ideal y 
esto construye una identificación de sí mismo como omnipotente, capaz de cualquier cosa, ya que 
la organización a la que pertenece es igualmente omnipotente y capaz. Dicha identificación resulta 
del falso reconocimiento que hace la ideología en el que llena los vacíos y las fisuras de la 
identidad. 

 
Este cubrimiento de las fisuras da cuenta de una doble lógica enajenante: por un lado, se fetichiza 
la organización, que dota de valores a la estructura política, los cuales se ubican en un nivel 
superior al individuo al establecerse como punto de referencia para la acción, es decir, 
idealización. En otra dirección, los militantes guerrilleros se ven a sí mismos con los valores que 
se le adjudican a la organización. Así la idea de ethos guerrillero ilustra la conformación de una 
imagen falsa de la organización y sus integrantes, tanto de cara a sus propios integrantes como a 
los demás. 

 
Este fenómeno ha sido denominado por Guillermo Maci (2009) como “poder imaginario” y 
enuncia que estas estructuras ejercen un poder vacío, porque buscan seducir a los otros con una 
imagen en la que fundan su poder y, además, generan fantasías que despiertan pasiones 
profundas y una conjunción narcisista. Esto construye identidades colectivas e individuales 
narcisistas, con lo que se pierde capacidad de autocrítica. 

 
La función nombre del padre se realiza en el orden simbólico cuando el ethos militante conduce a 
defender la organización guerrillera frente a acusaciones de violencia sexual, tal como lo ha hecho 
el feminismo fariano al ubicar el desprestigio político como fuente de las agresiones sexuales. 
Siguiendo a Maite Asensio (2019) hay una complicación para las farianas de asumir la violencia 
sexual, pues cuando las agresiones no vienen de afuera y no son cometidas por alguien externo, 
cuando las agresiones son internas, cometidas por pertenecientes y son denunciadas dentro de la 
estructura, los sujetos atraviesan obstáculos de asimilación de esa realidad. 
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El cansancio emocional aparece desde el primer momento en que se habla de las existencias de 
estas violencias, pues es tremendamente difícil para la militancia reconocer que exista al interior, 
ya que las estructuras políticas han tenido que desarrollar una fuerte cohesión para mantenerse 
estables frente a violencias institucionales y sociales. Además, dicha resistencia se experimenta 
como traumática, ya que son dados en espacios discursivamente favorables al feminismo y 
antisistémicos. Esta tensión hace del fenómeno aún más perverso, porque estos hechos 
desestabilizan los discursos y las identificaciones de las colectividades que, como ya hemos 
señalado, muestra a la militancia como perfecta (Asensio Lozano, 2019). 

 
 
 

La represión 
 

Siguiendo la crítica feminista del psicoanálisis, que busca desarrollar una teoría no androcéntrica 
de la inconciencia que liga la sexualidad y la subjetividad como una dupla irreducible, podemos 
establecer que la construcción del ser, las lealtades políticas y los afectos están conectados por la 
influencia que las pulsiones inconscientes condicionan, a partir del ordenamiento de la estructura 
simbólica que va más allá de la agencia individual (Zakin, 2011). 

 
Partiendo de la influencia de la estructura simbólica en la inconciencia de las subjetividades, es 
obvio el peso que se le da a la función nombre del padre en la construcción de lealtades políticas 
y su relación con el ethos guerrillero y la ideología. Dicho de otra forma, los y las combatientes 
de las FARC-EP experimentaban una fe en la guerrilla, un goce por estar a disposición de la 
organización que es producida por la función nombre del padre, pues de esta función depende la 
construcción de una subjetividad guerrillera. 

 
Esto explica la defensa a ultranza de la imagen del partido, que reclama para sí un poder sobre 
sus militantes desde el plano simbólico-mental y práctico-actitudinal. Cuando la guerrilla, es decir 
el padre simbólicamente, no es capaz de sostener la idealización se gesta una sensación de 
perversión que es rápidamente reprimida y justificada con otras razones. Cuando el padre 
incumple su deber ser atribuido, proteger, guiar y defender a las militantes, de hecho, la sólo idea 
de que sea posible es insoportable para la militancia y se reprime. La represión social, el tabú, se 
convierte en represión psicológica. 

 
Podemos entender la represión, por vía etimológica, como la acción y efecto de contener, frenar o 
moderar. Dicha acción puede manifestarse en una doble medida, una política que se refiere al uso 
del poder político para castigar actitudes que el poder considera indeseables, y una psicológica 
que se refiere al proceso psíquico por el cual un impulso o idea inaceptable se mantiene el 
inconsciente. En ambos casos la represión se ejerce desde el ámbito del poder, ya sea el poder 
público o el poder íntimo del fuero personal. Para el caso de la represión discursiva del feminismo 
fariano sobre la violencia sexual ambas medidas de represión se ven manifiestas. 

 
Ahora bien, aquí se plantea que a la represión política que da el discurso subyace a la represión 
intima, por lo tanto, es necesario indagar al respecto. La represión en el psicoanálisis se refiere a 
un mecanismo psíquico por el cual un sujeto rechaza pensamientos, recuerdos o deseos y los 
mantiene en el inconsciente, esa contención no implica que no existan o que se hayan olvidado las 
ideas rechazadas, sino que están latentes, pero no manifiestas y siempre pueden salir del 
inconsciente. 



61  

Para Mario Caballinas y Julieta Zapata (2017) Freud caracteriza la represión como un proceso en 
el que una fuerza psíquica se opone a la expresión de un deseo en la conciencia. Por eso lo llama: 
esfuerzo de desalojo. Posteriormente, agrega que esta fuerza opositora no resulta suficiente, sino 
que, además, debe existir una fuerza de parte del inconsciente que atrae como un imán al deseo 
que intenta expresarse. A esta función del inconsciente se califica como: esfuerzo de dar caza. 
Resulta claro que en la represión dos fuerzas opuestas entran en conflicto, es una lucha entre 
inconsciente y conciencia. 

 
Teniendo en cuenta el conflicto interno que experimenta la subjetividad de las mujeres farianas, 
pareciera la represión un proceso defensivo que se articula fácilmente con la tradición política y 
militar de estar a la defensiva como parte constante de su militancia guerrillera. La guerra externa 
también se introduce en las guerras internas de las conciencias. 

 
En sus primeras conceptualizaciones sobre la represión, Freud describe el mecanismo como un 
esfuerzo de desalojo: se pretende desalojar de la consciencia una representación que resulta 
intolerable (provoca displacer), este desalojo consiste en la sustracción de la energía a la 
representación que causa incomodidad (Caballinas & Zapata, 2017). Una forma de sustraer energía 
es reducir la importancia de las denuncias, ponerla en un lugar secundario frente a la coyuntura 
actual, poner la violencia en el plano de las actuaciones aisladas como lo ha hecho el discurso del 
feminismo fariano. 

 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la representación reprimida sigue teniendo capacidad de 
acción dentro del sistema inconsciente, no se elimina, por lo tanto, la energía que se sustrae debe 
pertenecer al sistema preconsciente. Ya que la represión sólo perturba el vínculo con un sistema 
psíquico y no lo desaparece, la represión se articula con facilidad a las vicisitudes que se enfrentan 
los sujetos en la diferenciación de un yo y un ello, y esto remite al influjo del mundo exterior, a la 
interpretación del mundo circundante. 

 
El yo actúa de manera defensiva frente a las mociones pulsionales del ello, las percibe como 
peligrosas y por lo tanto es “comprensible” que el discurso de la violencia sexual se ate con el 
discurso del amigo-enemigo de la guerra colombiana, en una enunciación parecida al “estás 
conmigo o estás contra mí”, de manera tal que las mujeres que quieren denunciar o tratar el tema 
son vistas como enemigas. La represión es fundamental para la constitución del ser humano como 
sujeto de cultura (Caballinas & Zapata, 2017), por eso en el marco de una cultura política concreta 
como la fariana se entiende que la represión de la violencia sexual sea también constituyente de 
esa cultura política. 

 
Es tan doloroso aceptar lo que el enemigo dice de la estructura y es tan desgarrador la desilusión 
de la guerrilla que la conciencia busca acallar ese ruido, darle otra explicación, llenar con la 
ideología las fisuras que la realidad impone a la trasgresión de la ideología. Las farianas, a pesar 
de estar influenciadas por el feminismo, no dejan de sentir incomodidad y desalojan de la 
consciencia la aceptación de que la violencia sexual sucede en la magnitud y en los mecanismos 
que sucede, y desalojan esta posibilidad al inconsciente y logran manifestarse con mecanismos de 
defensa, por ejemplo, diciendo que las denuncias de violencia sexual son parte del cerco mediático 
y de la campaña de desprestigio. 

 
La represión de la violencia sexual se da por lo insoportable que sería lidiar con las consecuencias 
de una discusión tan difícil y crea un complejo grupal a la hora de asumir estos hechos, el cual se 
manifiesta en el discurso. La represión de la violencia sexual en el discurso deviene de la forma 
en que la represión configura un complejo sobre el honor y la defensa de las FARC, alrededor de 
privilegiar el cerco mediático como la justificación de la existencia de estas violencias. 
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Para esclarecer esta afirmación es importante traer a colación a Ignacio Martín- Baro (1968), quien 
sostiene que un complejo consiste en un grupo o conjunto de ideas, impregnadas afectivamente, 
que desarrollan actividades inconscientes y se manifiestan por una serie de síntomas externos. 
Estas ideas impregnadas afectivamente producen en nuestro psiquismo temores o alegrías, 
tristezas o ilusiones, angustia o felicidad. Es decir, no son unas ideas meramente objetivas, sino 
unas ideas que afectan el ser, moviéndolo a emociones diversas. 

 
Las acusaciones de violencia sexual son denuncias que afectan el ser de los militantes, ya que un 
ataque al partido es un ataque a su individualidad, es un dolor personal; las acusaciones se 
entretejen con la afectividad que implica atacar al grupo. El feminismo fariano, sin desearlo, es la 
expresión del complejo que causa el reprimir la violencia sexual por la influencia de la ideología 
y la coerción social de grupo. 

 
Si se tiene en cuenta que un complejo se constituye por una serie de ideas ante las que se reacciona 
afectivamente, es decir, que afectan lo más hondo de la vida personal (Martín-Baró, 1968) 
podemos llegar a intuir que el problema político de la asunción de la violencia sexual en el 
feminismo fariano es también un problema psicológico de sus militantes. En este sentido, los 
patrones sociales pueden trasmitir un complejo, es decir, las ideas afectivas que conforman el 
complejo pueden no incluir en sí una experiencia traumática en la vida personal del individuo, pero 
sí pueden ligar con los aspectos fundamentales del sujeto, como su identidad, y crear complejos 
sociales. 

 
Un complejo no es necesariamente personal, cuando los mismos síntomas se producen en 
diferentes individuos y sectores de una sociedad, cuando estos síntomas se trasmiten por medio 
de patrones sociales estamos en presencia de un complejo social. Este conjunto de ideas, 
impregnadas afectivamente, desarrollan una serie de actividades inconscientes. Las ideas que 
constituyen un complejo son ideas activas, es decir, que laten en el psiquismo de cada individuo. 
Sin embargo, su actividad no alcanza el campo de conciencia, están como un trasfondo continuo de 
nuestro proceder, pero brotan al exterior por una serie de síntomas externos.  
 
Para la subjetividad de las farianas el cerco mediático no es una realidad política mediática, sino 
un ataque personal que se revive en la psiquis individual. El problema no es solo que el discurso 
sea incapaz de dar cuenta de la magnitud del problema de la violencia sexual, sino que la idea es 
tan compleja de asumir que cuando se expresa en el exterior se manifiesta de forma agresiva, como 
si al hablar del tema se les estuviera ofendiendo en lo más profundo de su ser. La expresión 
pública del complejo que causa la represión se puede evidenciar en el discurso del feminismo 
fariano: “no jueguen con el honor de las farianas... nosotras militamos por más de 20 años en la 
organización y podemos atestiguar que nunca vimos un aborto forzado o un acto indebido que 
no fuera rigurosamente castigado” (Mujer Fariana, 2017). 

 
Es doloroso dejar de idealizar a las FARC-EP como la estructura familiar aguerrida que las protegía, 
y frente a ese dolor hay una elección inconsciente de ir con fuerza en contra a ese golpe psíquico, 
pues las FARC-EP y las FARC, en muchos casos, son lo único que tienen las excombatientes. 

 
Las experiencias de la vida y el comportamiento social van determinando a la persona en su 
totalidad y, por lo tanto, también en su realidad conductual e incluso en la estructura 
temperamental del individuo. Por eso, el tema psicológico que subyace al discurso permite 
redimensionar la problemática y permite ubicar en el plano de la experiencia, no sólo desde la 
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enunciación política, la forma en que se asume que las agresiones pueden venir endógenamente, 
que el enemigo no está solo afuera, y que desde adentro de sus círculos de confianza también 
pueden ser heridas profundamente. 

 
Subyacente a este comportamiento de reacción psíquica-discursiva y elaboración político-
discursiva existen, tristemente, dinámicas que reproducen la dominación masculina y la sumisión 
femenina, pues el entramado psíquico-político hace que las farianas cierren espacios de un 
auténtico diálogo (diálogo en sentido existencial, es decir, en cuanto intercambio dialéctico entre 
personas que viven en una sociedad, como encuentro con la otredad) con otras mujeres 
combatientes y civiles víctimas de este flagelo, pues no hay un diálogo psíquico interno que le 
preceda para que las farianas ubiquen los límites del cerco mediático y reconozcan las actuaciones 
internas en el movimiento en referencia a la violencia sexual. 

 
Esta incapacidad para el diálogo, que reviste un problema psíquico y político, reproduce la 
instrumentalización de las luchas de las mujeres, pues la reacción psicológica de las farianas 
refuerza la idea de que hablar de violencia sexual es asunto de mujeres, que son las mujeres 
farianas quienes tienen que ir a tratar el tema y no sus compañeros varones a quienes acusan. De 
esta manera el diálogo no debe ser ubicado en el plano exclusivo de las mujeres, sino entre mujeres 
y hombres dentro de la estructura fariana reconociéndose tanto como los neuróticos de la guerra 
como la clase explotada que se pelea por la paz. 
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Conclusión: El discurso psicopolítico del feminismo fariano 
 
 
 

 
En términos filosóficos las violencias sexuales son un daño al ser de las víctimas y están constituidas 
por la fuerza y la sexualidad, por esta razón afecta el cuerpo, que es el vehículo del ser mismo, y, 
con ello, la autonomía sexual de las mujeres. Estas violencias responden a un carácter estructural, 
por lo que las agresiones individuales representan injurias morales a todas las mujeres; con cada 
agresión individual se confirma la creencia de que las mujeres son para los hombres, para ser 
usadas, dominadas y tratadas como objetos, siendo el miedo y la amenaza la estrategia del control 
social de las mujeres como grupo. 

 
Pensar el feminismo fariano y su relacionamiento con la violencia sexual conlleva a acceder a una 
fuerte tensión a la hora de dimensionar la importancia de este flagelo, sin que caiga en un 
victimismo. Es importante precisar cómo la narrativa internacional sobre la violencia sexual fue 
borrando poco a poco la posición de las mujeres víctimas en zonas de conflicto como agentes 
activas en la construcción de paz, para remplazar esta línea discursiva con un hegemónico 
imaginario de la víctima de violencia sexual en el conflicto armado. Imagen cargada con un alto 
contenido de neutralización política y estereotipos. 

 
La narrativa internacional convirtió la violencia sexual en la imagen del sufrimiento de las 
mujeres colombianas en el conflicto armado y llevó a la afirmación de la premisa que el feminismo 
radical ha generado: que la violencia sexual sea considerada el daño más grave que una mujer 
puede sufrir en medio del conflicto armado, a veces incluso más que la muerte, posición que 
implica una limitación de las comprensiones posibles de lo femenino. 

 
En las negociaciones de paz, las farianas se encontraron con esa narrativa internacional en los 
medios de comunicación y llamaron a ese encuentro “el choque con el cerco mediático”. Para las 
farianas dicho cerco es un discurso construido por el “Estado”, los críticos de las insurgencias y 
los opositores del proceso de paz, que invisibiliza que la feminidad insurgente se vinculó a las filas 
por fuertes convicciones y duras situaciones dramáticas de las periferias colombianas, que las 
llevaron a familiarizarse y, posteriormente, a identificarse con la radicalidad de la lucha armada. 
Una realidad lejana a ser pobres víctimas reclutadas forzosamente y agredidas sin mesura. 

 
Aunque el cerco mediático rechazaba a las mujeres farianas en su ser político, las mujeres en su 
tarea de movilizarse políticamente se hicieron del rechazo a este discurso para catapultar su 
influencia política. A partir del rechazo de la imagen que el cerco construía sobre ellas: el de la 
victimización y la despolitización, las mujeres se movilizaron políticamente y demostraron otras 
facetas que la victimización oscurecía. No obstante, en ese proceso configuraron discursivamente 
una narrativa que tiene una incongruencia que no se puede dejar de lado frente a la violencia 
sexual. 

 
Siendo el feminismo fariano una teoría guiada por la praxis sobre las reivindicaciones de género 
dentro de la estructura política del nuevo partido FARC, es problemático el desfase discursivo 
que plantea. Consiste en asumir la violencia sexual como una campaña de desprestigio político. 
Dicha respuesta da cuenta de una incapacidad de reconocer la convivencia dos realidades 
concretas: 1. sí hay una despolitización del ser fariana y es usada por sectores opositores; 2. hay 
una incapacidad de ver que la violencia sexual sí sucedió dentro de las filas y que existen  
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presiones políticas importantes que operan en dicho desfase. 
 

La elaboración discursiva del feminismo fariano expresa, a través del lenguaje, un problema 
político que da cuenta de las transformaciones y tensiones inherentes al proceso de 
institucionalización de la organización, proceso que resulta del tránsito de ser una guerrilla a un 
partido político. El contexto que otorga el proceso institucional es una encrucijada que se 
manifiesta en el lenguaje, por ello el discurso del feminismo fariano se erige sobre la preocupación 
de no desconocer las necesidades de la organización política, su propia historia personal, su 
género en la guerra y su proceso político de construcción de paz. 

 
El resultado de dicha elaboración es un discurso institucional fariano que nombra la violencia 
sexual pero que no es capaz de confrontarla más allá del lugar común del ataque político. Nombra 
la violencia sexual, pero no la trata, la menciona a la vez que la niega, llega a reprimir la 
complejidad de esta problemática al desconocer las responsabilidades del partido como 
estructura, desviando la responsabilidad de los verdaderos responsables: los agresores y la 
cultura política de la organización. 

 
Al reprimir la violencia sexual en el discurso se reprimen otras formas de abordar esta 
problemática desde una perspectiva que vaya más allá del victimismo y del aminoramiento del 
cerco mediático. Este desfase cierra el marco explicativo e instrumentaliza las luchas de las 
mujeres como trinchera del discurso contrainsurgente y opositor a la paz, mientras que también 
cierra las puertas a las subjetividades que han vivido este flagelo. 

 
El desfase discursivo del feminismo fariano desconoce que la represión de la violencia sexual 
refuerza el carácter estructural de la violencia contra las mujeres, matriz de dominación que ellas 
quieren destruir. En ese sentido, un discurso que se llame feminista, pero reprima la injerencia de 
la violencia sexual en las colectividades a las cuales se circunda, fracasa en su intento de crear 
formas de poder que trasgredan la dominación de clase y la dominación masculina, característica 
de la sociedad colombiana. 

 
La represión discursiva del feminismo fariano y el lugar que este le da a la violencia sexual 
deviene de una represión psíquica de la militancia, en donde, por diversos procesos ideológicos 
y sociales, la lealtad al grupo y la cohesión de la población excombatiente impide afrontar 
situaciones que dañen su percepción del grupo al que han permanecido por años. Esto se explica 
por el carácter familiar que constituye gran parte de la experiencia fariana, y por la carga ideológica 
y simbólica que requiere una guerrilla marxista leninista para mantener su ethos en pleno siglo 
XXI. 

 
Por todo lo anterior, el discurso es una vía de entrada tanto a la realidad política como a la realidad 
psíquica. Lo que subyace al tratamiento de la violencia sexual desde el feminismo fariano es un 
problema de naturaleza psicopolítica que tiene que ver tanto con la ideología como con el 
inconsciente. Este problema devela cómo las tramas políticas de la firma de la paz se entrelazan 
con complejos procesos psicológicos que articulan la identidad y la represión, que tienen 
afectaciones sobre los horizontes políticos de todas las mujeres y, en especial, de las víctimas de 
violencia sexual. 
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Segunda Parte 

Cuerpo 
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Capítulo IV 

Cuerpo Íntimo 

 
 
 
 
 
 

Los discursos que se tejen sobre la violencia sexual en las FARC dan cuenta de un complejo camino 
político y psicológico que la exinsurgencia ha recorrido con la firma del acuerdo. Dada la 
condición pragmática del discurso, es decir, su relación inseparable con las consecuencias en el 
mundo práctico, hacen que la narrativa que se tramita en el nuevo partido repercuta 
profundamente sobre las subjetividades que son negadas por dicho discurso: las víctimas. 

 
La evasión, la mentira, la desproporción y la incoherencia sobre la violencia sexual dentro de la 
exguerrilla excluyen la historia de mujeres civiles y combatientes que sufrieron violencia sexual 
y cierran las posibilidades de comprensión propositiva sobre la complejidad de la relación que ha 
existido en nuestro país entre guerra y el cuerpo de las mujeres. Las consecuencias profundas 
sobre esas subjetividades son difíciles de apalabrar, un intento sería decir que la performancia de 
dicho discurso deviene en cuerpos dolorosamente silenciados32. Por ello, este apartado desarrolla ese 
devenir a partir del relato de Laura. 

 
 

Lo indecible y lo silencioso 
 

Para explicar el devenir en cuerpo dolorosamente silenciado, hay que ahondar en otros silencios 
que han construido muros para comprender el sentido de ese cuerpo, en la incapacidad de 
nombrar lo que acallan esos silencios y en la forma en que estos se representan en la vida 
cotidiana. El encuentro con esos silencios ocurrió por primera vez en el primer acercamiento que 
tuve con las mujeres farianas. 

 
Por razones como ser extranjera en su hogar guerrillero suscitaba a las desconfianzas normales que 
suelen suceder en una situación de entrevista. Sin embargo, en las entrevistas que realicé me topé 
con un silencio incómodo a la hora de hablar de la violencia sexual33. Muchas cambiaban del 

 
 

32 Agradezco especialmente a la profesora Jennifer Rivera por mostrarnos en su trabajo sobre maternidad 
la idea de devenir en cuerpo doloroso, concepto que ha iluminado mi investigación. 

33 “La uniformidad discursiva de sus respuestas provenía de la misma fuente de su fortaleza, la emoción 
y la firmeza de sus respuestas. Traer a colación los anteriores sucesos tiene el objetivo de evidenciar un 
aparente obstáculo que terminó convirtiéndose en una fuente de reflexión, ellas con sus silencios, 
incomodidades, y notas bajas de voz, fueron mucho más dicientes que con las cosas dichas y fuertemente 
pronunciadas, esto me permitió acercarme a lo que Boaventura De Sousa Santos (2011)denomina una 
sociología de las ausencias, en la medida que las ausencias que se hacían presentes en mi diálogo con ellas, 
contribuían a evidenciar la naturalización de las diferencias que están presentes en una estructura como la 
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tema rápidamente, otras bajaban la voz, algunas ignoraban mis preguntas y otras se ponían a la 
defensiva34. Este silencio mostraba una barrera impenetrable para indagar sobre el tema y 
adquiría una uniformidad discursiva particular que llevaba a concluir que no hablar del tema era 
muy diciente.  

 
Aparte de esta barrera existe otra distancia que colabora en el abismo de comprensión sobre la 
violencia sexual, esta es responsabilidad de las ciencias sociales. Al respecto concuerdo con Veena 
Das (2016) quien establece que rara vez se alcanza a comprender los lenguajes del dolor de la 
violencia contras las mujeres que las ciencias sociales han desarrollado, a causa de una carencia en 
el descifrar los cuerpos textuales en que se escribe el dolor relativo a la violencia sexual. 

 
Esta incapacidad de las ciencias sociales por descifrar lenguajes del dolor relativos a la materia 
responde a cómo en la epistemología social hegemónica las cuestiones relacionadas a las 
necesidades y deseos de las mujeres (entre otros grupos históricamente oprimidos) siempre han 
sido temas sistemáticamente relegados a un segundo plano como bien lo ha denunciado Celia 
Amorós (Filosofía y feminismo, 2000). Por otro lado, el ejercicio académico carente de praxis y 
excesivamente intelectual ha dado pie a una carencia de sensibilidad práctica para no revictimizar, 
pormenorizar, tergiversar y herir aún más a quienes pueden dar cuenta de estos lenguajes del 
dolor 35. No obstante, ¿cómo es que las ciencias sociales van a poder descifrar esos lenguajes, 
cuando ni siquiera las víctimas de violencia sexual pueden, en la mayoría de los casos, hacer 
comunicable sus experiencias? 

 
Hay una yuxtaposición de silencios. Por un lado, está el silencio incómodo de las farianas para 
hablar de violencia sexual; por el otro, está el silencio histórico sobre el dolor de las mujeres de 
las ciencias sociales y sus valiosos, pero aún no suficientes, avances para desentrañar los lenguajes 
del dolor de la violencia contra las mujeres; y finalmente, está el silencio que responde al choque 
de la subjetividad con lo indecible36. 

 
En el marco de las conversaciones con las farianas se puede entender lo indecible como aquello 
doloroso que es en extremo difícil de apalabrar, lo indecible es aquello que cuando se piensa 
sucede una autocensura psíquica para no desarrollar tal pensamiento, lo indecible quiere decir 
aquello que se quiere decir pero no se logra vocalizar, es el nudo en la garganta que aparece 
cuando se evocan los instantes precisos de dolor, las lágrimas que llenan el espacio de las palabras, 
el saber que hay algo que decir pero que igual saber que hay una prohibición "tabuesca" sobre el 
tema que da un mandato de acallamiento. 

 
El silencio que respondía a esos mandatos de acallamiento en verdad era ruidoso, pues en su 
silencio comunicaba. En concordancia con Heidegger, el silencio de las farianas, a pesar de lo 
indecible y lo incomunicable, sigue siendo una articulación significativa de la comprensibilidad 

 

de las organizaciones guerrilleras.” (Rincón Flórez, Por ahora soy de aquí: análisis del ejercicio de 
movilización política de las mujeres de las FARC-EP, 2018, pág. 15) 

34 En otra ocasión un comandante estuvo presente toda la entrevista impidiendo que desarrollara mis 
preguntas con claridad e interfiriendo en sus respuestas sobre el tema. 

35 Esto por supuesto no desconoce las labores de varias intelectuales orgánicas que han sido excepcionales 
en su trabajo, sino más bien resaltar que en medio de valiosos esfuerzos aún hay carencias para abordar 
estas problemáticas tan dolorosas. 

36 Para explicar qué significa ese choque con lo indecible, me remito al diálogo personal que sostuve con 
las mujeres que me han compartido sus historias de violencia sexual, tanto las excombatientes de las FARC- 
EP que generosamente me han brindado su diálogo y que son primordialmente en quienes me baso para 
sostener lo que desarrollaré, como las varias amigas y familiares con quienes, por circunstancias de la vida, 
hemos trazado estas conversaciones, y también conmigo misma al contarme mi propia historia. 
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del ahí (Rey, 2009 )37. El silencio es un modo del habla que articula originalmente la 
comprensibilidad del ser-ahí (Heidegger, 2002) pues se revela como una posibilidad de 
incuestionable valor en el desarrollo de la analítica existenciaria (Rey, 2009). 

 
Desde esta perspectiva de Heidegger, podríamos ver en el silencio de las farianas algo mucho más 
profundo, como una puerta de entrada a la intimidad de su ser excombatiente, pues el silencio 
remite a su capacidad para exhorta al ser-ahí a replegarse en su más propia existencia (Dreyfus, 
1991)38. Así pues, para Paloma Martínez (2008) “La radical singularidad de nuestra existencia más 
propia se desenvuelve en medio del silencio”, es decir que, si el lenguaje se configura como una 
casa del ser, el ser quedaría al mismo tiempo anclado al lenguaje y remitido al silencio. Por tanto, 
lo indecible no quiere decir algo ajeno al lenguaje, sino que, por el contrario, es confrontación del 
ser con sus circunstancias y cómo estas son interpretadas. 

 
Las farianas decían “es que no sé cómo explicárselo”, “he querido decir lo que me ha pasado, pero 
no lo he logrado” o “cuando lo fui a explicar ni yo misma lo entendí y desistí de intentarlo”. Esa 
incapacidad de decir también es comunicativa al expresar la tensión y la confrontación de su ser 
con el apalabrar sus circunstancias y son ejemplos de ese choque con lo indecible. 

 
Lo anterior, en palabras de Veena Das (2016), puede ser entendido como una antífona del lenguaje 
y un silencio que recrea un mundo que existe en media de la pérdida que representan las violencias 
contra las mujeres. El silencio se inscribe en el texto social de la violencia y puede ser leído a través 
del testimonio. 

 
 

Nombrar lo que murió 
 

Para esclarecer dicha antífona es preciso volver sobre como la violencia sexual, en especial la 
violación, contra las mujeres representa una total negación de la agencia de la víctima, de su 
voluntad y humanidad (Cahill, 2001, p. 132), niega la intersubjetividad silenciando el ser y con ello 
deshumaniza y domina, no solo la autonomía sexual, sino todas las esferas de la vida. Esto puede 
ser abordado como una antífona que expresa un traumatismo. 

 
En términos de Boris Cyrulnik (2002) el traumatismo es el resultado de una fractura física o 
psíquica, una fractura que no permite permanecer siendo uno mismo cuando el medio varía. 
Cuando los golpes y las adversidades se presentan como un desgarro las personas ya no saben 
quiénes son, se encuentran sin saber cómo resolver los problemas, el traumatismo destroza la 
personalidad y deja una sensación de no saber qué hacer. 

 
En los pacientes que este psicólogo conoció en la segunda guerra mundial, la guerra de 
Yugoslavia y el conflicto colombiano había una sensación común de que esa fractura física o 
psíquica (en el caso de la violencia sexual físico-psíquica) producía un estado de muerte, y el 
estado de muerte no es una figura retórica, pues según aquellos que han conocido traumatismos 
graves dicen: “yo estuve muerto”, “¿Usted cree que estoy vivo?”, “¡Desengáñese, yo soy un zombie, 
un espantapájaros de paja, no soy un verdadero ser humano!” (Cyrulnik, 2002, pág. 45). 

 
37 Para Heidegger la noción de 'habla' subyace y hace posible el entramado relacional que Heidegger 

llama mundo, pero el silencio está lejos de representar negación del habla (Rey, 2009). 
38 “El ser que surge de la confrontación del ser-ahí con su propia muerte se rehúsa a su presentación en medio del 

lenguaje” (Rey, 2009). 
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La sensación de muerte, de vivir mecánicamente, es una angustia existencial dolorosa. En el 
contexto de la violencia sexual esa angustia se desenvuelve en una autoimagen negativa que hace 
que las víctimas se sientan sin valor, vacías, ausentes y muertas en vida. Para las mujeres con las 
que me he topado, las heridas de la violencia son un vivir sin estar viviendo, un ver pasar con 
dolor los días, un existir puramente mental ajeno a lo físico, una desconexión del cuerpo. Algo 
muere en las mujeres que vivencian este flagelo, algo muy interno relacionado con la voluntad de 
vivir. Ejemplo de ello es el común deseo de muchas mujeres de transformar esa muerte en vida 
en muerte total, como le pasó a Laura: 

 
“Durante ese tiempo en las FARC-EP siempre intenté buscar la manera de morirme, me envenené, 
me tiré al río Caquetá y en ocasiones jugaba a la ruleta, pero nunca llegué a mi objetivo… Esta 
vaina es muy verraco de soportar” 

 
Con el deseo de muerte la pregunta por lo indecible tiene mucho sentido, pues los deseos de 
muerte de Laura provenían de una época de total aislamiento de quién no tenía a nadie con quien 
hablar, ni familia, ni amigos, y en su cotidianidad atestiguaba la muerte. Pero ¿Cómo nombrar lo 
que muere en el silencio y en la soledad? 

 
Es insoportable la idea de que las víctimas estén condenadas a deambular solas y sin nombres en 
la ruina de la memoria (Das, 2016). ¿Es posible reconocer y llorar lo que murió sin que esto 
represente una ruptura con la vida? 

 
Una cosa es decir que la violencia mata por dentro y otra cosa decir que es lo que literalmente 
mata. ¿Es posible nombrar en qué consiste ese “dolorcito en el alma” que Laura dice sentir todos 
los días? ¿Qué es lo que muere? ¿Por qué es importante poder sacar la violencia sexual del registro 
de lo indecible? En medio de eso oscuro que muere, la construcción discursiva de la violencia 
sexual en el feminismo fariano irrumpe, fortaleciendo lo indecible, la muerte y su incobrabilidad. 

 
 

Los dos estómagos de lo indecible 
 

Al analizar los significados de la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto Indo-Pakistaní 
Veena Das (2016) explica que “el cuerpo de las mujeres oculta todo en su interior para adoptar la 
postura del silencio” (2016, pág. 80) y ese ocultamiento presenta en la vida cotidiana una manera 
de sobrellevar la muerte en vida. Esta antropóloga construye una metáfora bellísima sobre las 
mujeres víctimas de su país que construyen dos estómagos: uno normal y otro para el dolor (2016, 
pág. 86). En el primer estómago las mujeres pueden dar cuenta de sus obligaciones cotidianas, de 
los roles que le son impuestos, de vivir la vida como se supone debe ser vivida, pero este estómago 
funciona porque el otro estómago se encarga de contender todo el dolor. 

 
Cuando el segundo estómago reúne todo el dolor, lo contiene, lo reprime y lo constriñe a un lugar 
oculto del cuerpo, deja el espacio libre para que el primer estómago pueda ser normal. Esta 
metáfora ejemplifica cómo la distorsión del habla y el cuerpo parecen tener un profundo sentido, 
ya que la construcción de lo indecible permite que el silencio arme una superficie inestable de 
normalidad aparente, una falsa imagen o más bien una imagen en paréntesis, un paréntesis del 
dolor, una pausa al sufrimiento que permite la represión del dolor para seguir con lo que se espera 
de ellas. 
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La funcionalidad del segundo estómago está presente en Laura cuando explica: “durante el día yo 
vivía bien aparentemente, todos los guerrilleros me trataban con respeto y la gente de civil me apreciaba por 
ser la comandante de la zona; yo rogaba que no llegara la noche porque sabía que me esperaba mi gran 
sufrimiento”. Su primer estómago le permitía en el día mantener su rol de fariana y en apariencia 
estaba tranquila de realizarlo, pero en la noche su primer estómago le daba paso al segundo, para 
que sea este quien recibiese las cargas de la noche y se encargara de soportar y aguantar la 
violencia, permitiendo al día siguiente a su primer estómago dominar los quehaceres del día. Lo 
indecible en esta dirección pareciese estar ubicado en el estreñimiento del segundo estómago. 

 
Veneno en el estómago 

 

La metáfora de los dos estómagos es en extremo poderosa, permite hacerle una imagen a lo 
indecible, darles una ubicación a las consecuencias de la muerte en vida en la represión del dolor 
en el segundo estómago. Esta metáfora, que se acompaña de la idea de que hay una postura del 
silencio, muestra la rigidez y debilidad que acompañan los rezagos de la violencia. Veena Das 
complementa esta metáfora explicando que ese segundo estómago era el resultado de la toxicidad 
inherente al ejercicio de recordar la violencia ejercida contra las mujeres: “estos recuerdos en 
ocasiones se comparaban con veneno que se disuelve en el interior de la mujer, como un sólido 
que se disuelve en un líquido poderoso” (Das, 2016, pág. 84). 

 
El veneno del recordar es tortuoso, es un veneno que te mata pero no mueres, que hiere de manera 
invisible y constante. Cualquier persona no quisiera envenenarse sin objetivo, lo instintivo sería 
huir del veneno, buscar antídotos para el dolor, dejar de insistir en poner yagas en las heridas 
porque eso conduce al abrumamiento. Olvidar es un antídoto frente a las pocas garantías 
jurídicas, políticas, económicas y sociales que rodean la victimización de las mujeres víctimas de 
violencia sexual, el olvido no es sólo una opción sino casi un destino. Dicho de otra forma, se olvida 
para mermar el envenenamiento, pero frente a las pocas garantías de acción sólo queda la opción 
del olvido. 

 
Los hombres dominan la vida pública al tener control del habla y, en correspondencia, relegar 
histórico de las mujeres al ámbito privado y al silencio. El veneno adquiere también la forma de 
esa ubicación, en lo privado y oscurecido del cuerpo íntimo de las mujeres. 

 
Aunque el recordar sea venenoso, y sea esto alimento de difícil procesamiento para el segundo 
estómago, cuando se da lugar al olvido, ya sea por decisión o por falta de otras opciones, no quiere 
decir que el olvido sea un antídoto no tóxico. Es decir, el olvidar no es garantía de que ese segundo 
estómago no se alimente y se fortalezca de las fibras del dolor, pues con el olvido el dolor igual se 
dirige hacia ese estómago pero de manera inadvertida, el antídoto consiste en no recordar para 
poder seguir con la vida a costa de que el veneno sea diluido, que las consecuencias de los 
recuerdos lleguen de manera invisible al receptáculo del dolor. Pero el olvido que no es olvido 
total es, en realidad, un fortalecimiento de lo indecible; cuando se olvida no se nombra, pero aquello 
que no es nombrado es igual depositado en ese segundo estómago. 

 
Esto ubicado en la historia de vida de Laura puede interpretarse como que recordar es peligroso, 
pues tortura la vida y hace insoportable convivir con el veneno, pero cuando no se recuerda no 
quiere decir que el dolor no exista o se desvanezca, sino que es tramitado sin ser nombrado, pues 
es el nombrar y el choque con lo indecible genera una sensación terriblemente angustiosa. 
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El cuerpo me pide olvido 

 
Ha sido común en las mujeres la sensación de recordar de golpe situaciones de violencia que han 
pasado hace mucho tiempo39. Años después de sucedidas las violencias aparecen de repente los 
recuerdos. A veces algo dispara la memoria y hace imposible el olvido y fuerza a los recuerdos 
venenosos salir del estómago en donde estaban constreñidos para aparecer en el presente y abrir 
un montón de cuestionamientos: ¿si eso paso por qué se me olvida?, ¿por qué lo recordé si ya 
estaba olvidado?, ¿qué hace aparecer estos recuerdos? Con el recordar súbito aparece también un 
peso gigante de autojuzgamiento y culpa que se muestra en las siguientes preguntas personales: 
¿porque dejé que pasara eso?, ¿por qué no hice nada?, ¿fue mi culpa?, ¿yo lo permití?40 

 
Sólo recientemente se han comenzado a estudiar de forma sistemática las consecuencias de la 
violencia sexual y sus secuelas. Dentro de ellas aparece que el proceso del olvido, el miedo a las 
represalias, el pavor de la repetición o de no ser creídas, la vergüenza y la sensación de culpa o 
suciedad son argumentos que colaboran en el bloqueo de la memoria. El olvido que puede ser 
también entendido como evasión, es una consecuencia del trastorno de estrés postraumático que 
provoca la violencia sexual41. 

 
Casi la mitad de las víctimas (48%) olvida con qué frecuencia sufrieron los abusos, pero no por 
eso dejan de experimentar las consecuencias de la violencia que han sufrido en su vida diaria 
(Campos, 2011). Hasta este punto parece haber concordancia en las enseñanzas que la metáfora 
de los dos estómagos otorga y los avances de la psicología y la psiquiatría sobre el tema, sin 
embargo, esa concordancia se ve confrontada con una diferencia en el análisis; los avances de la 
psicología y la psiquiatría en la materia le han dado al olvido una naturaleza mental, cerebral, 
racional, como mecanismo de defensa, en esta apuesta, por el contrario, se propone que la 
naturaleza de ese olvido es corporal. 

 
Cuando Laura, luego de sufrir abuso diario en las FARC-EP y ser capturada por el ejército para 
sufrir ahí más abusos, llega a manos de la atención social del Estado colombiano, pero cuando 
ella llega ahí ha olvidado toda su historia: 

 
 
 

39 “Las víctimas evitan sistemáticamente las cosas que les recuerdan el evento traumático. Esto puede llegar a 
causar evasión de todo tipo: pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el incidente, y también actividades, 
lugares o personas que les recuerdan aquél. Otras personas parecen no responder a las cosas o situaciones 
relacionadas con el evento y no recuerdan mucho sobre el trauma.” (Manero Brito & Villamil Uriarte, 2003). 

 
40 Tristemente es este también uno de los argumentos más grandes que son usados para desprestigiar las 

historias de las mujeres ya que es común escuchar “¿por qué tardó tanto en hablar? seguro es mentira”. Esta 
opinión es compartida por los avances recientes de la psicología y la psiquiatría, los cuales refuerzan la idea 
de que las víctimas de violencia sexual borran de su mente lo ocurrido y bloquean las emociones relacionadas 
con esos actos, la memoria puede buscar la forma de suprimirlo como un mecanismo de autodefensa, 
mecanismo que ha estado presente en las víctimas del conflicto colombiano. 

 
41 El olvido aparece entonces como un mecanismo de defensa de compleja dinámica, pues el olvidar y 

puede provocar que los recuerdos de un abuso duerman durante años, que queden atrapados hasta que haya 
algo, un detonante que haga que los recuerdos dormidos despierten súbitamente. El bloqueo de la memoria 
puede llegar a ser tan grande que puede llevar a borrar grandes periodos de tiempo de las víctimas, como por 
ejemplo borrar la infancia. 
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“Uno queda como loco, muchas cosas exactas no sé, esto no es de chiste, eso es muy duro, la guerra 
es muy dura, y una cosa es venir a contársela y otra es vivirla y decir que después de salir de un 
combate de esos donde matan a todos sus compañeros y dan balacera, bombardeo, granadas ¿Quién 
queda coherentemente? ¡Nadie! Mi cuerpo se bloqueó, bloqueó muchas cosas en mi mente, tanto que 
no sabía cómo me llamaba yo, se me olvidó mi nombre, hay muchas cosas que yo dije 
incoherentemente, la verdad no me acuerdo y estuve en proceso de 2 años de regresión de recordar 
hacia atrás porque hubo muchas cosas que se me bloquearon… yo sentía que mi cuerpo no resistía 
más, eso era llevar al límite una persona (…)” 

 
“(…) Lloraba mucho y no recordaba muchas cosas, incluso pararon dos años que no recordaba muy 
bien quienes eran mis padres ni cómo se llamaban ni dónde vivían, solo sabía que no quería ni los 
nombres y no recordaba muchas cosas, pero tenía mucho dolor y rabia con todo el mundo” 

 
Para Laura su propio cuerpo le pidió que olvidara, bloqueo su propia memoria e historia. Si lo 
que no se nombra no existe, ¿qué significa que una persona olvide su propio nombre? Ella olvidó 
tanto su nombre propio como el nombre de guerra, esto es una prueba dolorosa de la muerte en 
vida, de cómo la contención del veneno y el silencio del olvido en el segundo estómago devienen 
en desnombrar el ser mismo. Para alivianar la fatiga de este dolor, Laura, luego de intentos de 
suicidio fallidos y terapia, pudo recuperar su nombre y con él su historia. 

 
 

El cuerpo femenino como conciencia superior del yo 
 

La sensación de que el cuerpo pida olvido concuerda con la concepción de que el cuerpo es un 
ordenador prodigioso de nuestros procesos psicológicos (Guzmán Caro, 2019, pág. 187). El cuerpo 
de Laura es quien le pide ese olvido, no es su razón, no es su conciencia, es su cuerpo. Su olvido 
está directamente relacionado con la capacidad de su cuerpo de sobrevivir, de alimentarse, de 
dormir, de poder correr y lograr huir de la guerra. 

 
El olvido de las situaciones concretas de la violencia sexual no es posible para Laura, pues para 
ella la idea de una situación específica se diluye en una temporalidad constante de abusos. Para 
esta excombatiente los abusos no fueron una cuestión de un momento, fue un continuum en su 
diario vivir desde que tenía 11 años hasta los 18. Casi a diario era abusada por su agresor en las 
FARC-EP, pero antes de entrar ya había sido violentada. Borrar los momentos equivalía a borrar 
todas las noches de su vida, reprimir cada agresión, una por una, gota por gota; Laura tenía un 
olvido que era un río. No borraba noches o horas, borró su historia porque su historia en las FARC-
EP fue, ante todo, la historia de la sobrevivencia de esa violencia. 

 
¿Cómo es posible que el cuerpo vaya en contra de la propia biografía? Una interpretación 
plausible puede ser otorgada por Friedrich Nietzsche (2003). Diego Sánchez trae a colación cómo 
para Nietzsche el cuerpo es el hilo conductor de los esfuerzos de su filosofía por esclarecer la 
relación entre naturaleza y cultura, ya que este es una estructura significativa que sirve como una 
base hermenéutica para comprender la vida social. 

 
Cuando Nietzsche dice que el cuerpo es un hilo conductor está refiriéndose a algo muy concreto, 
es a partir del cuerpo en donde es posible comprender la lógica del crecimiento y la decadencia de 
la voluntad de poder. Hay una física reflexiva sobre el cuerpo que ubica el placer y el dolor que 
acompaña el ejercicio de crecimiento o el debilitamiento de la fuerza (Nietzsche, 2003, pág. 24). No 
es en vano que el instrumento de la guerra sea el cuerpo, pues subyacente a la lógica de la guerra, 
incluida la guerra contra el cuerpo de las mujeres (Segato, 
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2016), se encuentra la idea de que el suplicio de la carne para castigar el alma se sostiene a partir 
de entender que el cuerpo no es el vehículo del ser, sino que es el ser mismo: 

 
“La vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora 
cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” 
(Foucault, 2011)42 

 
Comprender la lógica de la decadencia de la voluntad de poder en el cuerpo, es decir el 
debilitamiento de la fuerza corporal como un debilitamiento de la fuerza del ser, parece sugerir 
que esta es la causa del mandato corporal para olvidar. Retomando la metáfora del segundo 
estómago y las relaciones que esta establece con el veneno, el silencio y olvido, pareciera que ese 
segundo estómago es en sí mismo imagen del debilitamiento de la voluntad de poder. 

 
Esto es posible porque el cuerpo no es un artefacto o una máquina que es regido por las leyes de 
la mecánica, como históricamente la modernidad occidental y patriarcal ha establecido. No nada 
de eso, el cuerpo es ante todo “naturaleza, physis, vida, principio interno de actividad ligado al 
movimiento universal del mundo, e inserto en la totalidad dinámica de lo orgánico” (Nietzsche, 
2003, pág. 25). 

 
Así pues, contrario a lo que ha establecido la filosofía desde sus orígenes, es el cuerpo quien le 
exige ese olvido a Laura para poder sobrevivir, y no su conciencia o razón. Es el cuerpo sobre lo 
racional y mental a causa de su complejidad. Siendo el cuerpo es una prodigiosa síntesis de 
elementos vivientes, de órganos, de sistemas – sistema nervioso, endocrino, digestivo, circulatorio 
etc.- y de procesos dinámicos – la nutrición, respiración, la alternancia de sueño y vigilia etc.-. Esta 
prodigiosa síntesis como la estructura visible de las personas es en sí mismo una trabazón de 
mecanismos y de procesos la unidad del funcionamiento del cuerpo es muy superior a la unidad 
meramente pensada y autoconsciente de la conciencia que es el yo (Nietzsche, 2003, pág. 26). 

 
El cuerpo, como un sistema mucho más complejo, como physis y naturaleza, es una dinámica de 
fuerzas de mayor complejidad e inteligencia que el yo que aparece en la conciencia- mental – 
racional, pues posee casi una seguridad innata para funcionar automáticamente y una sabiduría 
que está por encima del saber consciente (Nietzsche, 2003, pág. 26). 

 
Es decir, el cuerpo de Laura no mando una señal explícita al cerebro y la memoria para que 
olvidase, sino que autónomamente gestó ese proceso a medida que concentraba su propia física 
en sobrevivir literalmente, pues mientras este olvido ocurría Laura se encontraba huyendo de las 
FARC-EP por los ríos de la Amazonía y resistía a las torturas del Estado una vez fue capturada. 
Así pues, el cuerpo aparece como una conciencia de rango superior del yo, y esa conciencia 
superior es también una conciencia histórica, pues el cuerpo de Laura al ser un cuerpo femenino 
ve atravesado su género en la constitución de su cuerpo dócil, explotado y enajenado, habituado 
a la violencia y moldeado por la experiencia de ser un cuerpo femenino combatiente guerrillero. 

 
 

42 Esta idea es contraria a la idea hegemónica del cuerpo como una “construcción separado del “verdadero 
ser”: ya sea denominado alma, mente, espíritu, voluntad, creatividad, libertad, etc. el cuerpo es lo que 
realmente socava los mejores esfuerzos (…) Lo valorado es lo que no es inmanente, lo que no es cuerpo, lo 
alto, lo noble, lo que parece estar más cerca de Dios, lo masculino. El cuerpo se define como el lastre, el peso 
que impide la autorrealización, la carne que cubre la sublime, la pesadumbre de pasiva y densa materialidad, 
lo femenino (Rodríguez, 2014)” 
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El cuerpo, con conciencia histórica de rango superior del yo, permite entender que es el cuerpo 
de Laura quien da el mandato al segundo estómago para contener el dolor e inombrarlo. Al 
comprender ese mandato como algo más que carne y materia, sino como una transacción psíquica, 
se considera el sostén de lo vivencial, de lo expresivo y de lo sensible, como bien lo afirma María 
José Guzmán (2019). Ya que el cuerpo es el lugar donde se da la interacción del mundo material 
con el mundo interno dentro de contextos sociales y en la intimidad, esa concepción da una 
apertura para reconocer al cuerpo como un medio poderoso de comunicación (aun en lo 
indecible): 

 
“El cuerpo ya no se considera sólo como una máquina separada de la mente racional del 
ser humano; es el espacio-tiempo donde se experiencia lo subjetivo y, con ello, toda la 
complejidad implícita de la experiencia en el mundo. El cuerpo es el grado material de la 
red que nos constituye.” (Guzmán Caro, 2019, pág. 14) 

 
Maurice Merleau-Ponty (1994, pág. 101) llega a reconocer con Nietzsche que el cuerpo propio es 
algo más que una cosa, algo más que un objeto a ser estudiado por la ciencia, es también una 
condición permanente de la existencia. A lo largo de sus obras, Merleau-Ponty instaura un análisis 
que reconoce tanto la corporalidad de la consciencia como la intencionalidad corporal, 
contrastando así con la ontología dualista cuerpo/alma de Descartes. Merleau-Ponty sostiene que 
en la oposición sujeto/objeto, la soberanía del sujeto basada en la centralidad de la razón es falsa 
(Rodríguez, 2014). 

 
El autor pone en cuestión la escisión cartesiana: sujeto/objeto y propone una relación de no 
oposición entre estos términos con el propósito de trascender el dualismo mente/cuerpo, de 
manera que el sujeto sea el resultado de la relación con el mundo que vive. El cuerpo es el vehículo 
de ser-en-el-mundo y constituye un medio definido que involucra y compromete determinados 
proyectos de vida (Rodríguez, 2014). 

 
Todo lo anterior ubica la centralidad del cuerpo en la experiencia del sujeto como una “conciencia 
encarnada”, en ese sentido la experiencia perceptiva se entiende como el encuentro entre la 
intencionalidad de esa conciencia encarnada y el mundo que se presenta abierto e inacabado, en 
un saber no-reflexivo. La experiencia vivida del cuerpo permite conectar con un medio definido, 
confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente, pues: “tengo conciencia de 
mi cuerpo a través del mundo… tengo conciencia de este mundo por medio de mi cuerpo” 
(Merleau-Ponty, 1994, pág. 101). 

 
La perspectiva merlaupontyana sostiene que la conciencia, el cuerpo fisiológico y el mundo 
constituyen una unidad indivisible, pues la experiencia viviente, los eventos de la naturaleza, 
orgánicos y del pensamiento no son factores extrínsecamente gobernados por relaciones causales, 
el cuerpo es ante todo un fenómeno viviente y no un objeto físico, es un borde entre el sujeto 
viviente y objeto vivo (Ballabio A., 2019, págs. 63-65). La importancia de la ambición de este 
pensador de superar la dicotomía entre sujeto y objeto justifica el interés del filosófico por el 
fenómeno de la palabra, en cuanto acto explícito de la significación. 

 
La palabra, en ese sentido, no es el cúmulo de signos indiferentes de un lenguaje en tercera 
persona, sino los de una experiencia dinámica de un sujeto hablante; la palabra es un fenómeno 
viviente (Ballabio A., 2019, pág. 85). Esto de cara a las farianas es iluminador, en tanto se entiende 
la implicación recíproca del cuerpo que habla con la mente que piensa, y se manifiesta en la unidad 
viviente de la palabra como lugar estratégico para refutar la concepción tradicional del 
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lenguaje como añadidura de un sonido físico, a tener una naturaleza incluso espiritual, en tanto 
la palabra es la morada de un sentido (Ballabio A., 2019, págs. 85-87). 

 
La palabra da sentido a un cuerpo, la palabra no es un recipiente vacío ni vestimenta externa del 
lenguaje, las palabras habitan en las cosas, el pensamiento vive, nace y se cumple en palabra y 
con la palabra, habita el sentido sin suponer representarlo y una forma en la que se exteriorizan 
esos sentidos es en el gesto, de hecho, la palabra es incluso un auténtico gesto (Bassi, 2017, pág. 
87). El gesto de la violencia es la postura del silencio, del veneno. 

 
Creo que Laura no podía determinar lo que su propio cuerpo podía hacer para resistir frente a la 
vida, su cuerpo le pidió olvido y ese olvido es una muestra de la verdad de la violencia y la verdad 
del daño. El cuerpo al pedir olvido pide la verdad, a pesar de que la verdad se resista y se vuelva 
impronunciable. Ese cuerpo, que pudo haber sido el de cualquier mujer, al hacer dicha transacción, 
traslada esas dinámicas a las prácticas. 

 
Ese cuerpo que es real, material, dado, es a la vez sujeto a múltiples representaciones que varían 
con el tiempo, los lugares, las formas de simbolización, los lenguajes, las culturas. El cuerpo 
constituye una intersección entre lo social y lo individual, entre la naturaleza y la cultura, lo 
psicológico y lo simbólico, lo económico y lo político. En él intersecciona la clase, el género, la 
raza, la etnia, pero es también el lugar donde se desatan diversas estrategias de resistencia 
(Rodríguez, 2014). 

 
Siendo el cuerpo de Laura guerrillero y femenino, el olvido que este reclama está atravesado por 
dicha situación. La violencia que disciplina y controla los cuerpos adecuándolos a la maquinaria 
productiva de la guerra, es la base sobre la cual lo indecible se erige. 

 
“las relaciones de poder operan sobre el cuerpo, una presa inmediata, lo cercan, lo 
marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas 
ceremonias, exigen unos signos. Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con 
unas relaciones complejas y recíprocas a la utilización económica del cuerpo; el cuerpo 
en una buena parte esta imbuido de relaciones de poder y de dominación como fuerza 
de producción el cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo 
productivo y cuerpo sometido” (Foucault M., 1990, pág. 132) 

 
El cuerpo de Laura fue un territorio que el dominio patriarcal invadió con sus múltiples 
estrategias de apropiación. Fue encarnación de los deseos políticos y sexuales de los patriarcas 
que la guerra le presentó, y dicha experiencia encarnada que se teje entre el cuerpo y el mundo 
una ambivalencia intensa entra la vida y la muerte a través de la sobrevivencia. 

 
 

Voluntad de poder y sexualidad 
 

Todo lo anterior indica una idea muy concreta: lo que posibilita al cuerpo ser el hilo conductor de 
la relación cultura – naturaleza es su ser expresión de las dinámicas de la voluntad de poder, en 
su ser pura vitalidad, pura physis, donde se expresa el placer y la voluntad de vivir. Los devenires 
decrecientes de la voluntad de poder en los cuerpos producto de la violencia sexual, nos indican 
el poder que tiene este ámbito en sus aspectos biológicos y simbólicos para incidir de tal manera 
con las ganas de vivir. 

 
Así pues, si el cuerpo es expresión de voluntad de poder, el relacionamiento intersubjetivo y 
corporal que encarna las relaciones sexuales es un encuentro de voluntades y de poderes. Las 
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relaciones sexuales son un encuentro y su capacidad de reproducción de vida es el resultado del 
coincidir fecundo de las voluntades de poder. Pero ese encuentro debe ser entendido más allá de 
los prejuicios que establece la heteronormatividad occidental, debe ser captado en términos de 
physis, de naturaleza, de organicidad. 

 
Dicho de una manera más clara, el hecho de que la reproducción humana sea por vida sexual nos 
habla del contacto y el lazo que tiene la sexualidad con la vida e indica que todo acto sexual en la 
diversidad de sus manifestaciones tiene una conexión con la vida. Pues la dinamicidad de los 
sistemas fisiológicos para que el cuerpo sea siquiera capaz de sentir excitación o amor por otros 
nos habla de una filigrana riquísima en la constitución de nuestros cuerpos como cuerpos también 
deseantes y por lo tanto con impulso de vida, voluntad de poder. 

 
Las afectaciones violentas a una conexión que augura una cercanía con la vida, es decir la violencia 
dentro del ámbito sexo-afectivo, trae como secuela una ruptura con ese lazo de vida. El encuentro 
sexual de los cuerpos es un contacto íntimo de pura vitalidad, por lo que cuando ese encuentro 
no es placentero, sino que además es violento, tortuoso y contaminador, como ocurre con las 
violencias sexuales, sucede una inversión de la voluntad de poder. 

 
Todo el potencial creador de vida, que algunos llaman energía o pulsión sexual, se invierte 
cuando no es positivo. Al constituir una relación pragmáticamente violenta, haciendo que la 
voluntad de poder sea de carácter negativo, el decaimiento de la voluntad se manifiesta en el 
debilitamiento del no querer vivir. 

 
Todo el potencial vital del placer se pierde y es revertido cuando las relaciones sexuales no son 
placenteras, liberadoras, consensuadas, tranquilas y deseadas. La voluntad de poder se vuelve 
involuntad, en vez de principio de vida y gozo, por el contrario, es semblanza de muerte y 
displacer. Es así como el cuerpo, al ser conciencia superior del yo, es expresión de la destrucción 
interna del ser. En la destrucción y afectación de la voluntad de poder por vía sexual es como si 
esa fuerza revertida fuera el canal que hace posible el segundo estómago: donde se contienen las 
heridas silenciadas de la violencia sexual en el cuerpo de las mujeres. 

 
La relación de la sexualidad con la vitalidad no es nueva en la historia de la humanidad, pues el 
sistema sexo-género –tal como lo plantea Gayle Rubin permitiría articular holísticamente sexo y 
género, naturaleza y cultura en el marco de producción simbólico-material concreto (Oyarzún, 
2000). Dichos marcos, a pesar de las diferencias particularidades históricas y sociales de las 
comunidades, han llegado a compartir el lugar místico con el que rodean a la sexualidad43, un 
ejemplo de ello es Schopenhauer, el hinduismo, la tradición grecolatina y la medicina alternativa 
contemporánea44. 

 
43 Por ejemplo, en la edad media se consideraba que el cuerpo y la vida tenían un carácter cósmico universal 

(Oyarzún, 2000) 
44 Por ejemplo, Shopenhauer sostenía que el deseo sexual era voluntad de vida en sí mismo que es 

proyectada a otro: “Lo que en la conciencia individual se manifiesta como instinto sexual en general y sin 
referencia a un individuo determinado del otro sexo, es la voluntad de vivir considerada en sí misma y fuera 
del fenómeno” (Fernández Iglesias, 2012). 

 
La cultura hindú a concebido su concepción del amor desde una visión ecléctica que mezcla sexualidad, 

divinidad y vitalidad. Para esta cultura la sexualidad está compuesta de un sustrato metafísico que 
contiende la fuerza vital trascendente, ya que los órganos sexuales son en sí mismos representaciones de 
portales, el pene (Lingam) representa al dios Shiva, al cosmos y al trascender, que al entrar en contacto con 
el órgano sexual femenino (Yoni) produce que este último sea receptáculo de la divinidad. De esta manera, 
los genitales son considerados como las raíces por las que el sujeto trasciende en la generación venidera, por 
eso la compleja anatomía genital y las funciones reproductoras sean veneradas como la  
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Para poder justificar la existencia o decrecimiento de la voluntad, no hace falta captar 
fenomenológicamente el testimonio de Laura, ya que no existe mejor evidencia que observarse a 
sí mismo. Como lo Sugiere Mario Fernández (2012), todos podemos dar cuenta de la energía 
personal, todos han experimentado de alguna forma en algún momento la tristeza o preocupación 
en el cuerpo (somatización45). 

 
De cualquier modo, la sexualidad tiene un ámbito predominante en la historia de la humanidad, 
por ello Rosa Emilia del Pilar Alcayaga (2015, pág. 134) sostiene que el sexo existe y representa el 
noventa por ciento de las preocupaciones de la gente durante gran parte de las horas de vigilia. 
Es el impulso más fuerte que se conozca; más fuerte que el hambre, la sed y el sueño. Disfruta 
incluso de cierta mística. Se duerme, se come y se bebe con otros, pero el acto sexual –al menos en 
la sociedad occidental— se considera como una cuestión del todo personal (Bauer, 2012). 

 
Por todo lo anterior, por la intimidad que suscita la mística de la sexualidad, su compleja 
organicidad y su relación simbólico y biológico con la vida, hace de la agresión sexual una forma 
de morir un poco, un veneno silencioso que se deposita en el segundo estómago. La violencia 
sexual es una agresión física que deposita al interior de quien ha sido agredido, un veneno 
silencioso que se ingiere a la fuerza y corre la conexión vital con la vida, algo que se traga, ese 

 
 

verdadera esencia de la existencia de los individuos. En contraposición, lastimar la sexualidad, sus órganos y 
su poder, significa cortar la raíz que le une con la fuerza vital, de ahí la degradación de sus fuerzas 
espirituales y corporales (Fernández Iglesias, 2012). 

 
Un pasaje de la medicina india del libro “El sushruta Asmita” explica esa relación con la voluntad de poder, 
a partir de su interpretación del semen: “La esencia vital produce sangre, de la sangre se produce la carne, 
la carne origina la grasa, que, a su vez, da lugar a los huesos. De los huesos nace la médula, que genera el 
semen” (Fernández Iglesias, 2012). 
Así mismo, en Pompeya se relacionaba la sexualidad con placer, con vida, creación y gozo, por eso los 
prostíbulos tenían inscripciones como “Heic habitat felicitas” (“Aquí habita la felicidad”), “Al espíritu, al 
Cielo, al Sol, a la Luna, a la Tierra, a la Noche, al Día, y al padre de todos ellos, que es y será el Eros” 
(Fernández Iglesias, 2012, pág. 96). 

 
45 Esta opinión ha sido compartida por la medicina alternativa, en especial aquella que se basa en la idea de 
salud preventiva y holística. Esta medicina comprende que las máximas potencialidades provienen de la 
dimensión espiritual de cada persona. Esta dimensión es entendida por Friedman y Hartelius (2013, pág. 51) 
como una conexión funcional, intrínseca y personalmente experimentada con algo que los sujetos consideran 
sagrado o más elevado, y también cada vez más, con algo más amplio y duradero, así como los resultantes 
efectos transformativos de ambos. Con base en lo anterior, los seguidores de este pensamiento han establecido 
como tener contacto con la sexualidad y la fuerza que esta emana, es ejercer la sensualidad y un acto da salud 
personal: “Ser sensual significa ser consciente de la circunferencia, y ser espiritual significa ser consciente del 
centro. La sensualidad es el comienzo de la espiritualidad: (Osho, 1978, p. 234)”. 

 
La salud holística, en consecuencia de su comprender de la espiritualidad en los procesos de vida saludable, 
busca integrar, utilizar, canalizar y transformar la energía sexual en las personas para que están no corran 
de que la sexualidad permanezca “enferma” y de que su bloqueo, represión, mala utilización y desperdicio 
devengan consecuencias negativas. De tal manera que el estatus de sagrado que se le da a la sexualidad es se 
basa en reconocer e invitar el flujo de los potenciales vivificantes, transformadores y sanadores de la 
fertilidad esencial de la realidad (Silva Noboa, 2015): “Una sexualidad madura está en completa armonía 
con los instintos, es una espiritualidad totalmente encarnada completamente cómoda en esta tierra” 
(Washburn citado por Silva Noboa (2015). 
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veneno es el símbolo de la dominación masculina plasmada en el cuerpo de las mujeres. Me 
permito introducir una metáfora que esclarece ese daño: 

 
“Al poder hoy no se lo obedece, se lo traga. En forma de cápsulas, por la boca, o se lo absorbe 
por los poros. Es líquido, viscoso, aspirable e inyectable. A veces, transparente. Siempre, 
dispuesto a fluir. […]. El poder ya no somete desde afuera como un aparato de ortodoncia, 
hace uno con el cuerpo.” (Preciado, 2015). 

 
 

Dejar de morar el cuerpo-territorio 
 

La desconexión con la vida, que deviene de las contenciones del segundo estómago del dolor de 
las mujeres, es desconexión con el cuerpo. La decresión de la voluntad de poder y el displacer 
hacen que las mujeres tomen la postura del silencio. Como lo hemos visto, esta postura llevó a 
Laura a olvidar su nombre, a olvidar su historia. El olvido que es producido por lo abrumante del 
dolor, por la gestión del ser con lo indecible, se manifiesta en la vida de las mujeres como un 
desplazamiento del mundo, un extrañamiento del contexto, una alienación de la vida cotidiana, 
un movimiento telúrico que hace que el mundo sea ahora un lugar extraño. Dicha 
desterritorialización puede ser entendida como una secuela de la violencia sexual, ya que al 
perder la soberanía del cuerpo por la agresión este pierde lugar y ubicación en el mundo. 

 
 

Hay algo fundamental que aparece cuando se profundiza en el dolor de las mujeres que han sido 
víctimas de violencia sexual y que emerge en el relato de Laura. Las agresiones al cuerpo hacen 
una desconexión con él y, al perder dicha conexión, se desconecta entonces del mundo, porque el 
cuerpo está desubicado de sí mismo, a tal punto que no puede habitar con normalidad el mundo 
que se vivía antes de la violencia, antes de no perder la soberanía del cuerpo. 

 
Para poder profundizar en el sentido de dicha desconexión hay un concepto pertinente: el cuerpo 
territorio. Este concepto es usado por como Luis Martínez (2019, pág. 56) para explicar cómo en 
las luchas de los movimientos populares y de liberación en América Latina y el Caribe, el vínculo 
entre cuerpo y territorio ha ocupado un lugar privilegiado. El concepto a su vez refiere a una idea 
dialéctica interesante, pues muestra que al politizar la corporalidad se corporalizan también las 
luchas por las defensas del territorio. 

 
Lo anterior es explicado por Lorena Cabnal (Martínez Andrade, 2019, pág. 56) quien explica que 
cuerpo y causa política están enlazados. Si se observa la lucha que los movimientos sociales han 
hecho por defender el territorio-tierra46, se ve como esta lucha ha sido atravesada por una 
reflexión que ha pasado primero por el interior de los cuerpos de las mujeres que están viviendo 
opresiones y violencias dentro de las poblaciones resistencias: el cuerpo es también un territorio 
de defensa conectado con el territorio en el que se habita. 

 
Desde la ecología política se ha observado cómo las mujeres que han luchado en causas 
socioambientales, como la lucha en contra de la minería y han visto su cuerpo padecer las 
consecuencias de la explotación de la tierra (problemas respiratorios, dermatológicos y cánceres) 
y cómo la explotaciones de los varones detentan el poder de las minerías (humillaciones, 
represiones policiales, violencia paraestatal), sin mencionar las violencias basadas en género que 
pueden venir de sus compañeros de lucha (Ayala Carrillo, Zapata Martelo, & Cortés Cortés, 2017). 

 
46 entendido este como tierra, paisaje, terreno, región. 
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En esa intersección de violencias que halla su ubicación en el cuerpo, las mujeres han llegado al 
planteamiento de que la primera recuperación de las violencias debe corresponder con la defensa 
del primer territorio, es decir, la defensa del territorio cuerpo. Un ejemplo idóneo de esa reflexión 
es la Asociación de mujeres indígenas de Santa María de Xalapán, organización autónoma de todo 
partido político que bajo la idea de “defensa del territorio cuerpo tierra” que ha promovido las 
luchas en Guatemala contra la minería (Martínez Andrade, 2019, pág. 56). 

 
Para este punto el lector puede pensar que el concepto de cuerpo-territorio es interesante, pero 
¿Cuál es su relevancia frente al tema que aquí se trata? ¿Cuál es la importancia para el feminismo 
del enlazar cuerpo y tierra? ¿Qué tiene esto que ver con la violencia sexual y el feminismo fariano? 
Bien, si comprendemos el cuerpo como territorio y comprendemos las conexiones orgánicas entre 
el cuerpo- territorio y el territorio-tierra, y vemos el cuerpo como un lugar de expresión de la 
voluntad de poder, no es arriesgado interpretar los desplazamientos y desconexiones que devienen 
de la violencia sexual como correspondientes a las dinámicas de la voluntad de poder. Es decir, 
en tanto más grande es el decaer de la voluntad de poder, mayor el movimiento telúrico que causa 
la desterritorialización. 

 
La voluntad de poder decae en el cuerpo como resultado de la gestión de la experiencia dolorosa 
de la violencia sexual, y dicha gestión de la experiencia es parecida a lo que Jean-François Bayart 
(1989) llama la “política del vientre”, la cual consiste en el proceso que se vive y se experimenta en 
el mundo poscolonial, donde los mecanismos de dominación se reproducen dando lugar a una 
forma de “colonialismo interno” que naturaliza la violencia y la muerte como el estado normal, 
esa posibilidad de adaptación a la violencia por medio de la represión del dolor condensa la 
represión a tal punto que arrastra a su paso la voluntad de poder. 

 
Ahora bien, como bien lo apunta Achille Mbembe, esa adaptación al dolor de la violencia 
estructural y subjetiva tiene un matiz simbólico claramente sexual, por ello la autora afirma que 
la colonización siempre estaba ligada al gesto fálico, “colonizar es realizar un coito pues se 
caracteriza por hacer coincidir horror y placer” (Mbembe, 2010, pág. 221). 

 
En ese sentido, más que profundizar en por qué la violencia sexual en las FARC-EP son de matriz 
colonial, vale la pena indagar sobre ese carácter de dominación interna. Cuestionar la muerte y la 
violencia como cosa habitual representan un abandono de la causa del territorio, de la causa 
fariana y de la causa de la propia soberanía, la vida como se conocía antes de la pérdida ya no existe. 
Es preciso recordar que Laura cuenta en su relato “que era el extremo de lo que una persona podía 
soportar”, ya no era posible habitar el territorio-tierra ni defender el cuerpo-territorio. 

 
El caso de Laura es intenso en la crudeza, riqueza y enseñanzas que trae, es importante rescatar 
que ella ya tenía la transacción de su cuerpo territorio desde el marco normativo de las FARC- EP. 
El entrenamiento militar de las FARC-EP moldeó los cuerpos e hizo el suyo apto para las 
necesidades de combate de la guerrilla. Pero el problema no es cómo existe esa transacción entre 
cuerpo y territorio y causa, sino cómo se rompe. Si el cuerpo de Laura fue adaptado a la guerra y 
a la defensa de un territorio, llamémoslo guerrillero, el cuerpo-territorio-guerrillero fue una 
realidad para Laura por mucho tiempo, hasta que fue diluida esa relación. 

 
Su cuerpo territorio hallaba sentido en las FARC-EP, así sea un sentido forzoso ya que fue 
reclutada a la fuerza, pero cuando dentro de las FARC-EP suceden las agresiones sexuales el 
cuerpo territorio se pierde, se va en contra de sí mismo, renuncia a la conexión que el cuerpo 
mantenía con el territorio y las dinámicas en que estaba inscrito. El cuerpo territorio se 
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desterritorializa, el segundo estómago, lugar donde decrece la voluntad de poder, provoca como 
síntoma esa desconexión, la ruptura con el territorio que habitaba, territorio externo, territorio 
fariano y con el territorio interno de ella misma: 

 
“Tenía un retraso pero no estaba seguro, entonces si uno tiene un hijo allá si es de jefe me lo dejan 
tener pero me lo quitan, y las mujeres sufren toda la vida por esos hijos, entonces debido a eso y 
debido a todo lo que ha pasado yo me volé, yo llegué hasta aquí a Mocoa pero de camino tuve muchos 
golpes, salí corriendo y la orden fue perseguirme hasta cogerme viva o muerta, al ratito se dieron 
cuenta que me había ido, ahí mismo se dieron cuenta, yo tenía semanas de embarazo y corra por la 
playa por todo lado y fue por el lado del rio Caquetá yo salí a Puerto Guzmán, corría por la playa 
del rio y por allá me volé y llegue hasta acá tuve un sangrado y aborto y a los días en Mocoa me 
volvieron a capturar” 

 
Cuando Laura huye de la violencia abandona un territorio concreto, huye de la zona fariana, 
atraviesa de manera agreste las selvas que cuidan los campamentos y en el camino tiene un 
aborto. Huye por el río y la huida hace que su cuerpo abandone algo en él, abandona el margen 
del río y su útero no soporta seguir con el embarazo. Pero el irse no solo causa la imposibilidad 
de la gestación, sino que firma el renunciar a la militancia: 

 
“Después de la huida salí a visitar a mi mamá pasados unos 20 días, ya me había pasado un 
poco el miedo y el dolor del aborto, venia por la calle cuando paró una camioneta de cuatro 
puertas y se bajó José y me dijo al oído – A partir de este momento la cogió el proceso, es 
prisionera de guerra y no podés hablar con nadie hasta nueva orden”. 

 
De esta manera el abandono del cuerpo-territorio de Laura es múltiple, es biológica por su aborto, 
es territorial al renunciar a la zona geográfica fariana, es social al ser esta acción la que cristalice 
la no pertenencia a la guerrilla y finalmente es corporal, pues es en esta huida en donde su cuerpo 
olvida su nombre, en la ruptura con ese cuerpo territorio; dejar ese cuerpo en ese territorio 
produce que ese cuerpo deje de tener soberanía, deje de ser territorio para ser un cuerpo que pide 
olvido. Cuando Laura huye es recapturada por las FARC-EP y luego recapturada por el ejército, 
para cuando el ejercito la entrega al Estado como reinsertada ella ya ha olvidado su nombre, su 
cuerpo le pidió el olvido cuando fue un hecho la pérdida del cuerpo-territorio. 

 
Laura perdió la transacción cuerpo-territorio, abandono del cuerpo-territorio y el territorio-tierra, 
y esa pérdida producto del despojo del cuerpo y de la intersección de la violencia con la sexualidad 
y el territorio, es una representación de las relaciones que se establecen en el contexto 
latinoamericano, donde violencia –como acto de goce y mando– acompaña la nueva configuración 
del capitalismo (Aguilar & Castañeda, 2010, pág. 60). 

 
En esa lógica, el perder soberanía sobre el cuerpo-territorio es en los términos de Laura Rita Segato 
es un despencamiento, es decir una caída abrupta del poder de las mujeres (Feminismos a la 
contra: Entrevistas al sur Global, 2019, pág. 71), y con esa caída el cuerpo hace una última 
transacción para dejar de morar en el cuerpo-territorio y convertirse en cuerpo un cuerpo-cosa 
despencado en el olvido. 

 
 

Habitar un mundo extraño 
 

Veena Das (2016, pág. 84) reconoció el camino que recorrió Laura en otras mujeres de su país y 
de su propio conflicto y se preguntó “¿Cómo habitan las mujeres ese mundo que se ha vuelto 
extraño por causa de la violencia y la pérdida?” “¿Cómo se comprende ese no mundo en el que 
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se está sumido?” Las mismas preguntas trasladadas a la historia de Laura apuntaban a la 
desterritorialización del cuerpo-territorio y sus trámites hacia ser un cuerpo-cosa. 

 
Tal proceso de desterritorialización es en sí mismo una doble inhabilidad, una doble forma de no 
morar en el mundo sino en un mundo extraño, pues el cuerpo sigue respirando y ocupando 
espacio, pero cuando sucede el desplazamiento interno de abandonar el cuerpo-territorio, de 
desconectarse de dicha relación, nótese que es simultáneo o dialéctico con el abandono del 
territorio-tierra. Suceden al mismo tiempo, se pierde el cuerpo y se abandona la selva, dos lugares 
que no se son habitados pero que no salen del sistema de los lugares47. 

 
Con la pérdida del cuerpo se pierde la primera casa. Es difícil habitar el mundo con el cuerpo roto, 
ahora es más grave cuando el lugar de habitación tampoco existe más, pues era necesario 
abandonarlo en orden de sobrevivir. Vivir en el mundo luego de sobrevivir a la violencia y ceder 
a los pedidos del cuerpo de olvidar, entendiendo que tampoco hay tierra sólida, techo, amistad ni 
familia, ningún otro lugar es, se vuelve un grado más grave de inexistencia. Es un mundo extraño, 
se habita desde la inhabitalidad. 

 
Ahora bien, a esta grave problemática, el discurso del feminismo fariano aparece para ampliar las 
brechas de ese no lugar, no existencia, no placer y silencio que crea la violencia sexual. Al negar 
esta violencia en su discurso, excluye las subjetividades de mujeres combatientes como Laura que 
habitan un mundo extraño a partir de la pérdida de morada interna y terrenal. Con la exclusión 
de estas subjetividades, se cierran otro lugar de habitabilidad, se deja de morar en el mundo, en 
el cuerpo y en la narrativa, y el espacio que recoge a las subjetividades de la guerra femenina 
fariana (es decir la organización Mujer Fariana) cierra tácitamente cualquier puerta de entrada a 
esta morada. 

 
 
 

Recuerdo del cuerpo mutilado 
 

Con el paso del tiempo, la desterritorialización de Laura la llevó a recordar su historia mediante 
los programas del Estado. En el volver a recordar sintió un continuum de inhabitabilidad, ya que 
sin recordar el mundo era extraño, pero al saber de todas formas su pasado el mundo no se volvió 
un lugar familiar, siguió siendo raro, extraño y ajeno. Volvió sobre su nombre y sobre su historia, 
pero seguía en constante desterritorialización porque el recordar era un ejercicio corpóreo, 
angustioso, invasivo y dañino. 

 
Cuando volvió a recordar, que fue un proceso paulatino y doloroso, los recuerdos aparecían de 
repente, como flashbacks, y ella insistía en que no quería vivir porque toda su vida había sido una 
vida que siempre estuvo marcada por la violencia. Laura a los once años llegó al Putumayo a 
trabajar en una fuente de soda, en donde su patrona (que era su tía) llegó a ofrecer por su 
virginidad hasta diez millones de pesos en la década de los noventa. En esa situación, a la que ella 
de niña se opuso de manera digna y ejemplar, apareció un señor a ofrecerle trabajo en una finca, 
ella aceptó y decidió irse con él sin saber que este era un reclutador de las FARC-EP del frente 32, 
esa misma noche en el traslado al supuesto nuevo trabajo “ese hombre empezó a decir 

 
47 “La percepción en todo caso es espacial, no se percibe el espacio, el cuerpo se espacializa: es el cuerpo su 
potencia motriz (…) La percepción es la base tanto de la empatía – en sus formas de darse, simpatía, antipatía, 
apatía etc.- como de la constitución y el despliegue de la vida con los otros, de la intersubjetividad…las 
posibilidades de ser con los otros en medio de otros (Ballabio A., 2019, pág. 12) 
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que tenía frio y se voltió y me cogió y me empezó a tocar y yo no quería y él me arrancó la ropa   a la fuerza 
me violó y como era tan pequeña no me pude defender”. 

 
Para ella eso era un “dolor en el alma” pues ya sabía lo que le esperaba ya que sus hermanos fueron 
reclutados a los 13 y 15 años, toda la experiencia era una “tortura en silencio”. Luego de un mes 
de entrenamiento Laura pasó a llamarse Mery y a ser parte del frente 49 de las FARC-EP, a pesar 
de que ya a los once años había vivido una violación y su virginidad había sido subastada, es ahí 
donde ella dice que empezó su delirio, pues con el fin del entrenamiento fue oficializada como la 
“socia” de un comandante superior, su agresor más sádico: 

 
“Al llegar al campamento de Curillo, Caquetá hicimos la caleta para los dos y desde ahí empezó a 
forzarme a tener sexo con cosas que nunca fueron normales, siempre había violencia, le gustaba 
maltratarme física y verbalmente, el sólo podía excitarse viendo sangre o causando dolor, me 
obligaba a hacer cosas inmorales como tener sexo anal y oral, siempre sangraba era una niña y 
nunca había hecho eso, ese maldito nunca me dejaba curar las heridas, se satisfacía viéndome sufrir 
y llorar. Durante el día estaba bien en apariencia, pero rogaba que no llegara la noche, porque sabía 
lo que me esperaba, mi gran sufrimiento; con decirle que el dicho del infeliz era que <<Si hay sangre 
es sexo y si no es masturbación>>… Grandísimo infeliz” 

 
Laura dice que la llevaron al extremo de sufrimiento posible, que experimentó el máximo 
sufrimiento, pero que ya puede hablar sin lágrimas en sus ojos porque lleva años de trabajo 
psicológico continuo: “Ya llevo años de trabajarlo psicológicamente porque antes vivía triste todo el 
tiempo, intenté suicidarme muchas veces por todo lo que yo vivía, me llené de gusanos … me trepaba a los 
techos para lanzarme... quedé loca, poco a poco con las terapias regresivas pude recuperar mi memoria y eso 
es un milagro de Dios”. Todo esto mientras Laura combatía infecciones en los geniales como el 
condiloma, herpes y los hongos. 

 
Es justo mencionar que el recuerdo es también corporal, no solo es rememorar episódico del 
momento pasado sino un rememorar en el presente a causa de lo que pervive aún en el cuerpo. 
Luego del recordar memorístico viene la memoria del cuerpo, los dolores que materializan el peso 
del pasado: 

 
“Ese desgraciado decía que le gustaban las niñas porque él les hacia lo que él quisiera y tenían que 
dejarse; me golpeó, me reventó la nariz en varias ocasiones, me pegaba a mano abierta en la cabeza, 
en la cara, por eso sufro de dolor de cabeza hoy en día y zumbido en los oídos” 

 
Mutilación por allá abajo 

 
Laura me dijo que era parte de sus deseos “coserse por allá abajo porque esta deformado y hacerse 
la mutilación que hacen en África”, ella deseaba hacerse la ablación femenina como una forma de 
cerrar físicamente la desconexión que sentía con su sexualidad. Los recuerdos de las heridas 
perviven de manera cotidiana en el cuerpo de ella, hasta tal punto que ha llegado a sentir “ganas 
de arrancarse la vagina”. Su cuerpo, esa parte especifica de su cuerpo, su órgano sexual había sido 
el receptáculo de las violencias y sus rezagos. 

 
El habitar el mundo se convirtió para Laura en un luchar contra esas ganas de mutilar su cuerpo, 
de pronto porque la mutilación ya es una realidad en su vida, ya siente mutilada la relación con 
su sexualidad, la mutilación física no sería otra cosa que un paso más allá de esa sensación. Una 
de las expresiones de esa forma de habitar el mundo, de llevar la existencia con el deseo y la 
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sensación de mutilación, es sufrir ataques de depresión y de violencia. Las ganas de mutilación 
son un doloroso punto de encuentro de todo lo que se ha recorrido en estas páginas, pues las 
múltiples violencias a las que Laura estuvo expuesta llevaron a que el cuerpo y la vagina 
enfermaran. 

 
En abril del 2001 el ejército emboscó por aire y tierra a Laura y al frente que la tenía como prisionera 
de guerra luego de huir de las FARC-EP. Ella se encontraba muy enferma, acababa de pasar un 
aborto producto del desgaste físico de la huida de la selva, había pasado días soportando sol 
mientras estaba encadenada, situación que hacía que la sangre de su aborto mal cuidado se 
acumulará, las condiciones insalubres de su condición de prisionera hicieron que su vagina y 
piernas se infestaran de nuches (gusano) que le picaban la piel, le producían ardor y le causaban 
fiebre. Ella “intentaba mantener la calma, pero era muy difícil, nadie me prestaba atención porque me decían 
que pronto moriría”. En esas condiciones de captura, Laura fue abusada de nuevo por el ejército y 
la policía, su cuerpo enfermo era violentado una vez más produciendo unas heridas muy difíciles 
de cicatrizar: 

 
“Al instante que llegó el ejército fui golpeada y maltratada, me humillaron de muchas maneras, 
primero dijeron que me iban a disparar porque era una perra guerrillera, luego me dijeron que me 
iban a ahorcar como un perro y empezaron a preguntar por un lado para hacerlo, liego dijeron que 
hicieran campo que iban a explotar a esta puta y mientras lo gritaban caminaban con una granada 
en la mano y después me pusieron a caminar y decían que me dispararían por detrás, yo 
simplemente cerraba los ojos y esperando el momento para morir, luego me llevaron a un batallón 
en Neiva, ahí nos montaron con esposas encima de nuestros compañeros muertos para coger un 
helicóptero que iba hacia una correccional de menores donde fui abusada por unos policías que 
cuidaban el lugar, hasta ese momento aún tenía gusanos y uno de ellos me los saco para abusarme 
con menos asco según él, luego me llevaron a una casa juvenil de reinsertados y ahí un ex paraco 
volvió a abusar de mí y quedé embarazada de mi hija”. 

 
El tiempo ha pasado y la sensación y el deseo de mutilación han provenido de los continuos 
tratamientos médicos a los que Laura tiene que estar dispuesta a asistir a causa de esos gusanos. 
Las violaciones y las condiciones insalubres la contagiaron del papiloma humano, obligándola a 
hacer cauterizaciones que son muy dolorosas cada tres meses, esta es una enfermedad que no 
tiene cura solo tiene control. 

 
Las cauterizaciones son un procedimiento medico doloroso, se realiza sin anestesia en los labios 
menores. El procedimiento consiste en destruir o quemar los tejidos orgánicos afectados por una 
herida o una enfermedad. La mutilación de su órgano es un ardor, una quemazón con la que tiene 
que vivir el resto de su vida. Frente a soportar el ardor ella prefiere mutilarse toda la zona, a causa 
de sufrimiento desea tener una ablación femenina, procedimiento tradicional en África y en 
algunos indígenas de Colombia, por motivos no médicos que tienen una fuerte relación con el 
placer. 

 
La ablación femenina es un procedimiento que consiste en extraer partes del órgano reproductor 
femenino, hay varios tipos y varias formas, la más común trata de extirpar el clítoris y los labios 
menores. Las dimensiones antropológicas de la ablación femenina según Lucas Bénédicte (2008, 
pág. 11) están relacionadas con el control de las mujeres, en el deseo de reducir su placer, de 
controlar sus relaciones con otros hombres y reafirmar el control patriarcal sobre los cuerpos de 
las mujeres ¿Por qué Laura quisiera enfrentarse a ello? 

 
Las secuelas de estos procedimientos son perjudiciales para la salud física, psíquica, sexual y 
reproductiva de la mujer o niña que ha sido mutilada, algunas consecuencias son diversos 
problemas ginecológicos como infecciones del tracto vaginal por la obstrucción del flujo 
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menstrual, infecciones en la pelvis, quistes, fístulas, dolores coitales, anorgasmia, frigidez, entre 
otros. Estos daños físicos son también psicológicos y dificultan disfrutar de una vida sexual 
normal; el haber sido privada de los órganos sexualmente sensibles puede conllevar a traumas, 
estados de shock, desórdenes psicológicos y psicosomáticos tales como angustia, alteraciones en 
los hábitos alimentarios, el sueño y el humor, o cognición ¿Por qué Laura desea esto? 

 
Podríamos entender que sea su deseo si comprendemos que todas las consecuencias de la ablación 
femenina ya las tiene Laura en su vida, no tiene que pasar por una ablación para sentir una 
mutilación constante en su historia y en su cuerpo, la mutilación que ella desea sería una 
transacción más de la violencia contra su cuerpo que significaría, en sus términos, una mutilación 
completa, total, no mutilaciones continuas sino una definitiva. Ese es su deseo, clausurar esa zona 
del dolor que necesita pasar por un procedimiento dolorosísimo para controlar algo que nunca va 
a sanar. Hay un insoportable peso del cuerpo mutilado que lleva al deseo de mutilarlo por 
completo. 

 
 

Cuerpos no cicatrizados 
 

Los prejuicios materiales por los daños mentales, psicológicos y físicos hacen que ella no pueda 
tener una vida normal, no ha podido tener una vida laborar. Los años de interna en procesos de 
psiquiatría la aislaron socialmente impidiendo desarrollar redes de apoyo, el dolor interno de los 
contagios sexuales le ha impedido tener una familia, ya que su pareja quedó infectado y padeció 
dolores que lo obligaron a separarse, haciéndole entender que el amor romántico no era una 
posibilidad para ella. 

 
La reacción de ella frente a la frustración romántica era la violencia, ella atentaba contra su esposo 
porque no se sentía querida, lo intentó asesinar varias veces, y él, por su parte, no podía orinar y 
padecía dolores en sus órganos sexuales horribles a causa de las enfermedades venéreas que 
contrajo de los hombres que abusaron de Laura y que eran promiscuos sin ningún tipo de higiene 
sexual. 

 
El daño permanente ante las reiteradas violaciones y las enfermedades infectocontagiosas que 
deformaron sus labios menores vaginales no solo han dejado marcas físicas, también mentales 
restringiéndola de tener relaciones sexuales, privándola del placer, frustrando un 
autorreconocimiento como sujeta de deseo y no solo como objeto de placer ajeno. 

 
Sus hijas por su parte sufren la ausencia paterna y son las que presencian las épocas depresivas y 
de violencia que sufre la madre, ellas son perturbadas por el modo de vida que la violencia deparó 
para su madre y son actoras activas en el rol de cuidado de ella. La no cicatrización de los dolores 
de su cuerpo trasladó las secuelas de esta situación a las únicas personas cercanas a Laura: su 
anterior pareja y sus hijas. El cuerpo no cicatrizado produjo heridas en otros, hasta tal punto que 
ella, en este momento, está en una demanda contra el Estado por la desprotección que vivió y las 
secuelas de la violencia con las que vive. 

 
Mediación del duelo 

 
Frente al recuerdo del cuerpo mutilado, el habitar al mundo por medio de la pérdida, el veneno 
del segundo estómago que lleva a adoptar la postura del silencio y el común encuentro con la 
incapacidad de apalabrar la violencia y sus secuelas sobre el cuerpo de las mujeres, el duelo 
aparece como una instancia de mediación entre el cuerpo, sus dolores y habitar en el mundo. El 
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duelo, por otro lado, es un punto crucial a la hora de entender las consecuencias del discurso del 
feminismo fariano y el lugar que este le asigna a la violencia sexual. 

 
En las víctimas de violencia sexual hay un entretejido entre el lenguaje, el cuerpo y el dolor; el 
lenguaje del dolor de la violencia contra el ser por medio del cuerpo, que no es aprehensible ni 
por el discurso del feminismo fariano ni por las propias víctimas. ¿Cómo nombramos aquello que 
murió si el lenguaje no lo aprehende? Para comprender ese no mundo en el que están sumergidas 
las mujeres víctimas de violencia sexual es fundamental encontrar la transacción entre la muerte 
y la vida, entre lo indecible y lo que tiene que ser nombrado y entender al cuerpo en la mitad de 
esas dicotomías al ser el hogar perdido del yo mutilado por la violencia, en aras de encontrar un 
modo de vivir en el habla, de volver a morar en el cuerpo y por lo tanto en el mundo. 

 
Según Boris Cyrulink, la palabra permite situar la experiencia vivida en otro plano, el traspaso al 
lenguaje hace posible observar la historia personal para empezar a aceptarla, a reconocer la 
pérdida y ser resiliente. Pero si el entretejido entre lenguaje, cuerpo y dolor está mediado por el 
silencio, el duelo está atravesado por la incapacidad. 

 
En concordancia con Rita Mattioli y su lectura de Walter Benjamin sobre la narración y el duelo 
de cara a las desapariciones forzadas en México, el silencio impide la narración de la experiencia 
como relato y esto es una imposibilidad de recordad, y por tanto de superar, tal incapacidad puede 
vincularse con lo que Freud llamó el trauma, pues el silencio en su doble incapacidad de recordar 
y de contar priva las posibilidades de tener una producción de sentido que evite amenazas al 
bienestar del individuo, y que siente bases para que las sociedades reelaboren sobre sus heridas: 
“si la palabra ha sido silenciada; si, como piensa Benjamin, “la cotización de la experiencia se ha 
venido abajo” y se ha vuelto imposible intercambiar historias, ¿qué queda, pues, por hacer de cara 
a esta nueva barbarie?” (Mattioli Gutiérrez, pág. 180). 

 
La elaboración de un duelo permite tener otra forma de experimentar las pérdidas. Atravesar un 
duelo es una forma de continuar viviendo, en ese sentido, vivir se relaciona con la narración, ya 
que el relato es estar en el mundo, un cierto caminar por la vida. El silencio también es otra forma 
de estar en el mundo que no permite reelaborar ni continuar viviendo de otra forma, sino que 
perpetúa la abstracción, el desencantamiento, la indiferencia frente al mundo exterior; la 
desconexión con el cuerpo perpetúa un mundo triste y vacío. 

 
Apropósito María Victoria Uribe (2015) ha rastreado que hay un relato femenino de la violencia en 
el país, que ha de ser encontrado mediante la escucha atenta al testimonio, que no puede ser otra 
cosa que el respeto al límite que las mujeres establecen con el silencio. La clave para ella resultaba 
en analizar las formas del lenguaje mediante las cuales las mujeres de la violencia bipartidista 
utilizaban para referirse a hechos impactantes. La figura que encontraron las mujeres que 
entrevistó Uribe coincidía con la figura de Laura, la metáfora y la hipérbole: “mi cuerpo me pide 
olvido”. 

 
Estas figuras podrían dejar insatisfecho a un historiador por falta de precisión, incluso para ciertos 
filósofos esas figuras no permiten el acceso a la subjetividad, no obstante, para un psicoanalista o 
una antropóloga las figuras son reveladoras, pues en los relatos, más que contenido veraz sobre lo 
ocurrido, hay una traza de contenidos inconscientes de lo que no se dice y de las nuevas formas 
de nombrar lo ocurrido. Esas figuras son maneras de estar, sobrevivir y resistir (Uribe Alarcón, 
2015, pág. 94) que dan cuenta del trauma en lógica femenina. 
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Entendiendo el trauma como un evento que no tiene principio ni fin, ni un antes ni un durante ni 
un después, sino como algo que nunca se completó, que no tiene cierre y por lo tanto continúa 
vivo en el presente (Uribe Alarcón, 2015, pág. 95), es comprensible que la memoria de Laura y 
otras víctimas se alimente del miedo a que algo inconcluso regrese y golpee nuevamente, por ello 
resulta tan difícil hablar. Los sobrevivientes de hechos violentos no viven necesariamente 
asediados por la memoria del pasado, más bien se encuentran atrapados por los recuerdos que 
nunca cerraron y por los que se sienten continuamente invadidos en el presente. 

 
Los sujetos traumados no tienen lenguaje para hablar de su victimización, puesto que la relación 
entre trauma e historia carece de lenguaje. Las teorías tradicionales sobre la historia tienden a 
negar esa incapacidad del trauma para expresarse, se desconoce la conexión muda entre historia 
y trauma porque no se tiene en cuenta como “la locura de la guerra es una traición al lenguaje” 
(Uribe Alarcón, 2015, pág. 96). La guerra produce trauma y, por lo tanto, silencio. 

 
Walter Benjamin en su quinta y sexta tesis sostiene que la verdadera imagen del pasado transcurre 
rápidamente. Al pasado sólo puede retenérsele en cuanto imagen que relampaguea para nunca 
más ser vista en el instante de su cognoscibilidad, por lo que para articular históricamente el 
pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». Significa adueñarse de un 
recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro (Benjamin, 2001). 

 
En momentos de peligro las imágenes del recuerdo traumático no están en el pasado, a distancia, 
no hay separación por el tiempo, están presentes en el momento, es por esto que las víctimas no 
confrontan de manera inmediata con estas imágenes. Los eventos traumáticos implican una 
brecha fundamental en la experiencia, pues no hay experiencia del evento cuando sucede sino 
cuando regresa, por ello las memorias del pasado se activan en situaciones de riesgo, como un 
pasado continuo, y permiten comprender el peligro en el presente, y es ahí, de cara al peligro 
presente, donde aquello que llamamos memoria es realmente capaz de hacerlos entender algo 
nuevo. 

 
La memoria es un metasentido que conecta y cruza todos los sentidos. Aunque cada sentido tenga 
su propia memoria. La experiencia sensorial de la memoria supone la existencia de artefactos que 
condensan múltiples significados e historias que pueden evocar memorias acumuladas y ancladas 
en los sentidos. Las experiencias de violencias se acumulan en la conciencia, en el corazón y en el 
cuerpo de los seres humanos, y se condensan en determinados sonidos e imágenes. Dicho 
entramado es una forma de vivir el trauma desde una dimensión cotidiana y naturalizada de la 
violencia, en tanto es un conocimiento envenenado (Das, 2016), dada la capacidad que tienen las 
personan de incorporar las experiencias dolorosas y traumáticas con el fin de seguir adelante con 
la vida, de tal manera que el trauma vive en las personas, pero también habita el texto social (Uribe 
Alarcón, 2015, pág. 99). 

 
 

Concreción del testimonio 
 

Le pregunté a Laura si hubiera preferido no recordar o si hubiera preferido morir y ella me 
respondió que en su relato me había hablado con rabia, pero que había aprendido a hablar de 
otras formas. 

 
Para Laura, a pesar de todo, recordar era bueno, porque recordar le permitía hoy dar a conocer su 
caso para que a nadie más le pase y se sepa lo que sucedió. Le permitió estar en plena facultad del 
cerebro ya que puede pensar más claramente, decidir sobre su vida y buscar que su vida 
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mejore para ofrecerle mejores opciones a sus hijas. 
 
Para Laura era importante hablar, recordar la había hecho más fuerte y como había perdido el 
miedo a la muerte y se sentía como una mujer sabia con capacidad, incluso, de perdonar a sus 
agresores a la vez que repite con lágrimas que su agresor le decía “que si no había sangre no era 
sexo sino masturbación” y que desearía “coserse por allá abajo”. 

 
Su respuesta me dejó perpleja, pero me hizo volver sobre Veena Das y la forma en que dice que 
hay que convertir el silencio en habla que haga pública y pronunciable la muerte en vida y haga 
posible morar en el mundo a través de vivir en él por medio del duelo: 

 
“Las transacciones entre el cuerpo y el lenguaje traen consigo una expresión del mundo en que la 
extrañeza del mundo revelado por la muerte, por su condición inhabitable, puede transformarse en 
un mundo en el que sea posible morar de nuevo, con plena conciencia de una vida que tiene que 
vivirse en la pérdida. Este es un camino hacia la recuperación que las mujeres lo llaman 
simplemente el poder aguantar” (Das, Violencia, cuerpo y lenguaje, 2016, pág. 60) 

 
Es mediante el duelo y las lamentaciones que las personas establecen una transacción entre el 
lenguaje y el cuerpo que le permite habitar de nuevo en el mundo, situarse frente al mundo 
extraño y habitar de nuevo sobre el duelo, sobre las enseñanzas duras que deja; es una nueva voz 
que cambia la postura del silencio, que juega con los jugos gástricos de los dos estómagos y 
permite vomitar un poco el veneno que se constriñe y se reprime. 

 
El proceso del duelo es un proceso de poder aguantar y poder aguantar cada vez mejor, es un 
modo de vivir en el habla. El convertir el silencio en habla como resultado del proceso de duelo 
es tener la capacidad de testimoniar, de dar un testimonio propio. Una propia verdad de la 
historia es apalabrar la experiencia y posibilitar que el cuerpo silenciado sea sacudido, que los 
fantasmas tengan voz. 

 
El testimonio es una representación pública de la muerte, se mueve entre el dolor del cuerpo y el 
discurso, el silencio y la represión se invierten en el acto de dar testimonio para dar una nueva 
construcción de lenguaje, un lenguaje del dolor que hace posible sobrellevar las heridas del cuerpo. 
Palabra y cuerpo son mediados por la concreción que da el testimonio. Testimonio que es negado 
por el discurso del feminismo fariano. 

 
La gravedad del rechazo del testimonio es que el feminismo fariano, consciente o 
inconscientemente, genera una oclusión en la palabra reforzando la postura del silencio que genera 
la violencia en el cuerpo de las mujeres. En esa dinámica no hay espacio para una actitud filosófica 
con respecto a las desgracias que construye una actitud integrativa de la palabra, dicho de otra 
forma, sin el apalabrar la experiencia no hay dominio emocional, y a pesar de que el silencio es 
también una forma de expresión, este sigue expresándose desde la contención y la represión 
privada e íntima, no sale aún a la esfera pública. 

 
Esta opinión es compartida con Boris Cyrulnik (2002, pág. 33), quien sostiene que, a pesar de que 
el silencio pone de presente la necesidad de dar importancia a otras formas de expresión, como el 
cuerpo y sus movimientos, que dan cuenta del mundo íntimo de las personas, esto es un recurso 
limitado, ya que el mundo viviente es un mundo de comunicación, es un mundo estructurado 
con lenguaje, por eso cuando llegan las palabras el mundo es metamorfoseado. El silencio permite 
acceder al mundo íntimo, pero solo la palabra cambia el mundo circundante. Por esto, para que 
el proceso testimonial tenga lugar, es importante que alguien escuche, pues hablar de violencia 
sexual con las farianas (víctimas o no) es hablar de lo traumático que 
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significó romper el lugar simbólico de la guerrilla, como vía inexorable para captar el daño en el 
cuerpo de las mujeres. 
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Capítulo V 
 
 

Cuerpo colectivo 
 
 
 
 
 

 
El devenir de las víctimas en cuerpos dolorosamente silenciados está lejos de ser un problema de 
dimensiones individuales, pues es una problemática que afecta a toda la sociedad y en especial a 
las mujeres como cuerpo colectivo. En este apartado se desarrollarán las consecuencias colectivas 
a partir del testimonio de Laura y otras mujeres militantes y exmilitantes de estructuras de 
izquierda, que dan cuenta del enlace entre la violencia sexual y la violencia política que encarna 
la negación de la violencia sexual en los discursos políticos de las fuerzas que, como FARC, se 
presuponen alternativas. 

 
 
 
 

Muerte asocial 
 

Veena Das (2016) explica que las representaciones de la muerte en el teatro griego construyen una 
imagen metafórica que le ayudó a ella a explicar la violencia sexual en su país. Para los griegos 
había dos formas de concebir la muerte, existía una buena muerte y había una mala muerte. La 
buena muerte era la que es susceptible de ser llorada y solían corresponder a los grandes amores 
y también a los grandes héroes de la guerra helénica. Decían, en comparación, que la mala muerte 
no se representaba, no se lloraba, era impronunciable, era una muerte silenciosa, era una muerte 
asocial en la que el silencio es una ausencia de testigos. Con esto dicho, pareciese que no es bien 
conocida la muerte social que enfrentan las mujeres que son víctimas de violencia sexual, es una 
muerte simbólica como lo hemos explicado, es una desconexión del cuerpo, un decrecimiento en 
la voluntad de poder. 

 
Es decir, a la muerte íntima se le suma la muerte social y el desprendimiento corporal se vuelve 
también una ruptura social con las comunidades a las que alguna vez las mujeres pertenecieron, 
en algunos casos esto es más desgarrador que las agresiones sexuales mismas, el rechazo de los 
pares por ser víctimas es también traumático. En el momento en que el discurso del feminismo 
fariano marca con tanta intransigencia el desconocimiento de la violencia sexual aumenta esa 
muerte silenciosa y se marca en el discurso la no pertenencia de estas mujeres a la experiencia 
fariana, ya que su experiencia como fariana víctima de violencia sexual no entra en el feminismo 
fariano, lo niega. 

 
En esa dirección si la muerte es íntima y social, hay que entender el síntoma individual de estas 
muertes en articulación con los síntomas colectivos, es decir, hay que entender que el relato 
personal de las mujeres víctimas de violencia sexual nos habla de cómo ese brutal maltrato 
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afecta las experiencias del yo, como comunidad y nación. Es decir que entender las consecuencias 
de este discurso sobre las mujeres es entender el cómo hacer de esa muerte asocial una muerte 
social, que permita interrogarnos cuáles son las consecuencias del desconocimiento de la violencia 
sexual en la sociedad en general. 

 
Cuando se oyen los relatos de violencia sexual a manos de actores del conflicto, es inevitable 
retornar a Veena Das (2016): “Así pues mientras los hombres emergieron de la subyugación 
colonial como ciudadanos autónomos de una nación independiente al mismo tiempo nacieron 
como monstruos “(Das, 2016, pág. 87). 

 
Si tomamos el cuerpo de las mujeres como un texto social de la violencia como lo indica la 
antropóloga india, debemos cuestionar este texto, entender el cuerpo como hilo conductor de la 
violencia para entender cómo es que un conflicto armado como el colombiano, que reclama desde 
diferente orilla una idea de nación a liberar (liberar la nación de la guerrilla / liberar la nación de 
la oligarquía etc.) deviene en realidad en este dolor. Cómo es que los combatientes de la guerra 
emergen como ciudadano y al mismo tiempo como monstruos, que buscan humanizar las 
enormes imágenes de tragedia a costa del bien de la nación por medio del discurso político 
sepultando de manera continua al lugar de la sexualidad y la agresión, ya que como es bien 
sabido, todos los actores de la guerra niegan el uso de la violencia sexual dentro de sus filas. 

 
Esta muerte no solo es social por el carácter de ruptura con las comunidades que presentan las 
víctimas, sino que es también una muerte social de las mujeres. Cada vez que hay una mujer 
víctima de violencia sexual todas las mujeres se ven agredidas, por el carácter estructural de la 
violencia de género permite ver que las agresiones individuales representan una injuria moral a 
todas las mujeres, con cada agresión individual se confirma la creencia de que las mujeres son para 
los hombres, para ser usadas, dominadas y tratadas como objetos. 

 
Esto debe contextualizarse desde la claro matriz racista y colonial del patriarcado, en donde la 
violación sexual ocurre de manera más impune y como una práctica política con mujeres negras 
y con mujeres indígenas (Walkman, 2006), precisamente el tipo de mujeres que están en las 
periferias del país y que son parte de la ruralidad convive con todos los actores del conflicto 
armado. Ignorar desde el discurso la violencia sexual refuerza el carácter estructural de las 
violencias que las mujeres negras, indígenas y campesinas tiene que enfrentar, es por esto que el 
rechazar la violencia sexual en el discurso fariano expone más a las mujeres que el feminismo 
fariano busca reivindicar. 

 
Esta muerte también es de todas y la sociedad en su conjunto es responsable de los silencios que 
el feminismo fariano ha adoptado para dar cuenta de este flagelo, pues son los silencios que la 
sociedad en general ha construido para referirse a la situación de las mujeres. Las farianas hicieron 
una movilización política para avanzar en los esfuerzos de que las mujeres farianas sean un cuerpo 
político con fuerza digna que se dispute el poder del Estado en Colombia desde su protagonismo 
activo (Sandino 2017) ¿Cómo van a lograr sus pretensiones si no son capaces de reconocer en sus 
filas un flagelo que ocurre en todas las instancias de la sociedad? 

 
Si el feminismo fariano busca incidir en mejorar la vida de las mujeres no lo puede hacer desde el 
desconocimiento de la violencia sexual, ya que trae consecuencias políticas a todas las mujeres, 
pues la violencia sexual ocurre en la familia, los colegios, las universidades, los lugares laborales, 
los partidos políticos, en el campo etc. Sucede en todas partes ¿En qué medida se vuelve sólida la 
pretensión de querer defender a las mujeres si no son capaces de defender las mujeres en su propia 
estructura y no logran hacerlo desde la unidad más básica que es el discurso? ¿Cómo se sostiene 
un feminismo si no da cuenta de una narrativa de la violencia contra las mujeres 
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consistentes? Todas nos vemos afectadas si las representantes de las mujeres de la cara oculta de 
Colombia, la cara de la guerra, que dicen defender a las mujeres, a la vez que guardan silencio: 

 
“Allá no hay amistad, somos compañeros de lucha, pero no existe amistad, allá no existe amor, ni 
confianza con ninguno, allá se siguen las normas supuestamente, pero eso no es así como tan 
sencillo y esas mujeres que le hablaron, están tapando a las Farc, allá hay muchas abusadas.” 

 
 
 

Nación como objeto ausente 
 

Volvemos sobre el relato de Laura para ver en las consecuencias sobre el cuerpo social, las 
repercusiones de la violencia sexual, las experiencias de comunidad y nación pasan por reconocer 
el estado como un objeto ausente: 

 
“Nos cogió el ejército, nos hacían caminar, nos disparaban por atrás, decían que nos íbamos a 
ahorcar, a humillar, a torturarnos, hicieron lo que quisieron, no llegaron a violarnos como en la 
guerrilla, pero sí nos humillaban muchísimo, nos ponían a caminar y disparan por atrás ¿No creen 
que eso es un trauma? Nos disparaban a los lados para aterrorizarnos, se hacían los que nos iban a 
tirar granadas, eso es llevar al extremo a una persona, eso es el máximo de sufrimiento, el ejército me 
hizo sentir como… después de todo el trauma con la guerrilla que no fue nada nuevo, esa plomacera 
y luego esas humillaciones, yo sentía que mi cuerpo no resistía más, eso era llevar al límite una 
persona” (Laura) 

 
Si las farianas niegan la violencia sexual en sus filas niegan también la forma en que el Estado ha 
desprotegido a la niñez y la población rural. En la guerra los guerrilleros emergieron como 
“ejercito del pueblo,” o como “terroristas”; los soldados y policías como “guardianes de la patria”, 
o “asesinos del pueblo”; los paramilitares como “guardianes irregulares de la nación” y abajo de 
todas estas peleas por cómo emergen, cómo se catalogan, nadie ve ni nadie cuestiona que todos 
los actores comparten ese emerger como monstruos y que las mujeres emergen como víctimas. 

 
“Yo solo tenía 16 años pasando a los 17, cumplí años en la correccional con el ejército y mi regalo 
de cumpleaños fue comida con gasolina por ser guerrillera y hacer del cuerpo al frente de ellos, me 
pasearon en toalla al frente de todos para que se masturbaran por ser guerrilleras y lidiar con que 
nos dijeran que debíamos ser putas en vez de ser guerrilleras, cuando nos paseaban en un carro 
para que todos nos vieran con las esposas cuando es el mismo estado el que no me protegió, no me 
ayudó, estuve sola y me tocó sobrevivir como pude.” (Laura) 

 
Lo que nos dice cuando las farianas niegan la violencia sexual oscurece otra forma en la que el 
Estado desprotege a los ciudadanos y, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables del país. Las 
consecuencias para todas las mujeres del discurso del feminismo fariano es que no permite 
vislumbrar el carácter estructural de la violencia, impide fortalecer los argumentos que la 
ciudadanía femenina puede tener para ser crítica ante el Estado, crítica a su desprotección y 
militarización. Así, el feminismo fariano corta los argumentos que llevarían a tener una 
movilización política crítica, en la que se evidencie como las FARC-EP fueron también un lugar 
natural de llegada para muchos que eran desprotegidos por el Estado. 

 
Si desconocer la violencia conlleva a desconocer una arista de la violencia estatal, el feminismo 
fariano encuentra problemas de fondo. Desconocer la relación de la violencia estatal con las 
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vulneraciones que dan pie en ultimas a la violencia sexual, lleva a desconocer también las 
respuestas del Estado frente a la violencia sexual son igualmente violentas, el Estado falla en no 
poder evitar las violencias y falla en no poder hacerse cargo de ellas, incluso las mujeres farianas 
víctimas de violencia sexual, lo son no solo por los agentes masculinos de la guerrilla sino también 
por los agentes masculinos del estado. 

 
“En ese momento me mandaron a pasar unos días en la correccional y la misma policía abusaba de 
mí, aquí vamos a hablar de los buenos y los malos, aquí todos son una mierda, todos los que se hacen 
las armas y se creen con el poder son una mierda, sean guerrilla, paracos, delincuentes, sea Estado, 
todo el que tenga un arma se sienten unos súper putas y sienten que pueden agredir a las personas. 
En Colombia para vivir tranquilo, toca no meterse con ninguno y no depender con ninguno y salir 
adelante. Porque para mí concepto todos son malos, por parte de la guerrilla han destrozado mi vida 
y el Estado también, porque el Estado, a pesar de que tiene que velar por los ciudadanos y que son 
las personas quienes suben al poder a la gente, estos se suben y mientras están acá abajo hablan 
maravillas, pero llegan al poder solo les interesa la plata y más plata y los pobres que se muera el 
Estado no hace nada hace lo que le conviene. 

 
Era muy joven, tenía 16 años pasando a los 17, cumplí años en la correccional y mi regalo de 
cumpleaños fue comida con gasolina por ser guerrillera y hacer del cuerpo al frente de ellos, me 
pasearon en toalla al frente de todos para que se masturbaran por ser guerrilleras y lidiar con que 
nos dijeran que debíamos ser putas en vez de ser guerrilleras, cuando nos paseaban en un carro para 
que todos nos vieran con las esposas cuando es el mismo Estado el que no me protegió, no me ayudo, 
estuve sola y me toco sobrevivir como pude. Salí porque me hicieron una prueba de embarazo, pero 
era una ayuda de dios, yo no estaba en embarazo fue una prueba que dio un falso positivo y con esa 
prueba me mandaron a Bogotá a una casa de madres solteras (…) en donde fui nuevamente abusada 
por un ex- paramilitar.” 

 
Desconocer la violencia sexual se vuelve un desconocer la nación como un objeto ausente, y dicho 
desconocimiento pone de presente que los sujetos supuestamente críticos a esa ausencia, es decir, 
la guerrilla, terminan por reproducir al igual que la nación la misma violencia, dando expresión a 
una continuidad de la violencia patriarcal. La nación como un objeto ausente es sinónimo de 
desprotección estructural y perviven sus consecuencias en el presente: 

 
“Podríamos decir que el cuerpo de la mujer es una especie de pizarra sobre el cual el poder escribe, 
un bastidor en el que clava sus insignias de soberanía territorial, de control jurisdiccional” (Segato 
R, 2018) 

 
 
 

Desprotección estructural 
 

La desprotección estructural que vivió Laura se manifiesta en el presente como una sensación de 
deuda, pero esta desprotección que tiene una estructura económica y política es altamente 
afectiva. Laura ubica esa desprotección estructural como causa de su experiencia de violencia de 
muchas formas, es claro que esa desprotección llevó a su reclutamiento forzado y posterior 
experiencia con las violencias contra su cuerpo, pero a su vez esa desprotección estructural afectó 
las fibras más sensibles de su agresor: 

 
“-Laura: la gente que es violenta es porque le falta amor. Los campesinos, háblemelo así, tienen 
pocas oportunidades, pero los papás mantienen trabajando y no ponen atención a sus hijos y de 
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chicos tienen que trabajar y entre ellos no hay amor, un gesto de amor, son gente fría gente que no 
tiene ese calorcito, esa magia. 

 
-Entrevistadora: ¿y usted cree que eso fue lo que le pasó a ese comandante? 

-Laura: Sí, él fue hijo de una madre, él tenía un padrastro que le pegaba, lo humillaba, no le daba 
comida y a los 11 años lo sacaron de la casa y a los 11 se hizo guerrillero y él tenía casi 45 años 
cuando llegó a mi vida, y el pasó toda esa vida ahí y todo era odio, rabia, rencor, desahogo... 

 
-Entrevistadora: ¿es como si viniera de una guerra interna? 

 
-L: venia de una guerra interior a llegar a una guerra exterior “. 

 
Ella piensa que su agresor la agredió porque el Estado negó todas las condiciones necesarias para 
que hubiera sido un sujeto de afecto, un niño criado en amor que creciera para ser un adulto no 
violento, frente a la violencia familiar que vivía tan naturalizada en la vida campesina no había 
intervención alguna para que ese niño, que luego se convertiría en un agresor excepcionalmente 
sádico, no llegará a las FARC y no llegará ahí con la violencia a flor de piel. 

 
Para Laura él era un sujeto que nunca tuvo amor y se metió a la guerra porque antes de la guerra 
la ya tenía una guerra en su casa. En ese sentido, la nación ayudó a que la agresión también 
sucediera no solo porque ella fue víctima, sino que creó las condiciones para la existencia del 
agresor, el repensar sobre su experiencia y ubicar esta explicación no significó nunca en ningún 
momento una justificación a la violencia que ejerció, sino que llevó a clarificar el lugar de la nación 
como un objeto ausente y con esa comprensión alivianar un poco la carga de la violencia, pues el 
dolor indecible se veía rodeado por argumentos y se mostraba la magia, el calorcito, como un 
anhelo de Laura. 

 
No obstante, esa desprotección estructural pervive en el presente de Laura, hoy en día ella se 
encuentra en el proceso de una demanda al Estado que ha significado un proceso de mucha 
ansiedad y espera. Para aura su condición de vida producto de las múltiples violencias que pasó, 
significan trabas en el presente para poder rodear a sus hijas de las condiciones mínimas para 
florecer, la desprotección se expresa en la falta de oportunidades laborales que tiene y en las 
vulneraciones que por ello se enfrenta, pues de manera trágica, luego de que le pasó todo lo que le 
pasó, ella fue sobreviviente una vez más de la avalancha de Mocoa, perdió su casa y casi pierde la 
vida de sus hijas y de ella misma, desprotección estructural que se evidencia en la ausencia de 
políticas de prevención y atención de desastres naturales. 

 
“La verdad siento que el Estado tiene una deuda conmigo porque no me protegió, si yo de niña 
hubiera estado en bienestar estudiando, yo fuera una ciudadana que le esté sirviendo al pueblo, yo 
no soy pendeja yo siento que puedo socializar, trabajar, ayudar, tendría un puesto donde fuera útil 
a la sociedad, pero por todo lo que me ha pasado estoy en un rincón de la ciudad criando dos hijas…. 
Y cuando pasó la avalancha quería morir de nuevo, no era posible que después de todo lo que había 
pasado estuviera pasando por esto, estaba desesperada.” (Laura) 

 
 

No hay palabras tampoco oídos 
 

La violencia sexual pasa por la postura del silencio, y la única forma de poder hacer duelo de esa 
represión del dolor y por tanto poder habitar el mundo es por medio de la palabra, pero trae un 

Santiago
Resaltado
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aura de impotencia que las mujeres luchen tanto por apalabrar su historia cuando no hay oídos 
que escuchen. Nadie habla para sí mismo, el pronunciar solo tiene sentido si alguien está 
escuchando, de qué vale lograr ese pronunciamiento si no hay oídos. 

 
Cuando las farianas niegan la violencia sexual niegan para las mujeres las posibilidades de que 
las secuelas de las agresiones sexuales se convierten en una mala muerte, una muerte silenciosa y 
asocial. Por esta vía no evitan que el victimismo apolítico con el que el cerco mediático presenta a 
las mujeres deje de ser el retrato de la violencia en Colombia. Al no facilitar el pronunciamiento y 
que la muerte sea pública y pronunciable, hace aún más difícil construir narrativas sobre la 
violencia sexual que no caigan en el victimismo. 

 
Cuando se impide que la muerte sea pública y pronunciable es, en realidad, una petición por 
entender que aceptar la violencia sexual es aceptar que el poder habla desde el dolor, es una 
solicitud de reconocimiento y aceptación. Cuando el testimonio busca ser escuchado está el dolor 
latiendo, pidiendo un lugar en la narración para poder tener un lugar en el cuerpo y por tanto en 
el mundo. 

 
Si se logran las palabras pero no están los oídos, no es una sorpresa que estos relatos de violencia 
sexual lleguen a manos de quienes utilizan a las mujeres y a las niñas para sostener la guerra y 
mantener los privilegios que la paz amenaza. Si no hay oídos farianos escuchando, hay manos 
uribistas aprovechando para alimentar su narrativa contrainsurgente. No tener oídos abre una 
grieta que deja el camino abierto para que el dolor sea presentado como un argumento amarillista 
y fetichista, como lo ha sabido hacer el cerco mediático del que las farianas escapan. 

 
Con esta imposibilidad de escuchar se dejan las heridas abiertas para que otros las usen. Las 
farianas, consciente o inconscientemente, mandan un mensaje terrible a la sociedad en general, 
porque ese falso interés por las víctimas de violencia sexual que se evidencia en la manipulación 
discursiva de sus testimonios ponen de precedente de que los oídos farianos están cerrados, que 
otras son las opciones, que por su oclusión a reconocer la violencia dan legitimidad a que sujetos 
tan ajenos a la guerra y a las necesidades de las mujeres sean los receptores de esa tragedia, dan la 
idea a las farianas víctimas que el único destino seguro para ser escuchadas son esos sujetos tan 
ajenos de lo que alguna vez fue su familia guerrillera. 

 
Con todo esto, vale la pena también mostrar que esa falta de oídos hace que el movimiento 
feminista en Colombia, tan numerosamente compuesto por víctimas del conflicto y de violencia 
sexual, que tanto logró avanzar con la paz y que tanto se movilizó por las dinámicas que el 
feminismo fariano imprimió en los acuerdos de la Habana, se vea en un lugar incómodo a la hora 
de tejer lazos con las excombatientes y su partido. 

 
Las mujeres víctimas de violencia sexual y sus aliadas no pueden tejer lazos con las farianas, ya 
que esa sordera del feminismo insurgente las vuelve responsables del victimismo que genera la 
violencia sexual, aumentando la brecha del silencio y permitiendo que la mentira se vuelva un 
consenso de verdad: la violencia sexual no es lo que las víctimas dicen que fue. 

 
De esta manera, el movimiento feminista se disputa con los representantes del cerco mediático el 
tratamiento del dolor que genera la violencia sexual, y si bien el feminismo es un movimiento 
dinámico, diverso, con contradicciones inherentes, para el feminismo en su generalidad podemos 
decir que hay una apuesta clara y consensuada a favor de la vida libre de violencia. 
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Si el movimiento feminista está en la tarea de luchar contra la violencia sexual y la paz, las farianas 
representan una tensión imposible de ignorar, ya que ambos sujetos, tanto las excombatientes que 
representan el feminismo fariano y las excombatientes que representan la violencia sexual que 
ejerció la guerrilla, son imprescindibles para el movimiento feminista y los esfuerzos que este 
construye para construir paz territorial y por tanto paz corporal. 

 
Es un reclamo feminista pedirle al feminismo fariano que sienta el dolor en cuerpo ajeno, que no 
frene la solicitud que hace la palabra del cuerpo herido por buscar morar en el mundo mediante 
la escucha y, por lo tanto, la aceptación de su propia historia. Por no reconocerlo, por ser tan 
sordos, hay una traba para el feminismo, pareciera que va en contra de los avances que el 
feminismo hace y que ellas mismas propusieron. El feminismo fariano va en contra de sí mismo, 
va en contra de sus avances y propuestas. 

 
La Subcomisión de Género, lugar en donde nace el feminismo fariano, brindó las condiciones para 
que las mujeres en Colombia fueran sujetas activas a la hora de defender la paz, a respaldar la 
implementación de lo acordado hasta tal punto de volverse uno de los argumentos más fuertes de 
la derecha para desprestigiar el acuerdo: “la ideología de género”. Los triunfos del feminismo 
fariano como una naciente fuerza política, fueron un avance en los derechos de las mujeres como 
ningún otro acuerdo de paz lo había hecho en la historia, sentando antecedentes políticos 
importantes para otros países con otros conflictos. 

 
Estos avances se evidencias en el lugar que los crímenes sexuales tomaron en la JEP, es decir, 
como crímenes de lesa humanidad y no como crimen político, sin dejar de mencionar la 
transversalización del género más allá del victimismo pues ubicaba el ser mujer y las diferencias 
que estas traían para el país en materia de cultivos ilícitos, tenencia de la tierra, participación 
política, acceso a programas entre otros. El conseguir una transversalidad del género en el 
acuerdo hace las siguientes preguntas aún más extrañas: 

 
¿Cómo es que ellas hacen tanto, mueven a tanta gente y la gente que mueven se frena porque 
ellas van en contra de sus propios insumos? ¿Cómo esos oídos están tan llenos de cera? ¿Qué hace 
que todo lo que dicen sobre el ser mujer no lo puedan escuchar ellas mismas? Las farianas no 
vislumbran que lo proponente y urgente de su feminismo no es consecuente si no pueden poner 
en práctica lo que lograron, el feminismo fariano va en contra de lo que ellas propusieron, sus 
oídos van en contra de sus palabras. 

 
Dicha negación expresa las consecuencias del conflicto armado en Colombia en el cuerpo de las 
mujeres, la negación se entreteje con la memoria colectiva del país, que históricamente ha negado 
los alcances de la violencia. En la experiencia individual de cada mujer que ubica a las 
denunciantes de la violencia sexual como incómodas en vez de urgentes, se encuentra la evidencia 
de la conjunción de las brechas sociales que existen en Colombia para dar tratamiento a las 
víctimas: no se cree en las mujeres, ni en sus palabras, ni dolores, ni apuestas. 

 
De esta forma hay una negación del duelo de la violencia sexual que está latente en nuestras 
diferentes construcciones comunitarias y que se vuelve vestigio cultural, pues el lugar que le da 
la memoria a la violencia sexual es el de la oscuridad, de lo patológico, excepcional y extraño. Por 
tanto, Mattioli dice que “Allí donde impera la experiencia en su sentido estricto, ciertos contenidos 
que son propios de nuestro pasado individual entran finalmente en conjunción con los del 
colectivo en la memoria” (2019). Las farianas argumentan la construcción colectiva de memoria 
ausente de conciencia de género que no facilita el unir esfuerzos en contra de la violencia de género. 
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Las farianas alimentan lo que Walter Benjamin percibió de manera crucial como la filosofía de la 
historia, es decir, como un proceso de silenciamiento de las víctimas (Felman, 1999). Como lo 
establece Benjamin en El ángel de la historia es mudo, que su boca abierta no pronuncia ningún 
sonido y que su cuerpo es empujado hacia el futuro por el viento del progreso que sopla en contra 
de su voluntad (Uribe, 2015, pág. 22). Así pues, las inquietudes que trae el feminismo fariano 
entran dentro de la pregunta que se hace María Victoria Uribe: ¿Cómo puede un país como 
Colombia, que intenta reinventarse después de una larga y dolorosa guerra, hacer caso omiso de 
esas memorias cuando sabemos que La Violencia fue la partera de su historia reciente? (Uribe, 
2015, pág. 22) 

 
Yuxtaposición de los duelos 

 
Hacer malabares en los conflictos con el movimiento de mujeres, sortear la lealtad partidaria y la 
proyección feminista, lidiar con el riesgo y el daño que viven las mujeres por violencia sexual 
resulta muy complicado y estéril para los deseos del feminismo fariano y del partido FARC ¿No es 
mejor avanzar? ¿Avanzar con y por las mujeres? ¿No es más fácil a la largo aceptar lo que cae se 
por su propio peso? ¿No es, incluso, estratégico? 

 
¿Por qué no se dice la verdad? 
¿Por qué no se reconoce? 
¿es por qué duele hacerlo 
¿Por qué no lo asumen? 
¿Qué pasa? 
¿No lo ven?48 

 
A riesgo del error, considero que las mujeres farianas de las zonas veredales que conocí no me 
mintieron. Les creo, considero que ellas no han vivido violencia sexual y que la guerrilla haya 
sido el lugar más seguro en el que hayan podido ser y crecer, les creo. En efecto, la militancia ha 
sido para muchas mujeres excombatientes de distintas latitudes un reto, pero a la vez un espacio 
de libertad y de poder. 

 
Esa realidad no es contraria a la de las víctimas, creo en Laura tanto como creo en Paula, tanto 
como creo en Catalina, y considero que puede existir un relato comprensivo que dé cuenta de la 
propia experiencia sin negar la de otra, menos cuando se trata de algo tan doloroso como la 
violencia sexual. 

 
Cuando escucho a quienes defienden a capa y espada que no hubo violencia sexual creo con 
sinceridad que esa es su verdad, y que esa verdad puede coincidir en sin fin de variables. Cosas 
tan azarosas como la región en la que se nace puede demarcar la experiencia de una militancia 
guerrillera. Incluso puede haber una variable generacional, ya que hay una relación proporcional 
entre recrudecimiento del conflicto armado y el aumento de crímenes de violencia sexual, es 
perfectamente probable que el haber sido guerrillera en la época del presidente Juan Manuel 
Santos Calderón fuera diametralmente diferente bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

 
Puede ser que una generación de mujeres estuviese más expuesta que otra, pero el problema no es 
sobre las probabilidades de ocurrencia de la violencia, no es un problema estadístico, el problema 
más bien en cómo, independientemente de la propia experiencia, se puede creer en el dolor de 
otra. El problema no está sobre el vivenciar o no la violencia sexual, sino en la capacidad de creer 
en el daño ajeno, pues no haber sido testigo o víctima no excluye que existan 

 
48 ¿O soy acaso yo? ¿Soy una investigadora exagerada? 
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herramientas reales para dar cuenta de estas violencias y por lo tanto apostar por las víctimas de 
ella. Y es aún más problemático cuando algunas mujeres han tenido acceso a testimonios y a 
denuncias pero en vez de atacar el problema atacan a las denunciantes, en este punto es prudente 
recordar la perspectiva de Catalina: 

 
“Muchas excombatientes decían que nosotras queríamos dividir el partido, que éramos 
divisionistas, y a quienes hubieran sido entrevistadas por el centro de memoria históricas las 
trataban de porquerías, pero a ellas ni siquiera se les dieron las garantías en la legalidad de hablar 
de lo que les estaba pasando, aunque nosotras no hubiéramos tramitado las denuncias o el enlace 
entre estas chicas y el centro de memoria, sino otras compañeras de otros espacios, a nosotras nos 
hubiera gustado tener esa iniciativa porque ese el norte que tiene el feminismo insurgente, nos 
dijeron que no sabíamos que era el comunismo ni que era construir un partido. A las personas 
críticas las vuelven parias del partido, afortunadamente ahora hay más comunas y no solo nosotras, 
las que hablan de género, son poquitas, pero igual son más comunas de mujeres que las que había 
antes”. (Catalina) 

 
¿Por qué no hay un viraje en su discurso? ¿Por qué es tan difícil reconocer esto? Si son mujeres y 
son farianas y han elaborado un proyecto a partir de reivindicar su identidad ¿Por qué no 
reivindican la identidad de mujeres que son como ellas, pero que desafortunadamente pasaron 
por otros caminos? 

 
Insisto, puede ser que las farianas que verdaderamente no vivenciaron violencia sexual tengan 
problemas comprendiendo la complejidad de este fenómeno, es entendible que puedan existir 
tantas cosas que impiden el entendimiento real de la violencia sexual, pero son más las 
herramientas para entenderlo ¿Por qué niegan el dolor? ¿Por qué no se acercan a ellas? ¿Qué les 
hace no reconocer este cuerpo herido? ¿Por qué no ven esto? 

 
Al respecto Veena Das (2016) dice algo esclarecedor, ella sostiene que negar el dolor no tiene que 
ver con los defectos del intelecto, sino con los del espíritu. En esa dirección aparece como una 
ausencia cierta matiz emotiva y empática que caracteriza al feminismo como una irrupción 
novedosa en la política, pero ¿Cuáles son esos defectos del espíritu que no dejan ver el duelo de las 
farianas víctimas de violencia sexual? 

 
Esa incomprensibilidad ante el duelo de las víctimas puede deberse a que hay una yuxtaposición 
de los duelos antagónica. Esto quiere decir que las farianas mismas están atravesando por un 
proceso de duelo, las mujeres que representan el feminismo fariano puede que no hayan sido 
víctimas de violencia sexual, pero no por eso no han dejado de ser víctimas de muchas otras cosas. 

 
Las farianas militantes del nuevo partido de la rosa son testigos de cómo ellas y su colectividad 
son objetivo militar, saben en primera persona que los excombatientes y sus familias han sido 
exterminados sistemáticamente, saben que la paz ha sido traicionada y aún padecen las 
consecuencias negativas en su vida al haber abandonado las certezas que traía la guerra para 
abrazar la paz y sus incertidumbres. 

 
La vida de las mujeres de las FARC es abrumadora porque el contexto político actual lo es, esto 
debe ser mencionado para introducir una idea importante: pareciera que las farianas que no son 
víctimas de violencia sexual también habitan el mundo por medio del conflicto, tienen una 
postura de duelo distinta al de las víctimas de violencia sexual que hace que privilegien sus duelos 
sobre el de las otras, esto corresponde con una denuncia que ha hecho el feminismo 
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siempre y es que las necesidades de las mujeres siempre se han visto históricamente postergadas 
como secundarias, siempre a costa de la urgencia de los movimientos. 

 
En esa lógica podríamos imaginar que una mujer fariana podrá decir “cómo nos vamos a dedicar 
al tema de violencia sexual si nos están matando a nuestros líderes, si nosotras no tenemos ni 
siquiera con qué comer, ¿cómo vamos a pensar en eso si hay cosas más importantes? Esto podría 
parecer una respuesta plausible, incluso legítima, pero en este punto recae gran parte del 
problema de las reivindicaciones feministas y es que siempre hay cosas más importantes, hay 
cosas más importes que los silencios que las mujeres albergan en su segundo estómago, los 
problemas de las mujeres siempre están en un lugar secundario y es triste que las mismas mujeres 
digan que las cosas de las mujeres, los temas femeninos, son de segunda instancia, que sus propias 
angustias son secundarias. 

 
Esa yuxtaposición de los duelos antagónica se expresa en pensar la violencia sexual como tema 
secundario frente a las “urgencias” de la paz, conlleva a pensar que los duelos tienen un nivel o 
una jerarquía, y ese pensamiento no permite romper la eterna postergación de las demandas de 
las mujeres en nombre de las urgencias de los movimientos (Gargallo Celentani, 2012, p. 19). 

 
Esa aparente yuxtaposición de los duelos como contrarios, se justifica en que algunas farianas han 
dicho que las denuncias de violencia sexual son una campaña de desprestigio político, ubicando 
la denuncia no como un duelo sino como un argumento político. Es decir, sucede una 
yuxtaposición de los duelos en el momento en que se ubica a quienes hablan como enemigas para 
justificar que esto es un ataque a su colectividad, ataques que son la base de los duelos de las 
farianas militantes. 

 
Esta separación y ubicación antagónica, hace que los duelos parecieran de distinto nivel. El duelo 
de las militantes por reivindicar el honor de las FARC es presentado como contrario a los duelos de 
querer reivindicar el dolor de la violencia sexual, pero en realidad no es así porque en la violencia 
sexual está la matriz de la desprotección del estado, esa yuxtaposición en pugna de los duelos es 
una yuxtaposición ideológica nos afecta a todas las mujeres porque no facilita ver las 
continuidades de la violencia. 

 
Esa falsa imagen de yuxtaposición de los duelos no deja ver que el conflicto es una forma de 
habitar el mundo que las mujeres en este país se ven obligadas a tener, en orden de sobrevivir al 
conflicto mismo. No existe tal yuxtaposición de duelos, o no por lo menos en la lógica de amigo-
enemigo, no son dos duelos separados y próximos a la vez, sino que son duelos entremezclados. 

 
Existe un mismo duelo por la violencia del Estado y por la violencia contra las mujeres, es decir 
por la dominación de clase y la dominación androcéntrica que pone los dolores de las mujeres en 
competencia, y no deja ver que debajo de esa yuxtaposición, que solo puede ser roto por la juntanza 
de las mujeres; hay cuerpos de mujeres heridos pidiendo que otras mujeres escuchen. 

 
La asunción de esa yuxtaposición nos habla de que no existe escucha y hace que esa falsa 
yuxtaposición de los duelos conlleve a que el feminismo tome el riesgo de volverse un 
movimiento atomizado. Por decirlo de una manera caricaturesca, en un lado se ubicarían las 
mujeres víctimas de la violencia sexual, por otro las que lo niegan, por allá las farianas de un tipo, 
por allá las farianas del otro, cuando es mucho más lo que une a las mujeres que lo que las separa. 
La yuxtaposición de duelos hace que no puedan hablarse y encontrarse de manera óptima los 
sectores de mujeres, y en esa dirección esta pugna le quita potencia al movimiento transformador 
que el feminismo representa. 
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¿Qué hacer? Este debate no ha sido nuevo, las mujeres de las panteras negras ya se planteaban si 
seguir o no en el movimiento porque se veían en la necesidad de poder ejercer su política feminista 
sin trabas, sin violencia, y sin conflictos entre ellas por la violencia de ellos. Lo mismo ha ocurrido 
en debates recientes en Colombia como lo muestra el grupo estamos listas en Medellín, que decide 
lanzarse al concejo lejos y aparte de todos los partidos tradicionales. 

 
Es evidente que el negar la violencia sexual, impide al feminismo crecer como movimiento en un 
país que se debate por rescatar lo que queda de las potencialidades de la paz. Y la critica que 
hacemos las mujeres no debe ser visto como un señalamiento, sino una recordación de lo que ya 
dice Laura Rita Segato (2016), de que el feminismo no puede y no debe construir a los hombres 
como sus enemigos “naturales”, sino que el enemigo es el orden patriarcal que a veces está 
encarnado por mujeres. Todas las mujeres pueden llegar a ser víctimas como cómplices en un 
sistema tan patriarcal. 

 
Todas podemos llegar a ser obstáculos y puentes en el camino para que la muerte simbólica de la 
violencia sexual sea una buena muerte, una muerte social, una muerte que logra apalabrarse para 
retornar con vida al habitar del mundo, una inclusión en la narrativa de país que de paso a que la 
muerte sea pronunciable y que el dolor pueda exigir reconocimiento y hogar en el cuerpo. 

 
 

Cuerpos sin alianza 
 

Esa yuxtaposición de los duelos como antagónicos, hace que el feminismo se vuelva un 
movimiento atomizado, por no decir fracturado por lo espinozo que resulta no aceptar la violencia 
sexual. Esto es grave para la coyuntura política del país si se entiende que el país atraviesa por un 
proceso de regresión de derechos muy álgido y que esa regresión impide alianzas, sin mencionar 
como el COVID-19 evidenció como el encierro aumentaba la violencia de género en las casas, 
impide el reconocimiento de la verdad. En ultimas esta problemática hace que no sea posible 
lograr la juntanza entre mujeres y la alianza de los cuerpos que componen el feminismo. 

 
El no reconocer la violencia sexual frena la potencialidad de que las mujeres se junten y trabajen 
en alianza y no nos permite discutir con amplitud como el feminismo puede ser realmente en 
medio de los marcos de los partidos tradicionales. Frente a esto Judith Butler (2017) dice que la 
juntanza de los cuerpos es una acción política sustancial en este momento del neoliberalismo. 

 
En la proyección de un proyecto de democracia radical, Judith Butler plantea como la política de 
género tiene que establecer alianzas en orden de crear una conciencia más plural de lo que se va a 
entender por “Nosotros” en las luchas políticas contemporáneas. La urgencia de estas alianzas se 
enmarca en la capacidad que tiene el neoliberalismo de promover una “ética empresarial que 
exhorta a todas las personas, incluso a las más desvalidas, a hacerse cargo de su vida sin depender 
de ninguna institución ni de nadie más” (Butler, 2017, pág. 72) 

 
Dicha idea da la impresión de que existe una negación de la necesaria interdependencia entre 
humanos (Red social de manos) y de las condiciones de inhabitabilidad de las vidas, idea que 
refuerza la idea de que no todas las vidas merecen el mismo derecho a ser vividas. La identidad 
en este punto puede ser conflictiva, en tanto las identidades, incluso las más precarizadas y 
explotadas pueden caer en el sustrato individualista del neoliberalismo e imposibilitar las 
alianzas posibles entre sectores. 
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En un nivel más profundo la identidad puede llegar a ser también problemática, al plantear una 
falsa imagen en las personas de ser cúmulos de identidades (mujer, negra, lesbiana) y no personas 
que son en sí mismas una reunión, asamblea o ensamblaje de las complejidades de las condiciones 
de vida. Este punto es sustancial para Butler (2017) quien insiste en como la alianza y juntaza de 
los cuerpos que componen el “nosotros” de las luchas políticas sólo puede ser posible si existe 
revuelta intima, esto es lo único que hace posible una juntanza real, pues sólo en esa revuelta intima 
existe introspección y autocrítica, puesto que el saberse a uno mismo ensamblado es saberse un 
sujeto que es expresión de contradicciones y de fuerzas contrarias que operan en él. 

 
Esta reflexión aterrizada al caso puntual de las farianas, nos habla de que el desconocimiento de 
la violencia sexual impide la juntanza de los cuerpos porque no hay reconocimiento en las 
farianas de su propio ser ensamble de contradicciones, por eso solo ocurre la juntaza cuando 
nosotros nos sabemos conflictuados y diversos. 

 
las farianas no pueden darse la juntanza de los cuerpos, les es difícil contemplar que 
reconocimiento de la contradicción no significa que ellas no puedan seguir viendo a las FARC 
como un proyecto político legítimo, sino que por contrario que ellas pueden seguir reivindicando 
su historia pasada, pueden seguir reivindicando las razones que llevaron a la lucha armada y las 
razones que están llevando a seguir en pie por la paz y que esto no sea contrario reconocer la 
violencia sexual, por el contrario es un lugar de gran accionar político. 

 
Lo problemático de esto, es que las FARC van a seguir creciendo y seguirán teniendo la influencia 
histórica de sus regiones tradicionales, y esa presencia es desaprovechada si no hay más 
estabilidad respecto al que se puede seguir siendo farianas y ser también críticas de las FARC, eso 
no las va a hacer menos farianas, sino al contrario mejores versiones de sí mismas por el daño que 
evitan. 

 
Ese reconocimiento de la contradicción interna es llamado por Butler (2017) como la revuelta 
interna, y es lo que demarca el porvenir de las revueltas. Para Butler (2017) los movimientos 
políticos dejan de existir cuando hay ausencia de este movimiento en sus miembros, en su análisis 
la filósofa ve que los movimientos dejan de ser realmente activos cuando pierden su capacidad 
de introspección, es decir cuando no son capaces de verse a ellos mismos como parte del problema 
político. 

 
Esto ocurre cuando se problematiza la situación política, sin problematizarse a ellos como sujetos, 
entonces no hay lugar a la introspección y por tanto no hay lugar al reconocimiento de los conflictos 
internos y externos, y por tanto no hay juntaza de los cuerpos. Hay, por el contrario, 
fraccionamientos y deslegitimidad, problemas que truncan caminos para la transformación 
radical a las condiciones de precarización que el capitalismo configura para las poblaciones. Un 
muy complicado problema psicopolítico. 

 
Frente a este punto es importante recordar el concepto de insurgencia crónica que Eduardo Pizarro 
Leongómez (1996) propuso para complementarlo. la insurgencia crónica como un fenómeno que 
le ha ocurrido a diferentes guerrillas en el país, a diferentes escalas. Aunque la apariencia del 
fenómeno es diferente en cada uno de los grupos, cuando se habla de las FARC- EP la insurgencia 
crónica refiere “que se trata de un movimiento (…) que, habiendo sobrepasado el estadio inicial 
de surgimiento, logran expandirse y consolidarse, sin que ello signifique una capacidad real para 
derrocar el poder instituido y construir un nuevo régimen”, y que razón de esa cronicidad se ha 
encaminado al país en una guerra “inútil, sin gloria y costosa” (Vidal, 2011) 
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en donde la insurgencia colombiana no logró imitar el camino de insurgencias exitosas como en 
Nicaragua o El salvador, ni el Estado logro situar militarmente el conflicto a su favor, como en las 
dictaduras del cono sur (Rincón Flórez, Por ahora soy de aquí, 2018, pág. 169). 

 
A los errores políticos que las FARC -EP, y el Estado con sus fuerzas paraestatales han tenido, hay 
que agregarle a esa cronicidad el negar la agencia política de las mujeres y sus necesidades, 
negación que se mantiene. A su vez, esto permite romper con el mito de que “Como somos mujeres 
se supone que debemos pensar igual, y que nuestro feminismo sea igual y esto no es así” (Victoria). 

 
 

la violencia sexual es una violencia política 
 

Ha sido difícil que las reflexiones que aquí son presentadas no sean manipuladas y tergiversadas 
para dar la sensación de que son las farianas las responsables absolutas de las heridas que provoca 
la violencia sexual, sin duda tienen responsabilidad, pero la responsabilidad mayor siempre ha 
sido del sistema patriarcal, encarnado por un poderío masculino que permea su organización, la 
cultura política, y el abandono estatal. 

 
No hay ninguna razón que sostenga situar la crítica de manera única a las mujeres que transitan 
por las contradicciones de una praxis feminista, sin ser explícita de los poderes y mandatos de los 
hombres que en su poderío político sientan todas las condiciones para que estos debates no salgan, 
ellos son los responsables. Así mismo, la narrativa sobre las violencias sexuales no debe quedarse 
en el marco de la guerra como una explicación a la violencia, pues esto no explica como en 
organizaciones no armadas, pero si alternativas y progresista, se presenta a diferente escala, color 
y dimensión la misma problemática de negligencia con la atención, prevención y seguimientos a 
casos de violencia sexual. 

 
Recordando a Laura Rita Segato (2016), la situación de las mujeres sirve como un termómetro 
para ver la sociedad, en esa medida, siendo las farianas unas sujetas políticas vitales para entender 
nuestro país, pues encarnar los esfuerzos paz en clave femenina e insurgente, nos permiten ser 
termómetros de la situación de otras mujeres, que como ellas quieren movilizarse políticamente. 
Aún en su contradicción, las farianas como grupo social y los debates que las circundan, dan 
claves para que las mujeres de la sociedad civil nos discutamos cuales son nuestros retos, 
garantías y herramientas para abrir la oclusión de la democracia que ellas buscaron en el punto 
dos de La Habana: Participación política con enfoque de género. 

 
Las mujeres militantes de estas organizaciones sostienen que hay un uso instrumental de los 
temas de género, y de ahí que no sea tomado en serio la apuesta, y se presenten prácticas 
cotidianas y políticas, como la desagradable “Línea Colchón”. La práctica sostenida sobre todo 
por la militancia masculina de las organizaciones de izquierda en general, en la que se vincula a 
las mujeres a las organizaciones sobre el relacionamiento afectiva y no sobre el reconocimiento 
de la subjetividad política de las mujeres. Así mismo hay que lidiar con enfrentarnos que por el 
“El hecho de ser mujeres no significa nada políticamente, podemos ser mujeres y hacer política a lo 
patriarca” (Inés). 

 
“Yo no llevaba mucho tiempo, lo que primero por línea colchón, yo no llevaba mucho tiempo, pero 
lo que si paso fue que hice un proceso con un compañero, y resulto que lo estaba moviendo conmigo 
porque me estaba cayendo “(Victoria) 
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De los múltiples lazos que existe entre la violencia sexual y la violencia política, está el acoso. 
Muchas mujeres víctimas han resaltado como luego de denunciar a sus agresores en estos 
espacios, han recibido luego de acosos sexuales, acosos políticos. 

 
“yo me explotaba dándolo todo, pero cuando se eligia a alguien, se eligia a alguien que solo repetía 
lo que yo decía, siempre me ponían a relatar, hacer trapos, pero no los temas “difíciles”. Me 
empezaron a invisibilizar y entendí muchas cosas, y las denuncias se tornaron agresivas. Fue un 
caos” (Victoria) 

 
“No éramos militantes que podíamos hablar tranquilamente, expresar sentimientos, de hecho, la 
que lloraba era de menchevique para arriba, era muy difícil es algo que pesa mucho y es algo que 
nos cuesta ahora perdonarnos. Ahora nunca voy a ocultar lo que siento. Es que tienes que 
masculinizarte y eso pues eso ay que perdonarse” (Mariana) 

 
“Asumimos escenarios de liderazgo desde los roles que se nos han impuesto, ordenamos y esos roles 
nos hacen líderes, esos liderazgos cuando son para visibilizar y no solo ordenar ya no gustan, y ahí 
empieza la disputa. Yo entre a la JUCO y aquí no se llora, ni mierda, es un ejército y no puedes 
sentir. Y esa generación de darse pata de darse duro me toco, y la JUCO tiene una muy mala manera 
de tratarse, de comunicar, de orientar y eso en su momento hizo de mi niña débil alguien fuerte, 
pero fue muy duro todas esas patadas en la nuca, pero esa fuerza que se adquiere no gusta cuando 
uno se pelea contra los machos camaradas. Pienso que es positivo mi liderazgo, pero disputarse el 
poder con los compañeros es difícil, porque una dice yo me merezco este cargo y cuando no pasa es 
duro, y es algo de lo que me gusta trabajar, de quitarnos la idea de que ellos hablan más bonito que 
nosotras, que saben más que nosotras nada de eso, sino que es difícil porque estamos muy rotas por 
tantas cosas. 

 
Y por eso cuando llegue al comité central de la JUCO me decían ¿Con cuántos manes se tuvo que 
acostar para llegar ahí? ¡Por Favor! Y eso generaba un miedo de crear el feminismo, aparte ellos 
quieren machos dirigiendo, así sean mujeres, la izquierda no es el mejor escenario para hacer el 
feminismo.” (Estefanía) 

 
Es costoso manejar los dilemas que provoca en la identidad el cuestionar la desidealización de 

un espacio político, y empezar asumir o disgregar la disolución de la identidad en identidades 
múltiples. Una de esas identidades es ser vista y empezarse a sentir como incomodas. 

 
“siempre hubo violencias todas las mujeres ahí, éramos silenciadas en los espacios de discusión, la 
línea colchón estaba normalizada, ocurría todo el tiempo, mane, en muchos espacios, no es algo 
nuevo es algo que siempre ha pasado como una regla de militancia, tanto en la clandestinidad como 
en el movimiento público. Cuando una se empieza a dar cuenta de eso, se abren los ojos y no podemos 
disimular. Nosotras denunciamos una situación de violencia intrafamiliar en un líder importante 
de FARC, que trabajaba en la UTL, todo el mundo se fue en contra nuestra, y a él lo protegieron 
por ser cara visible del partido, se sabía que él era sistemático en sus violencias. 

 
Se nos fueron encima, fue sentir el ataque político, las compañeras, los amigos nos daban la espalda, 
nos decían que hacíamos mal pero no proponían que hacer. El espacio era cada vez más pequeño, 
volverse feminista dentro del partido FARC fue darse cuenta de que hay dos feminismos farianos, 
así se me insultará diciendo que no era fariana por no tener fusil para desacreditar las violencias de 
género que denunciaba era muy duro, porque a nosotras nos cuesta decir nuestra historia como 
exclandestinas, entonces nos empezamos a romper y yo insistía en no, nosotras no somos las que 
nos tenemos que ir, son ellos, los agresores, pero bueno. 
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Hay dos feminismos farianos, uno que reconoce su experiencia guerrillera en su contradicción, y el 
feminismo que no reconoce esto, a la larga terminamos saliendo del partido nosotras y fue muy 
doloroso, mandaban pantallazos de todo lo que yo decía o hacia a los directores a los duros del 
partido, donde se burlaban “ de las mechipintadas” de las locas” de las “feminazis”; “de las locas 
peligrosas” Una persecución muy dolorosa”, en donde hay feminismo que llega hasta donde se le 
toquen las huevas a los comandantes, y quien no concuerde, es una liberal, divisionista, bla bla bla 
dale, que dale, que dale y ya se con qué mujeres quiero construir y con cuales no, y que feminismo 
es el que resuena con mi experiencia. (Liliana) 

 
 

Para estas mujeres, en la izquierda había una naturalización de discursos que favorecían a la 
violencia de género, en el sentido de: “que la mujer es tan libre que es libre que yo tengo derecho 
de comérmela” (Carolina), de ahí que hubiera tantos testimonios sobre dinámica muy violentas 
de clasificación de las mujeres con cosas como “los rankings de culos y tenta”, los grupos de nudes, 
los chistes de la “zona Vietnam”, muchos ejemplos de esta índole. En esa dirección si para las 
farianas la guerrilla puede haber sido un “padre simbólico”, para estas mujeres sus respectivos 
partidos y organizaciones eran de alguna forma “una religión” o “un novio tóxico”: 

 
“Para mí era como la religión, y en mi religión estaba permitido a que mi cuerpo fuera trasgredido 
porque si no mi secta me iba a señalar, y si mi religión me infantilizaba estaba bien. Los liderazgos 
masculinos nos decían “tu linda has el trapo, ven te guio, necesitás un tutorcito, las lecturitas del 
capital las hago yo, tu habla mejor de la cuestión judía que es más facilita, más blandito, se acomoda 
más a tu capacidad femenina” (…) no obstante, la religión se empezó a caer cuando hice conciencia 
de que me habían cogido contra una pared para besar a alguien; que yo me despertaba en fiestas con 
mis super camaradas, y ver que alguien se sentía con el derecho de masturbarse a mi lado y tocarme 
sin mi consentimiento, se rompía la idea de la seguridad con la carga extra que significaba recibir 
llamadas intimidantes de mi agresor para que no dijera nada de las violencias” (Carolina) 

 
“El partido te dice algo como –“yo soy el único que te va a amar, y tú eres fea y yo soy el único que 
te va a valorar, así es el partido, si te vas del partido ¿dónde vas a hacer la revolución? este es el 
único lugar de los cambios”- y yo pienso cual hptas cambios solo se reúnen a hablar. Y de tanta 
ideologización pro-partido de verdad tuve un duelo, pero más allá del duelo está la política. Desde 
que me Salí de la juventud hago más cosas, lo hago en lugares seguros, agencio más cambios lo 
siento, mis preocupaciones son otras y estoy libre de la lesbofobia que viví en esos espacios.” 
(Damaris) 

 
Los rituales que acompañaban estas confrontaciones eran en extremo intenso, por ejemplo, las 
mujeres hablaron de la confianza ciega que había en la organización y sus mecanismos por 
protegerlas, y como era previa a una tremenda desilusión por el descuido respecto al tratamiento 
de los reclamos y las necesidades de las mujeres. Ellas manifestaron como la respuesta a las 
denuncias por los pocos “canales formales” que existen, eran respondidos con un “No dañemos 
la organización”, por eso Carolina sostiene que la militancia es un asunto simbólicamente 
religioso, porque es como actua la iglesia frente a la pedofilia “No hablemos del cura pedófilo 
hablemos de lo importante. Es irrelevante frente a nuestra misión como iglesia” (Carolina). 

 
Esto es un aprovechamiento de cierto espíritu rebelde de la juventud de las mujeres, para usarlas 
y violentarlas, de manera generalizada y sistemática, e inaudible. La violencia tiene nombres y 
apellidos, los agresores son de público conocimiento, son chismes a voces. Así mismo, aparece 
como una constante en los relatos de las mujeres, como otras mujeres les dieron la espalda, y que 
ello era un repertorio de violencia más, del ciclo de hostigamiento político que venía a las mujeres 
que denunciaban las violencias que experimentaban. 
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Este hostigamiento hace un suplicio la militancia, y presiona psicológicamente a los militantes a 
reproducir una lógica que asoma visos de judeocristianidad y culpa, en el sentido que demuestra 
en la ética de la militancia, un compromiso ineludible por resistir, pero esa resistencia es 
demasiado incomoda, es demasiado ruidosa. 

 
“Somos incomodas y, vi muchas violencias, y he visto a violadores ser directores de instancias de 
derechos humanos, desde donde se posiciona su impunidad. A que los demás excusen el 
comportamiento por el alcohol, y mi alternativa frente a la violencia política fue volverme una 
gonorrea, que nadie me interpelara, y ser una mierda para que nadie me jodiera y es muy triste 
caer en es adinámica, pero yo tengo derecho a estar aquí, a militar, y ser dirección, pero es un 
desgaste emocional tremendo, le das tu juventud a la militancia, eso no da paz impide crecer en 
otros aspectos, embarazada me dijeron que estaba muy hormonal para ridiculizar mis posturas a, 
siempre quedaba como la histérica, eso me gane por frentera, pero sigo siendo muy de partido y 
organización” (Inés) 

 
Romper con la idealización de la organización no es sólo duro para las farianas, lo ha sido también 
para los mueres militantes de izquierda, ellas experimentan otras formas de relacionamiento con 
lo silencioso. El encuentro con el silencio es un encuentro con un duelo, porque es insoportable 
que nadie hable de vuelta, que apliquen la ley del hielo, que jueguen con tus vulnerabilidades, 
tener que compartir espacios con quien te lastimo a ti o a tus amigos. Es una forma de dejar de 
habitar también el mundo, de desterritorializarse, de preguntarse existencialmente ¿ahora cuál es 
mi lugar? 

 
Ahora bien, el acoso junta a los enemigos, pues los revolucionarios que reniegan del Estado 
acuden a él, olvidan su condición antagonista (su propia historia política), para acceder a las mieles 
patriarcales de la justicia, para perseguir jurídicamente a las mujeres que denuncian las violencias 
basadas en género de estos espacios. A la par que cometen negligencias ridículas, como poner 
dentro de la organización de jueves de la violencia de género, a aquellos hombres que han sido 
acusados (formal e informalmente) de cometer violencias: 

 
“Bueno luego de eso vinieron las tutelas en mi contra, en donde aparte de la violencia viví el acoso 
jurídico, de los hombres que reniegan del Estado hasta que les favorece a ellos, soportar la presión 
jurídica es horrible, pensar que desacate un fallo de un juez de la república, en qué puedo estar 
pagando una multa o ir a la cárcel, y el conflicto ideológico es re fuerte, y ahora me puedo reír de 
esto, porque tuve que ir a terapia, y puedo hablarlo con calma, pero fue muy denso”(Damaris) 

 
Todo esto, es un contrasentido, una traición a las tesis de la apertura democrática para la paz, que 
unifico a la izquierda en intentos valiosos de agenda política. La violencia contra las mujeres en 
las organizaciones políticas es una oclusión de la democracia porque aparte del daño personal que 
hace a las mujeres, produce una profunda brecha en la apertura de espacios de poder a las mujeres 
en sus propias organizaciones. Esto es una restricción de los derechos políticos, y de la 
movilización política, no hay avance posible, si la mitad de la población no avanza. A menos de 
que algo cambie, en estas organizaciones los casos van a seguir saliendo a la luz, cada vez es más 
insostenible sostener falsos consensos de verdad, y el panorama político exige mirarse a los ojos 
y hablar con la verdad: 

 
“Es necesario una reparación de parte de las organizaciones con las mujeres, el desarrollo político 
de las mujeres no está pensado en la organización realmente, no hay una política de proyección de 
las mujeres, y tengo rabia porque yo tengo el derecho a estar, perdimos nuestros derechos políticos, 
perdimos nuestros derechos, pero no es justo seguir desgastándose, me volvieron mierda en todos 
los aspectos de mi vida, es que es más seguro parchar en la Jiménez en la noche que militar en el 
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partido, algo tengo que reventar antes de irme de la militancia(…) es que cuando yo termine con 
un man, fui yo la que tuve que irme para no aguantarme el acoso, el termina siendo el gran 
dirigente y yo relegada sola, eso es lo que pasa con las mujeres en la organización no podemos exigir 
ni gozar mis derechos de participación política, mi vida personal se vuelve una excusa para atacar 
políticamente, me toco pagar el divorcio, y agh yo construyendo una nueva familia y ese ex no 
queriendo darme el divorcio y ahí sigue cagado de la risa, pero no me les voy a salir, no me voy a 
salir, algo tiene que pasar, las mujeres tenemos derecho a estar aquí, violentadas, no reparadas y 
aparte sin derechos políticos, no es justo.“ (Inés) 

 
“Me suspendieron un año, un año entero de alejarme de todos los escenarios partidarios, que te 
arranquen de momento de la lógica de tu vida es desastroso, me deprimió mucho, me citaron unas 
reuniones en un horario que sabían que no podía y renuncié. El mientras tanto consiguió trabajo 
en la alcaldía, en la secretaría de la mujer, todo fue muy difícil hasta me agredió físicamente una 
compañera, pero igual yo escraché a mi agresor y estoy señalada por todos lados, a mí me odian, y 
aparte me hicieron acoso cibernético con un perfil falso de facebook, me acusaron de cosas horribles, 
querían anularnos, fue muy feo pero yo estoy dispuesta a reparar y a escuchar a cualquier mujer 
que yo le haya hecho daño“ (Luisa) 

 
“A veces pienso que irme fue lo mejor que me pudo pasar, otros días no, y todo lo que paso fue muy 
destructivo, te hacen dudar de tu capacidad política, de ¿será que soy una exagerada por denunciar 
estas cosas? Que se mine tu autoestima, preguntarse qué hacer, porque si sigues ahí será peor o 
salir por la puerta de atrás, todas las opciones son duras, esos sentimientos políticos de estar 
constantemente a la defensiva para poder construir son nocivos, y no hay espacios para vivir esos 
duelos, es una carga muy pesada en el cuerpo, en las emociones, es más doloroso que una tusa con 
una pareja, muchísimo más doloroso, y no importa que pase te siguen jodiendo ” (Liliana) 

 
Las mujeres definen todo como una campaña de desprestigio, donde eran presentadas como las 
putas, las fáciles, las bobas útiles, una infantilización y una aminoración de la agencia política. 
Para Luisa su ser mujer era sinónimo de no figurar, de estar en la dirección, de orientar. Todo 
pasaba por el filtro de “los machos”, había que pedir permiso (Daniela). 

 
Las violencias sexuales, el asco, y el temor se vuelven inaudibles, porque el desprestigio puede 
más. Por ejemplo, Luisa recuerda como logro cambiar de habitación luego de que su compañero 
la agrediera sexualmente, pero al día siguiente el chisme y por tanto “la historia oficial”, fue que 
ella se había ido a estar con otro. A parte de que es agredida, su reputación es vilipendiada al ojo 
público, que no para en ningún momento a preguntarse por el daño de ella, y acepta con total 
tranquilidad la verdad de el sobre la de ella. 
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Conclusión: desconocimiento del cuerpo herido, daño colectivo y 
cierre de la democracia 

 
Los silencios del discurso feminista de las FARC traen consecuencias profundas sobre el cuerpo 
de las subjetividades que son negadas por dicho discurso. La evasión, la mentira, la 
desproporción y la incoherencia sobre la violencia sexual dentro de la ex guerrilla excluyen la 
historia de mujeres civiles y combatientes que sufrieron violencia sexual y con ello cierran 
posibilidades de comprensión propositiva sobre la complejidad de la relación que ha existido en 
nuestro país entre guerra y sexualidad. 

 
Las consecuencias profundas sobre esas subjetividades son difíciles de apalabrar, un intento torpe 
sería decir que la construcción de tal discurso militante y el lugar que se le asigna a la violencia 
sexual deviene en cuerpo dolorosamente silenciado y dispuesto al olvido. Alrededor de ese cuerpo 
silenciado, silencioso y herido hay un abismo de comprensión a causa de los lenguajes del dolor 
que las ciencias sociales no han podido descifrar, esto no sólo a causa de que dentro de la 
epistemología social hegemónica, las cuestiones relacionadas a las necesidades y deseos de las 
mujeres (entre otros grupos históricamente oprimidos) siempre han sido temas sistemáticamente 
relegados a un segundo plano como bien lo ha denunciado Celia Amorós (Filosofía y feminismo, 
2000), sino que también las víctimas de este flagelo padecen también la imposibilidad al acceso a 
ese lenguaje, las mujeres que me han compartido su historia me han mostrado el choque que existe 
en su subjetividad con lo indecible. 

 
Ese choque con lo indecible de la violencia sexual plantea dos preguntas fundamentales: ¿Qué 
significa esta violencia contra el cuerpo de las mujeres? Y ¿cómo encauza en las significaciones del 
dolor el desfase discursivo del feminismo fariano? Pueden ser respondidas alrededor de que para 
las mujeres el mundo se había vuelto extraño a causa de la violencia sexual, el mundo se vuelve 
inhabitable porque el propio cuerpo lo es, el cuerpo es una conciencia superior del ser y el lugar 
donde se gestiona el dolor y se reproducen los recuerdos de las heridas. 

 
las víctimas de violencia sexual encarnar un entretejido entre el lenguaje, el cuerpo y el dolor. El 
lenguaje del dolor de la violencia contra el ser por medio del cuerpo que no es aprehensible ni por 
el discurso del feminismo fariano ni por las propias víctimas. ¿Cómo nombramos aquello que 
murió si el lenguaje no lo aprehende? Para comprender ese no mundo en el que se está sumergido 
las mujeres víctimas de violencia sexual es fundamental encontrar la transacción entre la muerte 
y la vida, entre lo indecible y lo que tiene que ser nombrado y entender al cuerpo en la mitad de 
esas dicotomías, del ser el hogar perdido del “yo mutilado por la violencia”, en aras de encontrar 
un modo de vivir en el habla de volver a morar en el cuerpo y por tanto en el mundo. 

 
Dado que la palabra permite situar la experiencia vivida en otro plano, el traspaso al lenguaje hace 
posible observar la historia personal para empezar a aceptarla, a reconocer la pérdida y ser 
resiliente. Pero si el entretejido entre lenguaje, cuerpo y dolor esta mediado por el silencio el duelo 
esta atravesado por la incapacidad. 

 
Todo lo anterior construye una incapacidad del duelo que se ve agravada por la imposibilidad de 
escucha del testimonio, y todo lo que en él se concretiza. Las consecuencias pragmáticas en el 
discurso del feminismo fariano recaen en el cuerpo de las mujeres a partir del desconocimiento 
de su cuerpo herido, el discurso que no reconoce la herida la hace más grande y cierra las 
posibilidades de elaborar sobre dichas heridas, al generar oclusiones en el entramado de dolor, 
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cuerpo, lenguaje y gestar desterritorializaciones. Fortaleciendo entonces las brechas de 
comprensión del cuerpo como crucial para entender la existencia social y psicológica de las 
mujeres, y fallar en los esfuerzos por entender las luchas de poder políticas y simbólicas que 
recaen en él. 

 
Fallar en dichos esfuerzos hace más difícil el camino por entender que el cuerpo no es solo 
biología, carne, un saco de piel, sexo, sino que es también una experiencia encarnada, en la que el 
no reconocer la violencia empuja a que las víctimas a vivir transacciones en las que dejan de morar 
en el cuerpo -territorio y convertirse en cuerpo un Cuerpo-Cosa despencado en el olvido a 
disposición de deseos que le son ajenos. 

 
El discurso del feminismo fariano repercute en la ampliación del veneno en el estómago de las 
mujeres, da razones para alimentar la incapacidad de narrar lo que ocurrió, en incidir en el olvido 
y decrecer por esta vía la voluntad de vivir, de gozar, de sentir placer. El no reconocimiento 
efectivo de la violencia, y los usos políticos manipuladores sobre su dolor, hacen más insoportables 
los rezagos de la mutilación que trae la violencia sexual, sus cicatrices visibles e invisibles, 
obstaculizado entonces la mediación del duelo y la concreción del testimonio. 

 
Que el testimonio sea percibido no solo como un fenómeno individual, sino como una experiencia 
que se imprime en el texto social articula las fallas del Estado como un objeto ausente a la hora de 
hacer algo por el reconocimiento de la violencia y sus afectaciones diferenciales en las mujeres. Esto 
puede ser palpable en el relato de Laura, quien equipara tanto a la guerrilla como al Estado en su 
responsabilidad contra ella, y hasta incluso en la responsabilidad de que su agresor y su agresión 
hayan tenido lugar. 

 
Todo lo anterior inscrito en una disputa ideológica en la que mientras “No hay oídos farianos 
escuchando, hay manos uribistas aprovechando para alimentar su narrativa contrainsurgente”. 
Problemática que convive con las fisuras del movimiento feminista por los debates de distinta 
índole respecto a la violencia sexual. Tensiones que se reflejan en el lugar incomodo de ciertas 
colectividades del movimiento de las mujeres, a la hora de tejer lazos con las excombatientes y su 
partido. 

 
Reflexionar las heridas que subyacen estas tensiones, a la luz de lo que Walter Benjamin percibió 
como el proceso de silenciamiento de las víctimas es un contrasentido muy difícil de desenredar, 
pues en el fondo de las tensiones está el silencio sobre el reconocer las violencias como partera de 
nuestra historia reciente. 

 
Ese parir de la historia, puede entenderse como una yuxtaposición de duelos, unas autoconciencias 
sobre el presente que se debaten las unas con las otras sobre consensos de verdad ya establecidos, 
en los que es generalizado que se imponga la perspectiva de que hablar de violencia sexual, como 
hablar de otras de las necesidades de las mujeres sea percibido visto históricamente postergadas 
como secundarias, siempre a costa de las “reales urgencias” de los movimientos. 

 
Por donde se mire, para las farianas el conflicto es una forma de habitar el mundo, de habitar y 
sobrevivir, pero hay mucha cera y demasiada ceguera para darse cuenta de que en ese mundo 
circundante de la experiencia fariana, hay cuerpos de mujeres heridas pidiendo que otras mujeres 
escuchen y se reconozcan ensamble de contradicciones. Las fracturas del feminismo fariano a la 
luz de esta reflexión, nos aproxima a aquella juntanza que ocurre cuando como cuerpo colectivo 
nos sabemos conflictuados y e introspectivamente humanos. 
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Para desmontar esas fracturas, esas columnas de poder, el camino es despatriarcalizar la política 
y ello no es ninguna promesa post-toma del poder, es un proceso en sí mismo permanente, 
psicológico y social, político y económico. Dicho camino encuentra como primer paso el reconocer 
las violencias sexuales como mecanismos sociales de exclusión de las mujeres de la política, de 
manera generalizada y sistemática, y si bien esto pasa en todas las instancias de la sociedad. La 
experiencia de la farianas ilumina experiencias de mujeres parecidas a ellas, en el sentido que son 
mujeres que como las farianas están buscándose un lugar en la participación política. 

 
De ahí que sea tan conflictivo que no sea solo la guerra lo que configure las violencias patriarcales, 
sino las dinámicas psicopolíticas que comparten grupos con características políticas que se 
presuponen alternativos y progresistas. Por eso reconocer el cuerpo herido, es reconocer el daño 
colectivo que restringe la participación política, provocando por tanto el cierre de la democracia. 
Oclusión que se caracteriza por la ausencia de políticas de la juntanza, y no puede salir de la 
inacción del duelo y la fractura atomizada. 
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Tercera Parte 

Verdad 
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Capítulo VI 

 
Gramáticas de la verdad 

 
 
 
 
 

 
Para poder ir más allá de las repercusiones del dolor de la violencia sexual y del silenciamiento 
de esta problemática, la filosofía tiene la responsabilidad y la capacidad de brindar claves 
prácticas para poder caminar como sociedad e individuos hacia pactos sociales que cierren las 
violencias de forma propositiva y no con silencios. Una de esas claves es captada del relato de las 
mujeres entrevistadas la verdad como un reclamo del cuerpo doloroso para poder habitar el 
mundo de nuevo. 

 
Con esa clave se dibuja la tarea de visibilizar las aproximaciones filosóficas sobre la verdad en 
contextos de experiencias traumáticas, para abrir cada vez más camino para imaginar e identificar 
cursos de acción y estrategias de escucha responsables, inclusivas y plurales que aporten a la 
construcción de paz, desde una narrativa femenina. 

 
La verdad que reclaman los cuerpos heridos en su deseo de sobrevivir e imponerse sobre la vida, 
está rodeada de silencios institucionales, políticos y psicológicos. Los oídos sordos y los intentos 
por acallar las voces de los más afectados por la violencia son una constante, El reto fundamental 
de la verdad como un proceso es el esclarecimiento de la memoria histórica: “No es posible 
reconstruir la historia del conflicto, en sus múltiples facetas, sin un esfuerzo adicional por hacer audibles 
estos vacíos de sentido, estos recuerdos fracturados –y en algunos casos literalmente obliterados–, que tanto 
la larga duración como la naturaleza particularmente oblicua del conflicto dejan tras de sí como una de sus 
marcas más devastadoras.” (Acosta López, 2019). 

 
Lo anterior explica la importancia de la memoria como resistencia política en gran parte de las 
geografías de la violencia en el país. Ahora bien, que el área más afectada en muchos de los 
sobrevivientes de un evento traumático sea el área simbólica de la formación del lenguaje, precisa 
mucho más los caminos que la verdad tiene que cursar. La verdad es, ante todo, el reconocimiento 
de la imposibilidad de encontrar palabras para un tipo de violencia cuya magnitud sobrepasa la 
capacidad de imaginar, y por tanto de hablar o dar sentido, al horror (Acosta López, 2019). En 
concordancia con María del Mar Acosta, en ese juego del lenguaje con el horror está un aspecto 
en particular donde la filosofía, entre otras disciplinas de las ciencias sociales, puede jugar un 
papel fundamental. 

 
Los retos éticos y epistemológicos del aporte de la filosofía en esta materia no son pocos, y 
reclaman lo que María del Mar Acosta ha llamado gramáticas de la escucha: 
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“Propongo pensar aquello a lo que me he referido con el nombre de “gramáticas de la escucha”. 
“Gramáticas”, pues, como ya lo he mencionado anteriormente, los retos que nos plantea el trauma 
en relación con sus posibilidades de representación no quedan descritos acertadamente si los 
entendemos únicamente como la insuficiencia de las palabras, y en última instancia, de todo 
lenguaje, para describir el horror. Con la noción de gramática quiero aludir a la idea de “marcos 
conceptuales”, de sistemas alternativos de significación, móviles, articulados alrededor de la 
singularidad que en cada caso demanda la voz única proveniente del testimonio, capaces de 
enfrentarse tanto al quiebre completo del sentido producido por la violencia, como a la posibilidad 
de comunicar y encontrar posibilidades alternativas de representación para las realidades 
imprecedentes introducidas también por la violencia traumática. Gramáticas, pues, capaces de 
inaugurar un encuentro de escucha real, y, por tanto, de producción de inteligibilidad, ante la 
inminencia de una voz que, de otro modo, corre el riesgo de ser descartada por la mirada histórica, 
de permanecer incomprensible en tanto se escapa a toda categoría ya existente, y de quedar revocada, 
por tanto, como inaudible – en lugar de ser declarada y entendida como inaudita, como éticamente 
inaceptable y epistemológicamente imprecedente” (Acosta López, 2019). 

 
 

Dicho esto, un camino para salir del entramado negativo que se gesta entre el cuerpo y el discurso 
sobre la violencia sexual en el marco de la apuesta del feminismo fariano son los modos 
alternativos de producción de sentido, son las gramáticas requeridas para la práctica de una 
actividad de escucha mucho más responsable y solidaria de los profundos quiebres estructurales 
producidos por la experiencia traumática en sus sobrevivientes (Acosta López, 2019). Es necesario 
discutir sobre las gramáticas de la escucha, que les abran paso a las gramáticas sobre la verdad. 

 
Gramáticas que tejan estrategias de escucha de la verdad a través de la escucha al cuerpo herido 
individual y colectivo, para darle paso a la palabra. Una escucha que de paso a la verdad como 
un punto de enunciación política, una trinchera desde la memoria corporal del daño sucedido, 
que vea posible pensar un tipo de lenguaje es capaz, no de sobrevivir las “catástrofes del sentido, 
sino de relatarla, de dar testimonio de su profunda y devastadora inaudibilidad (…) [que se 
pregunte a su vez] ¿Cómo hacer audibles los quiebres de sentido que habitan el testimonio? 
¿Cómo darles voz sin traicionarlos? En última instancia, ¿cómo escucharlos propiamente?” 
(Acosta López, 2019) 

 
Las gramáticas de la verdad que esta problemática suscita se mueven entre los intervalos de la 
“pérdida del lenguaje y la elocuencia de sus grafías dañadas” (Acosta López, 2019), así como en la 
exigencia de demandas éticas que permitan “hacer sentido” de aquello que el testimonio guarda y 
transmite tanto en sus palabras y temporalidades fragmentadas, como en sus silencios. Pero 
también sobre las posibilidades, sobre la imaginación política para producir espacios, categorías 
y gramáticas que hagan posible una escucha distinta, empática, que rompa con los ciclos de 
violencia y vislumbre condiciones de posibilidad en el marco de la continua movilización política 
de las farianas y de todas las mujeres por la paz, entendiendo sobre todo la grave situación de los 
y las excombatientes, quienes están poniendo el cuerpo y su vida por defender un proceso de paz 
traicionado. 

 
Las gramáticas de la verdad tendrían que entender la verdad del cuerpo como el vector directo 
del daño, aquello que es experiencia encarnada, pero también tendría que ser comprensivo de la 
posibilidad de revolucionarse desde la filosofía como un aporte. No obstante, esto no significa 
“Aprender a “hablar por otros”, tampoco significa poder darles a otros, cederles a otros, nuestra 
voz. Significa que, no obstante, entre otras opciones, tanto la filosofía como el derecho pueden 
producir las herramientas conceptuales y gramáticas que permitan que, quienes no han podido 
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hacerlo hasta ahora, hablen por sí mismos y puedan ser escuchados en sus propios términos. Se 
trata así de una tarea modesta, pero enteramente necesaria” (Acosta López, 2019). 

 
Por todo lo anterior, a continuación, hablaremos de algunas formas en las que se pueden entender 
las gramáticas de la verdad del entramado de la violencia sexual y el feminismo fariano, y algunos 
marcos conceptuales sobre cómo desarticular la cadena de revictimizaciones a las mujeres 
víctimas desde una perspectiva política. Estas gramáticas serían las de entender las disputas de la 
verdad, la reconciliación, el porvenir, la posibilidad colectiva, el espacio para el habla, el espacio 
público, entre otros aspectos fundamentales. 

 
Estas gramáticas pueden ser leídas también como pequeñas tesis sobre las aproximaciones 
filosóficas sobre la verdad, como puntos neurálgicos del dolor sobre los que habría que poner la 
verdad como una aguja de acupuntura, para estimular la capacidad que tienen los organismos 
para sanarse, para sentar las bases y empezar un diálogo difícil, unas agujas que colaboren en los 
esfuerzos para cualificar las apuestas de paz con perspectiva de género desde todos los rincones 
de nuestra geografía, incluyendo las filas internas del partido FARC, valiéndose de los medios 
que la filosofía ofrece para desactivar los mecanismos de las desigualdades de género, y ubicando 
como un rumbo la acción organizada entre mujeres en beneficio de una buena vida para todas las 
mujeres (Gargallo Celentani, 2012, p. 17). 

 

 
 



114  

 
La verdad en disputa 

 

La verdad en esta problemática no podría asumirse como un blanco y negro de aceptar que 
ocurrió la violencia sexual o no, sino más bien acreditar que las posiciones sobre la violencia 
sexual pueden responder a lo que acontece en el contexto político. Es decir, más importante que 
ver la fiabilidad de las verdades en los discursos y buscar cuál versión es más completa de la 
realidad de la violencia sexual, habría que ver el proceso social contingente que determina cómo 
se acredita la verdad de un cuerpo discursivo y sus consecuencias en las relaciones de poder 
(Foucault, 1970/1999) teniendo en cuenta el lugar del punto de enunciación. 

 
En esa dirección, la disputa por la verdad que representan estos relatos tiene que ser evaluada 
bajo la claridad de que la verdad no está a nuestra disposición, nunca lo está en completitud, solo 
está a largo plazo y se prolonga al final del tiempo (Peirce, 2012). A lo sumo podemos tener acceso 
a lo que las comunidades establecen como consensos sobre la verdad y aun así pasarán años y no 
habrá resolución definitiva e incontrovertible sobre lo sucedido. 

 
Sin embargo, observar esa disputa permite dar cuenta de lo que la sociedad actual establece como 
consenso sobre la verdad y, en esa dirección, esclarecer cómo lo asumido como verdad trae 
consecuencias prácticas. Si está en las manos de la filosofía dar luces sobre cuáles son las mejores 
consecuencias para la vida de las personas es responsabilidad del trabajo filosófico hacerlo y para 
ello se debe poner el acento sobre el proceso de las disputas por la verdad de la violencia sexual. 

 
Siendo la verdad un asunto procesual que siempre es colectivo, vale la pena interrogar los 
reclamos inherentes a los discursos-experiencias que acreditan, entendiendo como estas 
peticiones no pueden ser entendidas por la vía lógica, sino más bien como el resultado de un 
saber-hacer, un conocimiento práctico ganado a través de la experiencia en el contexto social del 
conflicto. En esa dirección, toda noción de verdad que reclaman los puntos de enunciación de la 
experiencia excombatiente representa una abstracción de los hechos y tiene intencionalidad, pues 
no existen al margen de lo que conviene a las comunidades a las que pertenece (Críado Belmonte, 
2010, pág. 90). 
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Verdad y reconciliación 

 
Entendiendo las disputas que rodean a la verdad es imposible pensar un escenario donde la 
verdad construya paz si no hay comprensión del pesado legado de la guerra que se expresa en la 
fuerte resistencia al cambio; opositores con poder, economías ilegales, la polarización, la 
desconfianza generalizada, la falta de proyectos comunes y el hecho de que no es posible cambiar 
las dinámicas sociales, económicas y políticas creadas al amparo de la guerra con un papel firmado 
entre unos cuantos sin participación, inclusión y legitimidad. 

 
A esta complejidad se le agrega que la democracia colombiana no rinde con los cambios que la 
paz reclama en materia de apuestas políticas sostenidas en el tiempo, que trascienden las lógicas 
político-electorales y los planes de desarrollo. Con la llegada de Iván Duque los territorios 
impactados por el conflicto sean han llenado de incertidumbre a causa del retorno a aspersión 
aérea, el fracking, el rechazo a la protesta social y la ausencia de recursos para cumplir el acuerdo 
de paz49. Y en esa dirección hay que partir de una base para tejer colectivamente lo que sería una 
verdad para avanzar y llenar los vacíos del silencio: reconocer las responsabilidades, y esto no es 
más que volver sobre el relato de Laura: “Para mi concepto todos son malos, por parte de la guerrilla 
han destrozado mi vida y el Estado también, porque el Estado a pesar de que tiene que velar por los 
ciudadanos y que son las personas quienes suben al poder a la gente estos se suben, y mientras están acá 
abajo hablan maravillas, pero llegan al poder solo les interesa la plata y más plata y los pobres que se mueran, 
el Estado no hace nada hace, lo que le conviene.” 

 
Dicho esto, la posibilidad de la verdad como proceso de reparación es una oportunidad para 
impulsar una transformación democrática de las sociedades, que no solo debe concentrarse en el 
pasado doloroso sino en el futuro porvenir. Así pues, la juntanza de los cuerpos y la posibilidad del 
habla aparecen como tareas que son en sí mismas un proceso de reconciliación, ya que implicaría 
reconocimiento de las responsabilidades. No existe reconciliación sin el reconocimiento del 
cuerpo herido, en sus dimensiones individuales y colectivas. Ese reconocimiento del cuerpo 
herido no es más que hablar de la verdad y cuestionar el consenso de verdad sobre la violencia 
sexual. 

 
Para las farianas hablar desde esta verdad presenta muchos retos. Vena Das (2016) sostiene que la 
verdad a veces es tan dolorosa que hay que elevarla al plano de la ficción para poder ser tramitada. 
Tal vez una narrativa simbólica que cumpla la elevación a ese plano pueda ser considerar la verdad 
como el punto clave para mejorar la relación entre el feminismo fariano y 

 
 

49 Una muestra de ello es el incremente del número de víctimas de desplazamiento que tuvo un alza del 21% 
respecto al periodo de agosto a octubre de 2017, y un alza en el número de agresiones y homicidios a líderes 
sociales que tiene una cifra de alza del 115% y 143% respectivamente, siendo los departamentos de 
Putumayo, Arauca, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y el norte de Antioquía las regiones más 
golpeadas. En adición, la misma fundación remarca como la acumulación de promesas incumplidas y la baja 
capacidad de dar respuesta del Estado repercute en un alza del 59% de eventos de protesta social respecto al 
2017, donde la represión policial ha sido el mecanismo idóneo de contención irrespetando el derecho a la 
protesta. 
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su abordaje de la violencia sexual, pues solo con la verdad viene la reconciliación: 
 

“Lo cierto es que en la reconciliación sin la memoria no hay posibilidad de futuro, y sin una 
perspectiva de futuro la memoria puede causar más sufrimiento (…) Pero la memoria no significa 
nada si no está orientada a reconstruir las posibilidades de vida juntos, es decir, para afirmar que 
hay algo después de la violencia; la posibilidad de hacer las cosas de otra manera y vivir en paz. 
Esto requiere necesariamente un trabajo de apertura de condiciones externas: marcos legales y 
políticos, así como de fortalecimiento de las potencialidades y las capacidades de los sujetos 
implicados para rehacer o generar sus propios marcos de convivencia.” (Hernández C. A., 2015, 
pág. 38) 

 
 

“La reparación tiene que ser una responsabilidad de las organizaciones sociales en su conjunto que 
han victimizado y revictimizado a las mujeres, jueputa yo no necesito que maten a mi agresor, pero 
si necesito que la Juventud Comunista acepte en una rueda de prensa las violencias, que presente 
sus excusas reales, es lo mínimo que merecemos, necesitamos que las organizaciones políticas nos 
responsan por no darnos espacios seguros. Porque milites o no, esta mierda de consecuencias te 
acompañan toda tu vida, y los agresores tranquilos sin recordar, y nosotras repitiendo recuerdos 
dolorosos” (Inés) 

 
Verdad y vida por-venir 

 
La verdad sirve para cuestionar el pasado y proyectar el mañana. En concordancia con Walter 
Benjamin, hay que entender la historia lejos de reducirla a la acumulación de hechos, para poder 
entender que en esta hay baches, vacíos, silencios o escándalos que han hecho que se olvide la 
historia de los oprimidos y se recuerde la de los vencedores con empatía. En esa medida vuelvo de 
nuevo sobre Svetlana Alexiévich (2015) quien fue un referente importante en esta investigación, 
ella relata que para ella la guerra siempre ha estado presente, el mundo de la guerra era el único 
mundo cercano y que aun así estaba rodeado de misterio, ya que descifrar la guerra era 
encontrarse con el mayor misterio de la vida: la muerte. 

 
Ese descifrar la guerra para cuestionar la vida ha sido en clave masculina, por eso es tarea 
primordial desentrañar el lenguaje femenino de la guerra, que habla, recuerda y evalúa de una 
forma distinta la experiencia de la confrontación bélica. Concebirla es otra forma de hacerse ese 
gran cuestionamiento sobre la vida implícito en la tarea inhumana de la violencia: 

 
“hombres escribiendo sobre hombres (...) todo lo que sabemos de la guerra, lo sabemos por la voz 
masculina, de las palabras masculinas... las mujeres mientras tanto guardan silencio, guardan 
silencio incluso las que estuvieron en la guerra y si hablan, relatan la guerra masculina” 
(Alexiévich, 2015, p. 13) 

 
“la guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias 
palabras (...) ¿Por qué, después de haberse hecho un lugar en el mundo que era del todo masculino, 
las mujeres no han sido capaces de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? (...) se nos 
oculta un mundo entero, su guerra sigue siendo desconocida...” (Alexiévich, 2015, p. 14) 

 
Esto nos pone de presente un universo de posibilidades por descubrir, pues en ese relato de la vida 
por construir se expande nuestra visión para interrogar nuestra propia historia, que aterriza la 
perspectiva de futuro que la memoria necesita, si su deseo es encaminarse a la reconciliación. 
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Mientras el pasado y el presente estén en disputa, no queda más que asumir el riesgo 
manteniendo en el horizonte la posibilidad: 

 
“En francés hay dos palabras para futuro que no pueden verterse adecuadamente en lenguas como 
el inglés: Futur (futuro) y avenir (porvenir). El futur es el futuro como continuación del presente, 
como la plena realización de las tendencias que ya están presentes, mientras que el avenir apunta 
más hacia una ruptura radical, una discontinuidad con el presente –avenir- es lo que está todavía 
por venir (à venir) no solo lo que será” (Zizek, 2005, p. 293) 

 
Verdad y posibilidad colectiva de las mujeres 

 
Está verdad debe englobar los principios de justicia transicional: verdad, justicia, reparación y no 
repetición, para que sea posible recrear lo que murió en las mujeres víctimas para resignificar esa 
muerte y dar una imagen de sanación. Para Veena Das (2016) algunas realidades necesitan hacerse 
ficción antes de poder percibirse y deben ser trabajadas en el registro del imaginario, como lo dice 
la Lacan, para conceptualizar la vida misma. Por ello la verdad de manera metafórica debe 
demostrar cómo el tema principal de la violencia sexual es que las mujeres beben veneno y los 
hombres con sus palabras moldean los silencios de las mujeres. 

 
La verdad no necesita envolturas de belleza sino más bien renunciar a ella y hablar con crudeza 
del silencio que rodea la violencia sexual, sin que esta sea victimizante. La verdad tiene que 
darnos la capacidad de desenterrar los hechos ocultos y recuperar las narraciones violentas para 
ver cuál es la relación entre el dolor, el cuerpo y el lenguaje que evoluciona con la cultura, a su vez 
la verdad tiene que ser una resignificación de la vida privada y de la vida pública, que sea una 
verdad que vaya más allá del victimismo. 

 
Esta verdad también nos tiene que recordar como Celia Amoros establece que el feminismo es 
una ética, sin desprestigiar su ser movimiento social, y como ética nos habla de la verdad y como 
ética nos habla del cuidado. El feminismo fariano, para ser reconocido como tal, tiene que evocarse 
a ser una ética de la verdad y del cuidado y entender que la ética es un fundamento psicológico 
de la resiliencia de las víctimas, ya que, en los términos de Boris Cyrulink, es un resorte invisible, 
un compromiso con uno mismo por pararse y salir de la adversidad. 

 
Dicha verdad tiene que ayudar a que las mujeres vean una ética del cuidado propio en sí mismas, 
que les permita hablar y sanar por medio de habla y con ello facilitar que otras hablen, crear los 
puentes para que la violencia sexual deje de estar oculta y esa verdad tiene que cuestionar el lugar 
de todos como sociedad, pues la violencia sexual pasa en todos los aspectos de la vida (La familia, 
en el colegio, universidad, partidos, calle etc.) y por eso todos somos responsables de mediar en 
que esta violencia no exista. 

 
Por tanto esa verdad tiene que ser una crítica a la forma en que se han construido las feminidades 
y las masculinidades en el marco de la guerra, y a la falta de autocrítica de los movimientos 
sociales, así mismo esta verdad tiene que posibilitar que existan lenguajes del dolor que vaya más 
allá del victimismo y que la verdad no sea un acto abstracto sino un compromiso real que se 
construye de manera cotidiana y que tiene que verse explicito en la narrativa, pero que tiene que 
también evidenciarse en la praxis de manera tal que se construya un Sentido Colectivo De Posibilidad 
entre las mujeres, es decir, un convencimiento colectivo de que es posible la paz y que 
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este si puede tener una manifestación real en el cuerpo-territorio que se mueva entre la memoria 
y el horizonte de futuro compartido50. 

 
La reconciliación en este sentido aporta a cerrar la violencia con valores positivos y no con 
silencios, olvidos forzados e impunidad, razón por la cual las víctimas y su dignidad no pueden 
dejar de ser un eje fundamental para la reconciliación (Cinep/PPP, 2016). Todo lo anterior pone 
de presente que la cronicidad que caracterizó a la insurgencia en tiempos de guerra se extiende al 
feminismo en tiempos de paz, y las repercusiones de esto en la sociedad no son pocas. Ya que por 
un lado pone de presente un muro entre los resultados de la subcomisión de género y las 
experiencias de las mujeres, así como una barrera entre organizaciones de mujeres que apoyaron 
la paz por la centralidad de la violencia sexual en el tema y el reconocimiento del papel político y 
transformador de las farianas. 

 
No es la intención sólo poner el dedo en la llaga, y ser crítico con un sector que ya está demasiado 
desprestigiado y que representa una alteridad tan negativa. Las guerrilleras y los guerrilleros 
llevan toda su vida preparándose para la guerra, y tan sólo unos pocos años formándose en el 
feminismo. Por ello resarcir este desfase discursivo de ver la violencia sexual como un ataque del 
enemigo y no una realidad latente y manifiesta dentro de las propias filas. La verdad necesita ser 
pronunciable, y marcada como un antecedente para el porvenir, una vía para ello es la corrección 
discursiva. 

 
 

Verdad y espacio para el habla 
 

Poner en marcha la corrección sobre los errores frente a la violencia sexual, es un ejercicio de 
autocrítica que terminar por cualificar la esfera pública para las mujeres, pues logra generar un 
diálogo intersubjetivo desde la racionalidad comunicativa para lograr entendimiento compartido, 
que responde a las exigencias sociales mediante resolución discursiva, la cual un momento de 
construcción de paz necesita. 

 
La corrección del discurso sólo puede venir de un sujeto concreto: las farianas. Si ellas no lo hacen, 
nadie puede hacerlo, pues son ellas en quién recae la legitimidad y la puesta en acción de la 
representación de las necesidades, deseos y exigencias de las mujeres que han transitado la vida 
de la militancia política armada. 

 
Esta guerrilla no nace como una guerrilla feminista, ni la exploración de la opresión de género 
emergió como una prioridad antes de las negociaciones de paz, simplemente en 55 años de 
existencia los últimos 5 estuvieron marcados por una influencia del feminismo que apenas está 
tomando forma y que sí incide en el carácter discursivo del trato a la violencia sexual. La puesta 
en práctica de la racionalidad comunicativa entre las partes abriría las puertas a vislumbrar cómo 
una posición más crítica, consecuente y vinculante para la organización y para la construcción de 
paz, deviene en reconocer la violencia sexual, la negación de esta y el uso político mal 
intencionado de la misma, como partes constitutivas de una realidad social que es necesario 

 
50 Lo anterior según David Bloomfield (2015) y Angelika Rettberg (2014), puede ubicarse en el campo de 

los consensos sociales más que en las responsabilidades individuales, pero el l acento sobre el aspecto 
relacional, ha hecho de la reconciliación un ejercicio ante todo político y de fortalecimiento del Estado social 
de derecho, al abogar por involucrar a los diferentes actores a la tarea de construir ciudadanía, restablecer 
derechos y brindar garantías de no repetición. Esto en vías de fortalecer la idea de que “la paz debe 
asumirse como política de estado” (Cinep/ PPP, 2016, p. 8), así como un derecho, un deber y un 
mandato ciudadano. 
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reconocer dentro del relato oficial, verdadero, de la organización para que nunca más se repita. 
Además, que las víctimas sean reparadas y que esto funja como un antecedente que dé norte al 
quehacer de las farianas dentro de la organización. 

 
Tal formación en concordancia con Nancy Fraser (2015) un espacio del habla debe suceder en 
espacios de deliberación propios de las mujeres de las FARC, pues de otra manera, en espacios 
mixtos, las mujeres tendrían menos posibilidades de hablar desde su propia voz, deseos 
necesidades, objetivos, estrategias y aspiraciones. La deliberación puede encubrir dominación, 
por esto es que el consenso que constituye las verdades este situado a ser falsable en el momento 
en que se explicita el desfase discursivo sobre la violencia dentro de las filas. 

 
Otra razón más para soportar como uno de los principales retos la necesidad de constituir este tipo 
de espacios para el habla, es la funcionalidad de estos espacios para los grupos subordinados como 
las mujeres. Fraser (2015) evidencia que ha sido eficaz la constitución de públicos alternativos en 
donde, de forma paralela, se crean y circulan contradiscursos y contraprácticas. 

 
Estos escenarios permiten el retiro y agrupamiento implícito entre ser fiel a una militancia política 
y no abandonar el carácter crítico de tal ejercicio. Son también bases de entrenamiento para el 
activismo hacia públicos más amplios, entendiendo que la esfera pública no son solo espacios 
para formación de opinión discursiva sino para la conformación de identidades y geografías 
sociales, que develen desde la sociología política crítica los mecanismos de subordinación e 
injusticia social. 

 
El reto de la corrección normativa podemos plantearlo de la siguiente manera, por un lado hay 
un claro rechazo al tema por parte de toda la estructura fariana y de sus mujeres, pero suponiendo 
que es posible un intereses real que devenga en espacios de diálogo para la sensibilización y la 
corrección, que esto se vuelva una tarea asumida, las mujeres que se avoquen a esa tarea dentro 
de la organización se enfrentan a pequeños mecanismos de la deliberación política partidaria que 
haría aún más difícil esta empresa: 

 
“las mujeres encuentran su discurso persistente y sistemáticamente invalidado en el 
asunto crucial del consentimiento, una cuestión fundamental para la democracia, pero si 
sus palabras sobre el consentimiento son constantemente reinterpretadas cómo pueden 
las mujeres participar en el debate entre ciudadanos?”. (Nancy Fraser, 2015, p. 58) 

 
Fraser (2015) adiciona cómo la dominación masculina se refleja en que los hombres tienden a 
interrumpir a las mujeres más de lo que ellas los interrumpen, se extienden más a la hora de 
hablar, ignorar las intervenciones de las mujeres o reciben más retroalimentación en sus 
alocuciones que ellas, así como que los hombres tienden a orientar las temáticas a sus intereses, 
situaciones que profundizan que la deliberación puede enmascarar la dominación: 

 
“[...]El lenguaje que usa la gente cuando razona con otros, propicia por lo general una manera de 
ver las cosas y desestimula otras. En ocasiones, los grupos subordinados no pueden encontrar la 
voz o las palabras correctas para expresar sus ideas, y cuando lo logran, descubren que no son 
escuchados. Se les silencia, se les anima a mantener sus deseos incoados y se les escucha decir "sí" 
cuando lo que han dicho es "no"”. (Fraser, 1997, p. 109) 

 
A lo anterior hay que agregar la resistencia a considerar el abuso sexual como problema político, 
pues aún es asumido por muchos como un problema que responde a la esfera privada, o un 
problema de segunda categoría no más importante que otras apuestas como los proyectos 
productivos, por citar un ejemplo. 
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Verdad y aparición de los cuerpos en lo público 

 
A pesar de los retos que pueda suponer emprender el camino de la corrección discursiva, hay un 
horizonte muy grande que puede devenir de realizar tal corrección normativa: es la posibilidad 
de ampliar la esfera pública para las mujeres a partir de la articulación de agendas comunes 
alrededor del rechazo a la violencia sexual. Si las farianas emprendieran el camino de la corrección 
normativa se crearían puentes para la unidad entre las mujeres. 

 
Estos puentes podrían recaer sobre el reconocer que la esfera privada no es distinta a la esfera 
pública en la medida de que “lo personal es político”, así como dotar de claridad y de nuevos 
contenidos la relación entre marxismo y feminismos. Adicionalmente, un respaldo político a la 
corrección discursiva serviría como un antecedente para la sociedad rural que ve en la guerrilla 
un referente político territorial válido, un ejemplo para empujar los procesos de muchas víctimas 
de violencia sexual de distintos actores armados que tienen miedo a denunciar y que no cuentan 
con las pruebas necesarias para emprender procesos como este. De manera más importante se 
combatiría la idea de que el cuerpo de la esfera privada es femenino; es un cuerpo que envejece, 
extraño, ingenuo y siempre pre político mientras que los hombres al tener el ámbito de lo público 
tenían el espacio de la ciudad para poner en función el discurso y la acción política (Butler, 2017)51. 

 
Un entendimiento más empático y consecuente con el feminismo de las farianas sobre la violencia 
sexual tiene el potencial de ubicar la sororidad como un horizonte ético y una categoría de análisis 
político, para que las víctimas de la violencia se vean bancadas, puedan salir de la victimización 
a la sobrevivencia y que sus cuerpos aparezcan. 

 
Si partimos de la premisa de Hannah Arendt (1983) sobre que la política tiene lugar porque el 
cuerpo está presente, ya que esto hace que aparezcamos entre nosotros, quiere decir que la política 
no tiene lugar para los cuerpos que no logran hacerse aparecer. Por ello no es sencilla la dinámica 
de la aparición, pues no sólo basta con aparecer, sino que nos enfrentamos a que, en términos 
corporales, somos de antemano, una forma de ser para el otro, que aparece en formas cuya 
perspectiva no podemos anticipar ni controlar: 

 
“De esta manera que yo existo, en tanto que cuerpo, no solo para mí mismo, y ni siquiera en 
primera instancia para mí mismo, sino que encuentro mi yo si en última instancia me encuentro 
constituido y desposeído de la perspectiva de los demás. Así, para la acción política, debo aparecer 
ante los demás de maneras que no soy capaz de conocer, y de este modo mi cuerpo se establece por 
medio de perspectivas que no puedo habitar, pero que seguramente sí habitan en mí.” (Butler, 
2017, pág. 81) 

 
La aparición hace evidente que el cuerpo no actúa en solitario cuando interviene en la política y 
el espacio de aparición no es un lugar que pueda separarse de la acción plural que trae consigo, el 
negar la violencia sexual niega la aparición de estos cuerpos. El cuerpo, al expresar su modo de 
vida, muestra tanto su precariedad como su derecho a la persistencia y ponen en evidencia cómo el 
derecho a aparecer no está contemplado en ninguna parte ni lo concede ninguna autoridad, sino 
que se ejerce y las farianas impiden ese ejercer. 

 
51 Los varones según ella, cuando debaten en la plaza pública dan por sentado que la iluminada plaza 

pública es, en términos arquitectónicos, el teatro de su discurso, y si su discurso tiene morada este tiene la 
forma paradigmática de la acción y esto es sustentado por su separación del domicilio privado. 
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Los cuerpos actúan como vectores de poder, son visiones corporeizadas que, a través de la acción 
conjunta responden a la fuerza, son cuerpos productivos y performativos, pero necesitan el apoyo 
de los entornos para persistir, de la nutrición, del trabajo o de los modos de sociabilidad y 
pertenencia. Cuando tales apoyos desaparecen y ellos se ven expuestos a la precariedad, sin redes 
de interdependencia y cuidado mutuo, sin el derecho de acceder a demandas de justicia social, los 
cuerpos víctimas de violencia sexual no son capaces de aparecer y, como lo recalca Butler (2017), 
el único mecanismo posible para pervivir dentro de esas luchas es entender la conformación de 
las alianzas que construyen “Nosotros” con condiciones de aparecer articulados. 

 
En esta dirección, las dinámicas de la resistencia, conflictividad y de las alianzas inherentes a la 
configuración del “Nosotros” se hacen cuerpo en el materializarse en la demostración pública de 
la conflictividad polític, y en su capacidad de convocar a la unidad de los cuerpos, ya que “los 
cuerpos se reúnen, se mueven y hablan entre ellos, y juntos reclaman” (Butler, 2017, pág. 75). 

 
También podemos ver ese ser mejores en la lógica de su partido, es ser mejores revolucionarias 
porque las revolucionarias hablan con la verdad, las revolucionarias cambian lo que está mal, por 
ello, el pensamiento marxista siempre ha tomado la crítica como punto central de sus 
planteamientos. Hay una cita de Lenin que ilustra un poco esto: 

 
“La actitud de un partido político ante sus errores es uno de los criterios más importantes y más 
seguros para juzgar de la seriedad de ese partido y del cumplimiento efectivo de sus deberes hacia 
su clase y hacia las masas trabajadoras. Reconocer abiertamente los errores, poner al descubierto 
sus causas, analizar la situación que los ha engendrado y discutir atentamente los medios de 
corregirlos: eso es lo que caracteriza a un partido serio; en eso consiste el cumplimiento de sus 
deberes; eso es educar e instruir a la clase, y después a las masas” (Lenin & Woods, 1975, pág. 
200). 

 
Lograr este objetivo ampliaría el camino ya hecho por las farianas hacia la democracia, pues la 
corrección normativa y el no defender a los agresores haría, en consonancia con Chantal Mouffe 
(2014), un fortalecimiento de los movimientos sociales para desarrollar luchas políticas agonística 
y no antagonista, que permitan el reconocimiento del pluralismo, que no es otra cosa el 
fortalecimiento de un ethos democrático. 

 
Adela Cortina (2012) sostiene que es importante entender el dinamismo de la comunicación en las 
comunidades de hablantes, que no es otra cosa que comprender quién habla, quién escucha y en 
qué contexto sucede. Para los efectos de la construcción de paz permitiría entender las 
modalidades e impactos que ha tenido la violencia sexual y la negación de esta en los cuerpos de 
las mujeres, posibilitando distintas maneras de vivir esa experiencia, para evitar que vuelva a 
suceder. 

 
Por otro lado, en concordancia con Cortina (2012), un ejercicio de esta envergadura permitirá 
profundizar en la idea de un sujeto intersubjetivo que, en efecto, puede escuchar y dejarse 
interpelar por el otro, elemento fundamental en la construcción de democracia y paz, al ser la 
incapacidad de comprender al otro una causa principal de la violencia política en el país. Lo 
anterior constituye la construcción de un Ethos democrático al encarnar el principio ético 
dialógico de la comunicación. 

 
Una ética como la propuesta tiene repercusiones en la vida política al incidir en la conformación 
de ciudadanías y democracias participativas. Este ethos abogaría por un arbitraje que permitiera 
auténticos diálogos, pues la inclusión de afectados, víctimas o minorías no es solamente la 
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participación o la formalidad de espacios de deliberación entre mujeres, sino el asegurar que sus 
intereses tengan real incidencia en las decisiones finales de los procesos políticos. 

 
Una ética que se atreva a no hablar sobre el cuerpo sino desde el cuerpo, para poder responder 
en un futuro cercano a la siguiente pregunta con un “sí fuimos capaces”: 

 
“¿Podremos las mujeres, reclamar nuestro cuerpo como un espacio político de resistencia 
contrahegemónica descolonial y despatriarcal, de desarticulaciones y trasgresiones? (…) 
¿Podremos, las mujeres, pensar con el cuerpo, convertirnos en nuestro cuerpo, 
descolonizarlos, presidirlos desobedeciendo y subvirtiendo los decires y poderes 
patriarcales? (Rodríguez, 2014) 

 
Finalmente, esta aparición también puede presentarse en un ámbito micropolítico, cotidiano y 
comunitario. La micropolítica de los núcleos comunitarios, entramados entre sí por la sociedad 
dominante por múltiples conexiones, pueden establecer prácticas cotidianas ancladas en los 
cuerpos donde la memoria apareciera más profunda; entre más circunscrito y compartido sea el 
espacio de realización de la vida en común es mayor la capacidad de desmontar la memoria 
superficial y menos densa de la memoria corta del presente inmediato, de manera que se permita 
descubrir que atrás del gesto corporal hay un lenguaje político (Cusicanqui, 2017, pág. 165). 

 
Así mismo, es importante entender el lugar profundamente importante de la identidad en esta 
cuestión, para la experiencia de las mujeres farianas: 

 
“Como yo soy hija de guerrillera y guerrillero, siempre hubo militancia en mi familia, y era muy 
duro porque en el exilio aprendí mucho de feminismo, pero al haber estado por fuera y volver a 
encontrarse con mujeres guerrilleras que negaban la violencia sexual era un choque muy fuerte. 
Para mí, mi mamá era un referente feminista así ella no se llamara a sí misma feminista, sino 
marxista, ante todo. Fue muy fuerte ese choque, porque yo veía a mi mamá vivir las violencias de 
mi papá guerrillero, pero ella asumía eso con el pensamiento de que primero está la organización. 
Cuando mi mamá habló del aborto con honestidad, eso rompió mi identidad, pero hubo un orgullo 
en el reconocer de la verdad de los errores, al fin al cabo ese era el espíritu de la paz, pero eso no 
quiere decir que el escenario no se volviera incómodo porque hubo muchos ataques a las farianas 
que quieren hablar críticamente de la violencia, como si fuera algo negativo” (Verónica) 

 
La deuda de la verdad 

 

Para muchas víctimas, la verdad aparece como una deuda, como algo que ha sido arrebatado y 
debe ser devuelto en el lenguaje y, aunque la verdad aparezca como un reclamo, no quiere decir 
necesariamente que lleve a la reparación, pero por lo menos sí al esclarecimiento: 

 
“La primera vez que yo escuché reconocer que no todos los abortos habían sido decididos contra las 
mujeres fue muy fuerte con mi identidad, pero el orgullo no fue fácil de escuchar la verdad, no fue 
fácil. Esto pasó, casos que pasaron y hay que resolverlo porque para eso es la paz, pero los efectos de 
eso fueron muy complicados. Otras mujeres criticaban mucho estas posiciones, como es posible que 
otra compañera prefiere echar al agua a la otra, cuando esto es una pelea que también la implica, pues 
si alguien tuvo un aborto que no quería, pues que chévere que alguien te escuche y si no lo podemos 
evitar que sea menos doloroso. Así mismo, hay una deuda con el reconocimiento de aquellas mujeres 
que se enemistaron con hombres y mujeres en la organización por hablar con la verdad “(Verónica). 
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La verdad y su deuda, más que hacer un reconocimiento de los hechos puntuales de las agresiones, 
tiene que hacer un reconocimiento de la necesidad de rehacer las formas de vivir, de reconstruir 
comunidad en los caminos políticos del pueblo, que construye política día a día, por fuera del 
Estado. La deuda personal adquiere el matiz de una deuda colectiva por construir un formato de 
la acción política capaz de reorientar la historia en la dirección de una felicidad mayor, pautada 
por el fin de la prehistoria patriarcal de la humanidad (Segato L. R., 2016). Formato que tiene que 
nacer de aquello que “ha sido invalidado en su fuerza subversiva, su contenido destructivo: su 
verdad” (Marcuse, 1965), en la incomodidad de la verdad de las mujeres han podido romper el 
cerco silencioso del lenguaje cerrado de la violencia, el cual no demuestra ni explica: 

 
“Es necesario que las organizaciones nombren las violencias, que saquen las violencias de lo privado 
y pasarlo a lo público, reconocerse violento y al reconocerse que sea inevitable el preguntarse bueno 
qué hacer ahí, y esto no es tarea de las feministas, es una tarea ideológica y política de las 
organizaciones, que no pueden seguir violentando a las mujeres y seguir impunes jurándose la 
vanguardia de la revolución, es patético” (Damaris) 

 
“Créanme que yo no he hecho el duelo para nada, a mi todo me duele igual del 2017, y creo que 
nunca me van a poder reparar, ni siquiera porque digan la verdad me van a poder reparar. Ni la 
verdad ni un tribunal, mi rabia ni mi dolor me dice que me van a reparar, ni mi agresor, ni mi 
agresora, ni la colectividad. Pienso que ninguno de ellos me va a poder reparar nunca” (Luisa). 

 
“Tenemos que hablar del duelo, no se respeta, porque dar el debate es calificado de tira, de enemigo, 
es necesario” (Liliana). 

 
“Yo lo único que quería era la verdad, que él tuviera un proceso de reflexión, y él lo niega, no acepta 
los hechos, y empieza un entramado de la organización violentándome. Y yo solo quiero la verdad, 
y lo denuncio a él y los denuncio a los demás, no me quedé con los brazos cruzados, me voy a matar 
en lograr de que asuman sus responsabilidades, en sus reglas, con sus protocolos hasta que veamos 
si van a responder en algún momento, en mi caso es la única reparación que voy a encontrar, que 
él diga yo soy un agresor y nosotras no somos solo víctimas” (Daniela). 

 
Devenir en feminismo radical 

 
Mientras el capitalismo se sostiene en la negación del sujeto real, de sus necesidades, de sus goces 
y deseos (Hinkelammert, 1978, p. 261 citado por Rodríguez, 2006) la verdad irrumpe con esa 
negación para reafirmar las demandas de las mujeres. En dicha irrupción se puede romper con la 
eterna insurgencia crónica de las fuerzas alternativas en Colombia, lo que tiene el potencial de ser 
contrapedagógico a la crueldad (Segato, 2016) de las dinámicas contra las mujeres. 

 
En concordancia con esta propuesta, no está mal insistir en que “los feminismos, así como todos 
los otros frentes del movimiento social, cometen un gran equívoco tanto político como 
epistemológico o, en otras palabras, un error teórico-político de inestimables consecuencias 
negativas al guetificar sus temas y compartimentalizar lo que entienden como «el problema de la 
mujer», tanto en el campo del análisis como en el campo de la acción” (Segato L. R., 2016). De ahí 
que la verdad tenga la capacidad de hacer que el feminismo fariano devenga en una cara más 
radical, que entienda que el problema de la violencia sexual no es el problema de las mujeres, sino 
de responsabilidad de la sociedad y sus organizaciones sociales en él. 



124  

Vislumbrar la posibilidad de un devenir más radical conlleva al desmonte de la minorización 
sobre la agencia política y social de las mujeres, que se sostiene sobre las estructuras binarias donde 
las mujeres, entre otros grupos históricamente oprimidos, son asumidas como alteridades y 
anomalías del “Uno en la imaginación colectiva”, por lo que deben realizar un esfuerzo de 
travestismo para hablar en el idioma de la política, que no puede dejar de entenderse al margen 
del problema de la colonial-modernidad (Segato L. R., 2016). 

 
Devenir radicalidad a partir del desmonte de la minorización lleva a comprender con mayor 
audacia que las violencias a «minorías» no son otra cosa que el disciplinamiento que las fuerzas 
patriarcales nos imponen a todos los que habitamos ese margen de la política (Segato L. R., 2016). 
Desmontar la minorización del tema de la mujer equivale a aceptar que, si se entendiera las formas 
de la crueldad misógina del presente, no solamente se haría claro lo que está pasando con las 
mujeres y todos aquellos que se colocan en la posición femenina, disidente y otra del patriarcado, 
sino que también entenderíamos lo que le está pasando a toda la sociedad, y de esta manera retirar 
del gueto el problema de la mujer para pensarlo entrelazado como cimiento y pedagogía elemental 
de todas las otras formas de poder y subordinación: la racial, la imperial, la colonial, la de las 
relaciones centro-periferia, la del eurocentrismo con otras civilizaciones, la de las relaciones de 
clase (Segato L. R., 2016). 

 
En palabras de Verónica: 

 
“Si no se tiene el respaldo de la organización a la que le estoy dedicando todo, en una militancia en 
la que se entrega todo, el tiempo, la familia y los afectos. Es mucho lo que se sacrifica por construir 
una sociedad diferente, y cuando esa sociedad en chiquito no significa una retribución, 
acompañamiento, contención, solidaridad uno dice, ¿qué uno hace uno aquí?, mejor me voy, y es 
lo que hay que evitar. 

 
Se ha atacado a muchas mujeres por dar este debate, el partido necesita generar un precedente 
porque después se van a perpetuar las violencias y queda la idea de que no es importante, y queda 
en segundo plano nuestra integridad física y psicológica, de que eso no es necesario. Nuestro 
liderazgo no es valorado como los súper camaradas que tienen el defectito de que son unos 
hijueputas con las mujeres y el rechazo es, a veces, más doloroso que los mismos episodios de las 
agresiones. 

 
Yo soy hija de las FARC-EP, nací en las FARC-EP, tengo las FARC-EP demasiado en mi vida 
personal como para pensarme una militancia fuera de ella, no puedo romper con ella, entiendo a 
quienes han renunciado pero personalmente no me veo en ese escenario, no me atrevo romper. 
Entonces el escenario que me queda es hacer del feminismo fariano un lugar mejor, no el ideal porque 
ese camino es muy largo, convertirlo en un lugar que sea más fácil para las mujeres y a quienes se 
sienten vulnerados, y que se rompa con el discurso estalinista de que, el día que el triunfo alcancemos, 
entonces ahí todas vamos a ser libres. No, esas cuestiones van en el camino, que lo que hacemos 
ahora se parezca a lo que queremos que sea.” 

 
La verdad propia 

 
Parece prudente evitar una confusión, la verdad no necesita que se le abra camino, la verdad 
consigue sus propios devenires, pero es mejor que ese devenir no sea forzado, sino que tenga la 
autoconciencia del presente a su disposición. En esa dirección una forma en que se ha abierto la 
verdad ha sido a través de la práctica del escrache, la denuncia pública sobre las violencias como 
una protesta política frente a la ausencia de espacios e instituciones para tramitar las denuncias que 
las mujeres están en su derecho a hacer. 
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Las mujeres han identificado sus cuerpos como territorios ocupados que necesitan ser 
reapropiados y frente a la negligencia, la impunidad, la negación de las violencias sexuales en los 
discursos, denunciar públicamente se ha convertido en una forma de romper el cascarón de los 
discursos dominantes. 

 
Como investigadora ha llegado mi momento de plantear el debate del escrache como una aguja 
acupunturezca para mejorar el tratamiento de la violencia sexual, pero también de sincerarme 
sobre mi verdad propia en esta investigación para corresponder con el espíritu de aquellas que 
me han compartido su historia. Dejar evidencia sobre la violencia a la que estamos expuestas las 
investigadoras sociales y no nuestros compañeros varones, saberme también sujeta epistémica y 
ubicar cómo la filosofía tiene un terreno terapéutico, ha hecho el proceso de escritura todo un reto 
psicopolítico para mí. 

 
La verdad es que hablar con otras mujeres me hizo testigo de mi propio trauma, me escuché 
escuchando y me hice relato al narrar a otras. Y la verdad todo este camino de escritura, de 
apalabrar, fue el camino de mi propio devenir en río, que se permite a sí mismo desbordarse. 
 
Esta experiencia52 y los testimonios de mis amigas de la universidad sobre el acoso sexual que han 
vivido dentro de la universidad con profesores y estudiantes me llevaron a crear con ellas el 
colectivo Destapemos La Olla, desde el cual hacemos acompañamiento sororo a los casos de 
violencias basadas en género dentro de la vida universitaria. Con este trabajo hemos logrado 
impulsar el Protocolo de Atención a Casos de Acoso y Violencia Sexual de la Universidad 
Externado de Colombia. Así mismo, el voluntariado que he hecho con las Tejedoras de Vida del 
Putumayo me ha permitido sensibilizarme sobre las vivencias de las mujeres rurales54. Sería 
hipócrita si no admitiera que todo esto me llevó a dimensionar y a cuestionar lo que ya había 
escrito sobre las farianas y a ver con más sospecha los silencios que se tejían alrededor de la 
violencia sexual. Sin darme cuenta la tesis encarno en mí, o me encarné en la tesis. 

 
Toda mi experiencia haciendo la investigación construyó un marco de comprensión para 
acercarme a la experiencia de las mujeres protagonistas de esta pesquisa y a la vez, lo que aprendí 
investigando me iluminaba oscuridades de mi propia experiencia. De esta manera, debo decir que 
el resultado de todo ese proceso de tesis es la transversalidad que significó poder sentir el roce de 
la paz con los dedos y sentir las consecuencias de ello desde el cuerpo de las mujeres, incluyendo 
el mío. 

 
A la luz del fallido paro nacional en Colombia, el fracaso del proceso de paz y una pandemia 
mundial como el COVID-19, ¿en qué aporta abordar la violencia sexual y el feminismo fariano en 
medio de la crisis del momento actual? La pandemia ha significado encierro, zozobra y pérdidas, 
nos ha hecho ver con lupa las desigualdades y la violencia que subyace a las  

 
52 Debo ser honesta con quien me lee, por lo que debo decir que en el proceso de investigación fui agredida por un líder político de izquierda 
a quien acudí en su momento para formarme políticamente sobre los retos de la paz de cara a esta investigación, ya que este, Rene Ayala 
era y sigue siendo director de Prensa Rural, un medio de comunicación dedicado a cubrir el conflicto armado y el proceso de paz. La 
agresión ocurrió en el 2013 pero solo fui realmente consciente de ello en el 2017, al mismo tiempo que iba cerrando mi pregrado en sociología. 

 
Cuando tomé la decisión de hacer algo al respecto sentí de primera mano lo doloroso de la revictimización y la forma en que se le protegió 
a él y se me cuestionó a mí en los círculos sociales en los que convergíamos, fue aún más doloroso ver a quienes consideraba mis amigos 
dudar de mí y que muchas mujeres militantes de izquierda, académicas y excombatientes de las FARC le apoyaran, justo con quienes estaba 
trabajando la tesis en ese momento. 

 
Así mismo, sentí algo que ya sabía54: las garantías que tenemos las mujeres investigadoras son reducidas en comparación al quehacer 
investigativo de nuestros compañeros varones. En sólo una de las 4 Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) que conocí 
me sentí intimada y vulnerada frente a los comentarios y miradas lascivas de uno de los comandantes, fue una de las noches más largas de 
mi vida (agradeceré la intuición de mi madre que en esa visita se empeñó en acompañarme y por tanto cuidarme). 
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sociedades, frente a esa imagen del mundo, ¿cómo no querer un cambio?, ¿cómo no exigirlo? La 
única certeza es la incertidumbre y la filosofía tiene una responsabilidad enorme en digerir esa 
incertidumbre dada su capacidad de reflexión crítica sobre el presente para poder ubicar los límites 
y posibles perspectivas en la praxis social (West, 1989). 

 
Todo cambió en el mundo con la crisis del COVID-19, pero nada cambió en su base. La violencia 
de género ha aumentado con la cuarentena, los trapos rojos han demostrado el hambre, el 
asesinato de líderes aún no cesa, los robos del erario a toda la ciudadanía sin ningún tipo de 
vergüenza, la ausencia total de políticas de bienestar efectivas que luchen contra la pobreza, la 
violencia de género, el racismo, la xenofobia y la destrucción del medio ambiente. Hay un 
continuum de las relaciones de poder de esta fase del capitalismo que la cuarentena expresa con 
mayor detalle, y frente a eso considero que esta investigación decanta la complejidad de esta crisis 
en su pregunta por las consecuencias de la paz en el cuerpo de las mujeres. 

 
Problematizar la violencia sexual, aún dentro de estas condiciones, amplifica la necesidad de los 
feminismos que se forjan en el crisol de la experiencia vivida, haciendo uso de la reflexión teórica 
para defender las necesidades y los derechos de las mayorías explotadas, dominadas y oprimidas, 
y para hacerle frente a los problemas que como sociedad atravesamos, en concordancia con Cinzia 
Arruza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser (Notas para un manifiesto feminista, 2018, pág.130) esta 
crisis no es «solo» un periodo de sufrimiento, es también un momento de despertar y una 
oportunidad para la transformación social en el que las mujeres tenemos un papel protagónico 
porque somos víctimas importantes de esta crisis y agentes centrales en la lucha por la democracia 
y la paz. 

 
Hablar de violencia sexual desde un rostro femenino del conflicto armado colombiano robustece 
la conciencia sobre cómo, habiendo sido excluidas durante mucho tiempo de la esfera pública, las 
mujeres seguimos teniendo que luchar con uñas y dientes para ser oídas en asuntos que 
habitualmente eran descartados por ser «privados» (Fraser, Arruzza, & Bhattacharya, 2018, pág. 
130) y esa lucha no va en contravía a otras luchas sino por el contrario, las nutre, pues la violencia 
sexual está presente en todas las esferas de la sociedad: 

 
“El feminismo no puede ser un movimiento aislacionista. Se unirá a todos los movimientos 
que luchan por la mayoría, ya sea en el ámbito de la justicia medioambiental, la educación, 
la vivienda, los derechos laborales y la atención médica, o en la lucha contra la guerra y el 
racismo. No competimos con la lucha de clases; por el contrario, nos situamos en su meollo, 
incluso cuando pretendemos ayudar a redefinirla de una manera nueva y más amplia (…) 
Para nosotras, el resultado es claro: el nuevo feminismo debe unir sus fuerzas con otros 
movimientos anticapitalistas en todo el mundo, con los movimientos ecologistas, 
antirracistas, antiimperialistas y lgbtq+ con los sindicatos” (Fraser, Arruzza, & 
Bhattacharya, 2018, pág. 129) 

 
Bajo el crisol de la experiencia que rodea esta investigación, considero un aporte metodológico y 
epistémico, en el contexto de esta crisis, perderle el miedo a hablar desde las heridas, pues solo 
nombrándolas y apalabrando el dolor del cuerpo podemos encaminar a la sanación personal y 
social. En medio de esta crisis hablar desde la herida, sana por dentro y puede politizar para la 
transformación social. 

 
Hablar desde la herida, la mía y la que percibo de las otras, las heridas en la democracia que 
devienen de estas heridas es hablar de una memoria profunda que permite la reconciliación, pues 
mirar al futuro sin tener en cuenta el dolor pasado genera más sufrimiento. Hablar desde la 
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herida, captar sus profundidades y sus puntos de sanación nos hace pensar que hay algo después 
de la violencia, hay mucho por hacer luego de esta crisis, se pueden hacer las cosas de otra manera, 
solo si reconocemos qué fue lo que estuvo mal. 

 
Cuestionar la herida para cuestionar la vida desde el lenguaje femenino aporta a insistir a los 
diferentes actores de la sociedad a la tarea de construir ciudadanía cerrando ciclos de violencia, 
desde una perspectiva propositiva y no con silencios y olvidos forzados, que ocultan la herida y 
la hacen más profunda. 

 
Hablar desde la experiencia de la herida en esta investigación resulto para mí aceptar y afirmar 
nuestro mundo social más allá del resignarnos a él, pues entender el daño que circunda la violencia 
sexual en el conflicto armado, invita a la autocrítica que como sociedad necesitamos, para 
transformar las instituciones que nos componen (colegios, familia, universidad, partidos políticos 
etc.) en términos del cuidado a los cuerpos heridos. 

 
Esto es para mí una esperanza de este proceso de formación en ciencias sociales, una cierta 
confianza en el futuro sobre que la reconciliación es posible, pero no la idea de reconciliación 
teatral, “como cuando a los niñitos los obligan a pedirse perdón a la fuerza y darse la mano53“, sino como 
proceso personal y colectivo, psicológico y político, feminista y constructor de paz que se sabe 
permanente y dispuesto a contradicciones por estar ensamblado de ellas. 

 
Esa reconciliación no es un perdón pronunciado sobre la realidad sino una tarea. Es la posibilidad 
de abrir espacios en los que sea posible escuchar los testimonios provenientes del trauma, sin tener 
que condenarlos a un espacio irreconocible. Escucharlos, fuera del conocimiento envenenado, de 
la naturalización de la violencia, del paisaje de la guerra belicosa y masculina como único mundo 
posible; como si el origen de la violencia no viniese de otro planeta, de manera excepcional, sino 
de un mundo demasiado humano, cotidiano, de manera consciente o inconscientemente. 

 
Solo nombrándolo se habitan las posibilidades de la cura de las heridas, incluso de las que nos 
hacemos entre mujeres, y lleva también a ser praxis crítica, a ser con el ejemplo e insistir éticamente 
en la autocrítica como condición de la juntanza, haciendo la pregunta por el ser mujer no solo en 
clave de receptoras históricas de opresiones sino también de cómplices de la opresión a otras, 
sabernos a nosotras mismas como capaces de daño debe ser también una verdad que tenemos que 
hacer cotidiana para abrir el camino de un porvenir a las generaciones futuras. 

 
Y con esa conciencia, tener fuerza para no temblar a la hora en pedir perdón en todas las formas 
en que podemos hacer daño a otras, la ternura se me presenta como radicalidad frente a la 
crueldad y aun cuando la sola idea del perdón (pedirlo o recibirlo) es aún inaccesible al lenguaje, 
hay que darle tiempo a que se concrete en testimonio, en palabra, en significado. Y que está bien 
sabernos en ensamblaje constante. 

 
Abrazar ese movimiento es una carga muy pesada que puede ser aligerada con la confianza en el 
acontecimiento, para construir una verdad que es dolorosa, pero no por eso deja de ser amorosa, 
compasiva, empática y vulnerable: 

 
“En la situación de crisis y de desorientación actual lo más importante es guardar las manos sobre 
el timón de la experiencia que estamos llevando a cabo, sea en el amor, en el arte, en la organización 

 
53 (comentario de clase, del profesor Julio Mazo (2019) 
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colectiva, en el combate político. Hoy, lo más importante es la fidelidad: en un punto, aunque sea 
en uno solo, hay que tratar de no ceder. Y para no ceder debemos ser fieles a lo que pasó, al 
acontecimiento. En el amor hay que ser fiel al encuentro con el otro porque vamos a crear un mundo 
a partir de ese encuentro”. (Alan Badiou, SF) (Monedero, 2010) 

 
La filosofía acerca a la confianza personal, a esta meta de liberar al pensamiento de la 
esclavización y volverlo capaz de proyectar alternativas que medien con las condiciones 
materiales, pero también simbólicas de la existencia. No se trata de creer ciegamente en la filosofía 
de manera idealista, sino más bien reconocer la agencia de esta desde su lado más pragmático y 
es que: 

 
 

“Sin duda, la filosofía contradice y proyecta sólo en el pensamiento. Es ideología, y este carácter 
ideológico es el destino mismo de la filosofía, un destino que ningún cientificismo ni positivismo 
pueden superar. Sin embargo, su esfuerzo ideológico puede ser verdaderamente terapéutico, puede 
mostrar la realidad como aquello que realmente es y mostrar aquello que la realidad evita que sea”. 
(Marcuse, 1965, pág. 226) 

 
Colombia y su historia de muerte tienen toda la autoridad para dar lecciones de vida54 y en esa 
dirección, la filosofía colombiana tiene una tarea. Frente a la era totalitaria de la guerra que renace, 
la tarea terapéutica de la filosofía sería una tarea política: 

 
 

“Entonces, la política aparecería en la filosofía, no como una disciplina especial o un objeto de 
análisis, ni como una filosofía política especial, sino como el intento de sus conceptos por 
comprender la realidad sin mutilarla” (Marcuse, 1965, pág. 227) 

 
Aunque “el filósofo no es un médico”, pues su tarea no es curar individuos, sino comprender el 
mundo en que viven y sus luchas por la existencia, la filosofía sí es medicina, pues en su 
cuestionar el universo vago, oscuro y ambiguo del mundo puede dar clarificación, y con esa luz 
puede cubrir una función terapéutica: “y si la filosofía llega a ser terapéutica habrá llegado a su 
propio terreno” (Marcuse, 1965, pág. 226). 

 
Bajo la imagen de la capacidad terapéutica para ser antídoto del veneno que recae en el cuerpo, 
considero que la contribución que puede hacer la filosofía es volver sobre su terreno terapéutico 
para hacer su parte en la reconstrucción del tejido social que exigen las mujeres y sus 
comunidades. De esta forma, La verdad, como aquel concepto filosófico, puede ser esclarecido 
desde la voz femenina, para develar las realidades que ella oculta. 

 
Dicho camino en concordancia con Spinoza puede “convertir el cuerpo en una fuerza que no se 
reduzca al organismo, convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la 
conciencia”(Deleuze, 1996) y que en ese caminar aporte a una contra pedagogía de la crueldad 
(Segato,2016) en la que las mujeres dejen de ser botín de guerra, campo de batalla y, que en una 
nación como la colombiana, sus fuerzas oficiales dejen de cantar en sus trotes matutinos apologías 
a la violación como forma de sacar a relucir la hombría que la guerra necesita: “Guerrilleros 
mataremos, su sangre beberemos, sus mujeres violaremos, sus hijos quemaremos” (Canto común 
en las escuelas de infantería del ejército). La verdad como desocultamiento en voz femenina es una 
terapia psicopolítica que permite al cuerpo herido volver un poco más, un poco mejor, a ser su 
propia morada, a ser territorio de paz. 

 
 
 

54 Como palestina: (We teach life sir, Rafeef Ziadah) “Today, my body was a TV’d massacre…We Palestinians wake up every 
morning to teach the rest of the world life. 
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Conclusión: 
El terreno terapéutico de la filosofía. 

 
Pensar la violencia sexual a la luz del feminismo fariano desde las gramáticas de la escucha y la 
verdad, dibuja la tarea de visibilizar las aproximaciones filosóficas sobre la verdad en contextos 
de experiencias traumática, para abrir cada vez más camino para imaginar e identificar cursos de 
acción y estrategias de escucha que comprendan el potencial que tiene el terreno terapéutico de la 
filosofía, para reparar las heridas visibles e invisibles del tejido social que pervive en el conflicto 
armado. 

 
Pensar la verdad como una irrupción política e imaginativa, traza caminos políticos concordantes 
para que el feminismo fariano se reconozca a sí mismo, dando espacio a las voces inaudibles, en 
aras de poder devenir en un nuevo momento de maduración del debate político, y que pese a los 
peligros del presente y el trauma, se resiste desde la juntanza, no es plausible ni sostenible en el 
tiempo trasladar la cronicidad de la insurgencia a la agenda y las dinámicas propias de las 
feministas que construyen paz, en sus cuerpos y sus territorios. 

 
La verdad del daño de la violencia sexual es en sí misma una crítica de la forma en que se han 
construido las feminidades y las masculinidades en el marco de la guerra, y a la falta de autocrítica 
de los movimientos sociales. Por otro lado, esta verdad es tanto cuerpo como es palabra, pues al 
admitir el daño del se da la posibilidad de que existan lenguajes del dolor que vaya más allá del 
victimismo y que la verdad no sea un acto abstracto sino un compromiso real que se construye 
de manera cotidiana, y que tiene que verse explicito en la narrativa de sentido colectivo de 
posibilidad entre las mujeres, es decir, un convencimiento colectivo de que es posible la paz y que 
este si puede tener una manifestación real en el cuerpo-territorio que se mueva entre la memoria 
y el horizonte de futuro compartido. 

 
La verdad es transparente, no porque sea una “verdad omni verdadera”, sino porque es 
transparente sobre las vulnerabilidades del alma, que son las vulnerabilidades del cuerpo, que 
tienen en el discurso un espacio para ser digeridas, sanadas, confrontadas etc. Es en virtud de esa 
transparencia que la verdad permite ir más allá de las repercusiones del dolor de la  violencia 
sexual y su silenciamiento, ya que permite ubicar claves prácticas para poder caminar como 
sociedad e individuos hacia pactos sociales que se discuta y concrete gramáticas de la escucha que 
le abran paso a las gramáticas sobre la verdad del cuerpo herido, cuerpo que es individual y 
colectivo, que den paso a la palabra, y hagan política desde la crítica al silencio sobre los cuerpos 
lastimados y puedan construir trincheras desde la memoria corporal. 

 
Estas claves prácticas son el hacer consciente que la verdad está en disputa, que es ineludible para 
buscar la reconciliación personal, social y política, y que está alrededor de la verdad las 
posibilidades de construir una vida porvenir en donde las mujeres y su agencia tenga vocación y 
posibilidad de poder. La corrección normativa del discurso de todos los actores  del conflicto es 
más que necesaria para esclarecer y denunciar estas prácticas violentas contra las mujeres  que 
están lejos de dejar de suceder, pues frente al silenciamiento que impone las regresiones del 
conflicto armado en los territorios, la verdad da espacio al habla y permite que los cuerpos  heridos 
aparezcan en lo público, reclamando las deudas con estas corporalidades y pidiendo la sensatez 
de que los feminismos que se reclamen populares puedan devenir de una manera realmente 
radical, en el sentido de que pueden ir a la raíz del dolor y por tanto de la sanación. No obstante, 
estas claves prácticas no pueden ser, sin el reconocimiento los dolores íntimos de cada uno, para 
poder acercarse al otro y a la otra. . 
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Conclusión general: El entramado de la violencia sexual y el 
feminismo fariano 

 
 

Poner “en-trama” la triangulación entre las mujeres excombatientes, el feminismo fariano y la 
violencia sexual fue un movimiento muy orgánico que con facilidad señaló al discurso, al cuerpo, 
y la verdad, como conceptos capaces de explicar y problematizar las manifestaciones y 
consecuencias de esa trama. 

 
El discurso fue un lugar de encuentro de narrativas y prácticas que se disputaban una perspectiva 
de qué es ser mujer, qué es ser víctima y cómo hacer política en un escenario de construcción de 
paz. El discurso ha sido un lugar de disputa y de enunciación y fue el medio por el cual las farianas 
se construyeron a sí mismas en tanto era la forma de enunciarse al mundo y contrarrestar cómo 
se les nombraba y representaba sin tener en cuenta su experiencia. 

 
El discurso como ese ente abstracto que atacaba a las mujeres farianas y las reducía al lugar de 
víctimas fue convertido por ellas en un trampolín para catapultar su incidencia, perspectivas y 
apuestas, en el que no se le permitió a sectores oportunistas y contrarios a la paz hablar en nombre 
de las farianas para seguir atacando el proceso de La Habana. No obstante, ese deseo de rechazar 
el discurso político despolitizante que las rodeaba llevó a que las farianas reprodujeran la 
violencia que se rehusaban a recibir. Odiaron el discurso que no reconocía su experiencia como 
sujetas políticas, a la vez que construyeron un discurso en el que negaban la experiencia de otras 
formas de ser farianas que atravesaron violencia sexual, entre otras agresiones. Esta terrible 
dialéctica no solo ponía en evidencia que puede coincidir el ser oprimidas y opresoras, silenciadas 
y silenciadoras, sino que también permitía ver que atrás de esta compleja ecuación hay traumas y 
represiones de mucha índole que subyacen psicopolíticamente al discurso fariano. 

 
Las fallas en el discurso por reconocer experiencias otras de ser mujer en la insurgencia son de 
carácter ideológico y cultural, son conscientes e inconscientes y traen consigo fuertes pugnas de 
poder que van desde las peleas personales por sobrevivir, las disputas de la organización 
guerrillera que está en tránsito, hasta las complejidades del devenir del proceso de paz y su crisis. 
Las consecuencias de este desfase discursivo recaen directamente sobre el cuerpo de las mujeres, 
en sus dimensiones personales y colectivas, esas repercusiones aumentan el silencio y por tanto 
el trauma, cierran los canales del trámite del dolor y las posibilidades de participación política. El 
dolor del cuerpo deviene en desterritorialización, en veneno, en cierre de la democracia y en una 
incapacidad de gestar alianzas entre mujeres en una época donde la violencia de carácter 
patriarcal se exacerba en contra de los cuerpos femeninos. 

 
La verdad aparece entonces como un camino de tantos por el cual se puede llegar a tramitar el 
trauma y se puede dar lugar a la palabra. La filosofía tiene el potencial de establecer, en su terreno 
terapéutico, los caminos que como sociedad se deben transitar para dar paso a un cierre 
propositivo de las violencias en clave femenina. Es necesario que se construyan gramáticas de 
escucha con las que visualizar un porvenir donde el silencio no sea la realidad de los cuerpos 
heridos, y desde las cuales se puedan dar nuevas feminidades, masculinidades y experiencias 
otras. 

 
Esta triangulación dio cuenta de que el discurso, en su naturaleza psicopolítica, trae 
consecuencias sobre el cuerpo. Ya que el cuerpo es, más allá de la carne, la experiencia 



131  

individual y colectiva, sus repercusiones dan cuenta de la necesidad de la verdad como un lugar 
de resistencia política y un espacio de diálogo para sobrevivir e insistir en la paz, en donde las 
mujeres como cuerpo social tienen un lugar seguro que dé garantía del aporte femenino a la 
democratización de la sociedad y a la pugna por una vida libre de violencias tanto en el cuerpo 
como en el territorio. 

 
Frente a lo indecible que encarna una temática tan dolorosa como la que esta investigación abarca, 
vale la pena recordar como para Veena Das la verdad es a veces tan brutal que algunas realidades 
tienen que adquirir la forma de ficción en aras de poder ser aprehendidas, en esa dirección el 
carácter simbólico de la metáfora permite que lo difícil sea digerible. Por ello la conclusión sobre 
el entramado de la violencia sexual y el feminismo fariano alrededor del discurso, el cuerpo y la 
verdad es la siguiente: 

 
Más allá del duelo, está la política. 

El discurso… es una avalancha. 

El cuerpo… muchos ríos. 
 

La verdad… una lluvia que esclarece. 
 

Y las mujeres, cuando se permiten a sí mismo desbordarse, son como el agua, y las aguas que 
cuando se juntan crecen. 
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Anexo 1: 
 
 

Artículo: pragmatismo a la luz del feminismo fariano 

 
El presente artículo busca ser un insumo sobre la experiencia de esta investigación para dar 
aportes a los debates sobre la investigación social del conflicto armado desde la filosofía, y la 
forma en que la metodología filosófica de investigación puede y debe dialogar con distintas 
disciplinas y lenguajes. Por ello, en el artículo se esbozarán algunas claves sobre la forma de 
concretizar teorías que a veces resultan muy abstractas en problemas concretos. En esa dirección, 
el artículo desarrolló los puntos más importantes en que el pragmatismo, como metodología y 
postura filosófica, era vigente para realizar la investigación sobre violencia sexual y feminismo 
fariano, desde un análisis local e histórico con perspectiva de género. 

 
Consecuencias 

 
El núcleo central de esta investigación es como, pese a la valiosa apuesta del feminismo fariano, 
es problemático que su narrativa se componga por el silencio frente a la violencia sexual, ya que 
esto supone tensiones con las subjetividades que han sufrido este flagelo en el contexto del 
conflicto armado. Abrazar dicha problemática para aportar a ella de los medios que la filosofía 
provee, requiere la intersección de teoría y práctica en aras de reconocer el pensamiento filosófico 
en una relación vital con el clima político actual. 

 
Una mirada penetrante a este núcleo de la investigación encuentra atrás de la preocupación por 
los discursos políticos y la violencia sexual una inquietud que se concentra sobre las 
consecuencias, el esclarecer teóricamente para guiar mejor la actuación en la vida práctica y el 
comprender al mundo como inseparable de la agencia que existe dentro de él. Inquietudes que, al 
ser compartidas con la apuesta pragmatista, llevan a adoptar ese cuerpo de pensamiento como 
metodología de la investigación, sobre todo desde sus corrientes feministas dada la perspectiva 
de género que requiere el tratar la violencia sexual en el contexto colombiano. A continuación, se 
esboza como la metodología guio la investigación. 

 
La adopción del pragmatismo como guía metodológica ponía como punto de partida aplicar al 
feminismo fariano la máxima pragmática55, es decir elevar el feminismo fariano a la categoría de 
concepto para luego comprender que el significado total y la trascendencia de cualquier concepto, 
incluido el feminismo fariano, reside en sus efectos concebiblemente prácticos ósea en las 
consecuencias que de este emanan (Legg & Hookway, 2019; Peirce, 2012). 

 
Las consecuencias de una ecuación como esta, sólo pueden ser ubicados en las consideraciones 
sobre el peso de la experiencia de ser mujer Fariana, entendiendo la diversidad que ello también 
significa, pues no todas las farianas siguen en el partido FARC, no todas las farianas han sufrido 
violencia sexual, no todas las farianas se arrepienten de haberlo sido, y no toda Fariana alzó las 

 
55 “El hecho tangible en la raíz de nuestras distinciones de pensamiento, por sutiles que sean, es que no hay nadie 

tan bueno como para consistir en otra cosa que no sea una posible diferencia de práctica. Para lograr una claridad 
perfecta en nuestros pensamientos sobre un objeto, entonces solo necesitamos considerar que efectos concebibles de 
un tipo práctico puede involucrar el objeto, que sensaciones debemos esperar de él y que reacciones debemos reparar” 
(James W., 1945) 
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armas. Ser mujer y ser excombatiente implica una intersección de muchas dimensiones de clase, 
género, ideología y raza entre otras categorías. 

 
En esa medida confrontar políticamente la experiencia de vivir violencia sexual, de investigarla, 
y de movilizar un discurso que silencia lo anterior, requería abstraer lo que es la experiencia en 
términos más complejos, dejar de ver la experiencia como el acontecimiento, dejar de reducir la 
violencia sexual al momento de la agresión y entenderla como un proceso más abarcante, en 
correspondencia con el pragmatismo y el feminismo. 

 
Experiencia 

 
En primer lugar, Charles Peirce afirma (contrario a su colega William James) que no es posible 
identificar la experiencia como un evento puntual o con un conjunto de sensaciones, sentimientos, 
percepciones o reacciones, más bien experiencia es el efecto que la vida produce sobre los hábitos, 
esto es el efecto concebiblemente práctico que la vida ha producido y produciría en nuestras 
conductas, en nuestros hábitos de respuesta56 (Ballabio, 2016, pág. 23). Ahora bien, el hábito se 
manifiesta también como una regla de acción que se produce frente a un hecho concebiblemente 
real, como respuesta a cierto dato fenoménico concebible, es decir producto de lo que se presente 
a una mente en todo sentido (Ballabio, 2016, pág. 29). 

 
Seguir esta vía de comprensión de la experiencia llevaba a ubicar la pregunta por la respuesta al 
dato fenoménico, que significa, el negar la violencia sexual desde el discurso del feminismo 
fariano llevaba a preguntarse ¿qué hábitos de la experiencia de las farianas tienen relación con la 
violencia sexual? ¿cómo las consecuencias del discurso Fariano sobre la violencia sexual interfiere 
en dichos hábitos? ¿cómo se observan estos hábitos? ¿cómo acercarse a ello sin victimizar? 

 
Siguiendo a Susan Dielman (2012) quien escudriña la importancia del discurso, el poder y el 
lenguaje, y a Francesca Gargallo (2012) para quien la experiencia de las mujeres en Latinoamérica 
está enraizada con el contexto político y social del colonialismo57 acercarse a la experiencia de las 
farianas es acercarse metodológicamente a su discurso sobre su propia experiencia, entendiendo 
en dicha elaboración como un saber local y situado que da cuenta los problemas locales que las 
mujeres latinoamericanas atraviesan en sus dimensiones visibles e invisibles. 

 
Reconocer la relación entre discurso y la experiencia Fariana para inquirir sobre los hábitos de la 
violencia sexual aviva el reconocimiento de las mujeres no académicas como sujetas epistémicas 
por vía discursiva, permitiendo ver en los cuerpos discursivos las raíces de la opresión femenina 
que yacen en la trama de significados de la cotidianidad. Así mismo buscar el discurso era buscar 
las palabras, la voz y los mensajes que trasgreden los silenciamientos históricos a las 

 

56 Peirce para explicar esto acude a un ejemplo bastante útil, el ejemplo de la experiencia del agua. Según la 
experiencia del agua no es la primera vez que uno es mojado, sino como después de conocer el ser mojado 
devienen una serie de preparaciones para encontrarse con el agua, pues se piensa en la sombrilla para el 
agua, la toalla para secarse, el baño para limpiarse, la corriente que sirve para nada etc. Es decir, experimentar 
el agua como fenómeno consiste en la disposición de actuar de una forma determinada frente a la concebible 
posibilidad de que el fenómeno en cuestión acontezca. “Experiencia y un evento experiencial o percepción, 
son para mi absolutamente diferentes, experiencia siendo el efecto que la vida produce sobre los hábitos” 
(Peirce criticando a James) (Ballabio, 2016) 

 
57 El colonialismo y todo lo que ello engloba, como la esclavitud negra y la marginalización de los pueblos 

originarios, así como las políticas económicas neoliberales que afectan de manera desproporcionada a los sectores más 
vulnerables de la sociedad 



134  

contribuciones de las mujeres latinoamericanas para la filosofía, aportes que han sido borrados 
tanto por el sexismo como por el eurocentrismo y el academicismo. Ya que las mujeres farianas 
han sido pensadoras de la paz y la democracia de larga data y el trabajo filosófico requiere 
compromiso con esta idea. 

 
 

Con estas claridades era necesario criticar políticamente los puentes y los abismos que se 
establecían entre las narrativas discursivas de las 18 Farianas que entrevisté en las ZVTN58,  de 3 
mujeres víctimas de violencia sexual a manos de las FARC-EP, la literatura académica y 
problematizaciones de mi experiencia como investigadora59. Con tal senda dibujada acercarse a 
la construcción discursiva establecía como un principio ético de la investigación, proceder con 
acciones sin daño y evitando la revictimización de quienes son parte de esta investigación, así 
como la garantía de la confidencialidad y protección de las fuentes de información, y el buen 
manejo de la información recolectada. 
(Addams, 1902) 

Escuchar los consensos de verdad 
 

Así mismo se reconoce a las mujeres participantes de esta investigación como sujetas epistémicas 
portadoras de un saber amplio que las trastoca en su intimidad, y por ello edifica como una 
premisa el saber escuchar. Entendiendo la diferencia que plantea Gladys Tzul cuando diferencia 
entre el “escuchar decir” y “el hacer decir”, estribando así la diferencia entre aprender con respeto 
del conocimiento de una mujer y explotar su saber; ya que en el primero caso se recibe una 
información espontanea de atención a la persona que habla y en el segundo se le induce una 
respuesta (Gargallo Celentani, 2012, p. 51). 

 
Con estas precisiones, seguir la vía de la máxima pragmática al concepto de feminismo fariano 
llevaba a ver como parte constitutiva del concepto y su estructura discursiva la negación, el 
silenciamiento o la aminoración de la experiencia de vida de otras subjetividades femeninas que 
en la guerra han sufrido violencia sexual, haciendo que el concepto de feminismo fariano tuviera 
un vínculo con la revictimización de dichas subjetividades por la manera en que sus supuestos 
construyen consensos de verdad. Ahora bien, entendiendo el vínculo de discurso y experiencia 
se pone a jugar en el análisis la capacidad que tiene el feminismo fariano actual en cualificar sus 
armas discursivas y por tanto políticas para como organización lograr con mayor claridad las 
tareas que la reconciliación social y la reconstrucción del tejido social exigen. 

 
Así pues, el análisis pragmático sintetizaba la problemática en como los consensos de verdad 
sobre la violencia sexual del feminismo compiten políticamente con el consenso de verdad que la 
narrativa de las víctimas de violencia sexual elabora. Predicamento interesante ya que según 
William James ( 1907/2016) la verdad es algo que acontece a una idea y no una propiedad inherente 
a ella (Bassi, 2017), por lo que más importante que ver la fiabilidad de las verdades en los discursos 
y buscar tal o cual versión más completa de verdad, habría que ver el proceso social contingente 
que determina como se acredita la verdad de un cuerpo discursivo y sus consecuencias en las 
relaciones de poder (Foucault, 1970/1999) 

 
 

En esa dirección, la verdad no está a nuestra disposición, nunca lo está en completitud, solo está 
a largo plazo y se prolonga al final del tiempo (Peirce, 2012) a lo sumo podemos dar cuenta de lo 

 
58 Revisar tabla de sujetas epistémicas 
59 Las reflexiones sobre estas problematizaciones se encuentran en el apartado de un “Comentario sobre la 

experiencia”, así como hay más información de la importancia de la perspectiva pragmática y feminista en la 
investigación social en el anexo 1. 
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que las sociedades establecen como consensos sobre la verdad y como lo asumido como verdad 
sitúa la experiencia de las personas a ciertas consecuencias prácticas.60 Es entonces como la verdad 
desde el pragmatismo es procesual y no es privada ya que siempre es colectiva y comunitaria. La 
verdad no es teórica, es práctica, es pura vida y avanza con la vida misma de las comunidades y 
es por esto que la verdad es también considerada dentro de sus posibilidades. Es decir, la verdad 
que ilumina el significado de algo va más allá de sus efectos útiles en el presente, ya que recoge 
también los posibles usos que se pueden hacer a futuro de esa verdad, pues la verdad tiene una 
real capacidad efectiva de transformación. 

 
En este punto es importante precisar como las pragmatistas feministas rechazaban que la verdad 
pueda ser descubierta por la vía lógica como tradicionalmente hacía la filosofía, sino más bien 
consideraban la verdad como un conocimiento ganado a través de la experiencia de los contextos 
sociales. En esa dirección, toda noción de verdad es una abstracción de los hechos, así pues, la 
verdad es una construcción humana, no puede hablarse de una verdad trascendente en el sentido 
de ser verdadera con independencia a la humanidad (Críado Belmonte, 2010, pág. 90). 

 
Esto se sigue de que las cosas son y están dadas y las personas en el relacionamiento con ello 
descubre la verdad, ya que al interactuar con ella construye conceptos de ellas con las que actúa 
sobre el mundo. De lo anterior se sigue que no hay verdad sin interés, no existe verdad más allá 
de lo que conviene a la comunidad. La importancia de ubicar la verdad como importante dentro 
del método pragmático es entender que el interés de los pragmatistas era que las personas se 
dieran cuenta que “determinados problemas, determinados debates filosóficos, tienen una 
importancia real para humanidad, pues las creencias que ponen en juego estos debates conducen 
a formas de conductas diferentes” (Mougan Rivero, 2017, pág. 17). 

 
De tal manera que no es secundaria preguntarse por las consecuencias sobrevienen de aceptar el 
feminismo fariano como un símbolo político dado el lugar que ocupa en el pensamiento político 
colombiano: 

 
“El significado total de cualquier símbolo consiste en la totalidad de los modos generales 
de conducta racional que condiciona las posibles diferentes circunstancias y deseos que 
sobrevienen de aceptar ese símbolo” (Legg & Hookway, 2019) 

 
Siguiendo esta cita, el problematizar la violencia sexual desde la experiencia Fariana es un camino 
para entrar a disputar los deseos que sobrevienen aceptar el feminismo fariano como un concepto 
importante para las ciencias sociales y una apuesta de paz por la naturaleza que lo envuelve. 
Camino que llevó a asumir la dimensión simbólica de los conceptos desde una perspectiva crítica 
con la idea de poder intervenir de mejor manera nuestro medio social. 

 
El proceso me reveló que el pragmatismo no es solo teoría sino una guía para la acción, que ve 
en la filosofía no un asunto técnico, sino como un sentido de lo que la vida, honesta y 
profundamente necesita. Dentro de ese sentido el problema de la verdad es un problema humano 
sobre el tipo de mundo y sobre la clase de vida que se desea vivir, de ahí que se apueste desde el 
pragmatismo a la construcción de un tipo de subjetividad y de mundo caracterizado por ser lo 
más significativo e integrador posible, por querer ser una filosofía que restaure el peso y el 
significado de la experiencia (James W., 1945, pág. 58). Dicho eso, es importante ver la 
coincidencia que sostiene este cuerpo de pensamiento con el feminismo fariano por su 
preocupación por el ámbito práctico del saber, del compromiso con la equidad de género y en 

 
60 Esta última idea es parecida a la opinión de Edmund Husserl, quien sostiene que la verdad es un proceso que se 

hace “immen vividen” una y otra vez, algo siempre que actualizar y un trabajo inacabado, de manera abierta que solo 
puede ser valorada en retrospectiva (Ballabio, 2016). 
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ultimas por su robustez marxista puede ser entendido en sí mismo como una forma integral de 
pragmatismo (Serra, 2018). 

 
Faneroscopía 

 
La aplicación de los anteriores presupuestos llevaba a una reflexión filosófica de la verdad dentro 
de los límites de la experiencia a través de las claves de la faneroscopía61 (y su relación con la 
fenomenología social). Charles Peirce entiende la faneroscopía como el análisis del faneron62 

desde una observación sincera y directa de esas apariencias (Ballabio, 2016, pág. 35). 
 

Dicho esto, la tarea de la filosofía como la búsqueda de la verdad en la experiencia desde la 
apuesta Peirceana, es hacer análisis de la experiencia mediante la observación de quien abre los 
ojos y describe lo que se ve de la manera que aparece para poder con ello hacer análisis de la 
experiencia (Ballabio, 2016, pág. 21) 63. Es un mirar lo que se presenta a una mente en todo sentido, 
en un nivel incluso preconsciente, entiende lo observado como contenido de la experiencia desde 
un puro estar presente, pura inmediatez sin mediación. 

 
La mirada dirigida directamente al conjunto fenoménico consiste en captar las características 
esenciales, tal y como se manifiestan en la experiencia, antes de que sean sometidas a conceptos 
generales o lógicos (Ballabio, 2016, pág. 21). Se trata de un nivel previo al poder apalabrar, un nivel 
de la experiencia que precede a la actividad lógica. Frente a esto es prudente hacer una precisión, 
Peirce considera que la observación es la base para que la filosofía pueda ser doctrina de las 
categorías de experiencia y sus relaciones. Dicho de otra forma, la faneroscopía consiste en la 
observación, descripción y análisis del dato fenoménico para construir categorías presentes en la 
experiencia en cuanto experiencia concebible, (Ballabio, 2016, pág. 22) estas categorías son 
elementos estructurales y reales de nuestra relación con la realidad y no solamente menciones 
conceptuales o lógicas, tienen sentido y se desenvuelven en la experiencia. 

 
 

61 La fenomenología ha sido ampliamente entendida como “El estudio de las estructuras de la conciencia tal 
como se experimentan desde el punto de vista de la primera persona. La estructura central de una experiencia 
es su intencionalidad, su orientación hacia algo, ya que es una experiencia de o sobre algún objeto. Una 
experiencia se dirige hacia un objeto en virtud del contenido o significado (que representa el objeto) junto 
con las condiciones de posibilidad apropiadas” (Ballabio, 2016). Pero poco se conoce sobre como Peirce es el 
precursor olvidado de la fenomenología con su faneroscopía (Ballabio, 2016, pág. 12). Ballabio (2016, p. 22) 
hace notar como utilizar el término fenomenología resultaba incómodo para Peirce, pues ponía de presente 
una relación y continuidad con Hegel que no satisfacía las pretensiones del autor, a pesar de que Peirce debe 
mucho de su filosofía a en cuanto a la clarificación del papel de la ciencia fenomenológica. 

 
62 Entiendase desde la interpretación Peirciana como el análisis de todo aquello simultáneamente presente ante 

nosotros. Etimológicamente faneron significa lo que es manifiesto, llevado a la luz, abierto al examen público, es una 
apariencia directamente observable, es evidencia manifiesta. En esa dirección si el faneron es la apariencia directa la 
faneroscopía 

 
63 “Es en la facultad de los artistas quienes ven por ejemplo los aparentes colores de la naturaleza como 
aparecen. Cuando el suelo está cubierto por nieve por donde el sol brilla excepto donde las sombras caen, si 
le preguntan a una persona ordinaria cual color aparece, este le dirá que todo aparece blanco, blanco puro, 
más blanco en la luz del sol y un poco gris en la sombra. Pero eso que está describiendo no es lo que está; es 
su teoría de cómo se debe ver. Un artista diría que las sombras no son grises sino de un azul aburrido y que 
la nieve en el sol es de un amarillo enriquecido. El poder observacional de un artista es lo más deseado en el 
estudio de la fenomenología” (Peirce Edition Project, 1998, p. 143). 
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La observación por tanto no es una parada pasiva, sino un examen esmerado y un estudio 
minucioso, es esa facilidad del artista que prescinde de cualquier teoría sobre la experiencia y 
contempla la realidad, así como es, tal como se le aparece, observa desde el dejar fluir la 
experiencia vivida (Ballabio, 2016, pág. 31). Así pues, el proyecto de investigación filosófica 
consiste en hallar categorías conceptuales que sean posteriores a ese examen observacional 
profundo para dar cuenta del fenómeno, considerando que el valor de un concepto consiste 
propiamente en su capacidad de aplicarse y esclarecer el contenido confuso y múltiple de nuestra 
experiencia sensible (Ballabio, 2016, pág. 33). 

 
Y en esta investigación la observación esmerada devino en oído esmerado, el saber escuchar las 
elaboraciones discursivas tal y como se le aparecen, al abrazar con ojos de artista la imagen 
acústica que las palabras recrean. Dicho de otra forma, aplicar la faneroscopía a la construcción 
discursiva de las farianas escuchando atentamente el sentir más significativo de las heridas de la 
violencia sexual que se me aparecen en los relatos, sin pretender poner en paréntesis la 
desigualdad que estructura el mundo material y la intencionalidad (sesgos) de mi propia 
conciencia en la investigación. 

 
Narrativas y retrospectiva 

 
Sacar a la luz estas narrativas significó entrar a preguntarse como metodológicamente se haya un 
punto medio entre el puro estar presente al relato desde una actitud fenomenológica sin que esto 
sea una abstracción idealista y el tener claro los mecanismos de desigualdad que rodean a las 
sujetas del discurso en el mundo practico sin invisibilizar la agencia de las personas. Por otro lado, 
lo que suscitaba filosóficamente las narrativas Farianas era el lugar de la retrospectiva para 
evaluar y resignificar el peso de haber sido guerrillera, pues es claro en la población excombatiente 
lo mucho que han ganado al emerger a la esfera pública y civil, como lo demuestra su compromiso 
con las víctimas y la paz, un ejemplo de ello son los siguientes apartados (Por ahora soy de aquí, 
2018): 

 
“Es muy triste, si bien las FARC-EP hicimos parte de un conflicto tenemos que decir que el 
conflicto armado ha dejado más víctimas que todas las dictaduras juntas del cono sur, 
obviamente son las consecuencias del conflicto, hubo víctimas de parte y parte, hubo gente 
que murió y no tenía nada que ver, y por eso es que firmamos también el acuerdo final y a la 
guerra no volvemos (Paula Sáenz) 

 
“Mirando para atrás yo siento alegría, porque por todo lo que hemos hecho todos estos años, 
hemos logrado esto, es lo que tenemos hoy, entonces es lo importante, yo pienso, que eso es lo 
más bonito que puede haber vivido cualquier persona de esta sociedad, es ser guerrillero, es 
ser un gran combatiente de las FARC-EP, por haber cumplido todos los requisitos y normas, 
que tenemos o que nos rigen, o que nos rigieron o siguen rigiendo hasta el momento, es lo 
que nos ha logrado sostener para lo que se sigue” (María Helena) 

 
 

En concordancia Alfred Schütz (1972) la importancia del carácter retrospectivo en la reflexión 
política es como sólo desde el punto de vista de la mirada retrospectiva existen las experiencias, 
lo vivenciado es significativo en retrospectiva y es en ese movimiento que se convierte en 
experiencia. Una fenomenología social recoge este proceso, y escudriña como en el movimiento 
hacia la significación de las vivencias nacen las experiencias, movimiento que traza de manera 
primordial la forma en que los sujetos organizan sus experiencias en el mundo social desde una 
actitud natural. 
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Comprender el lugar de la retrospectiva en la organización de la experiencia llevaba a robustecer 
la propuesta pragmatista y direccionar los diálogos que se establecen con los cuerpos discursivos 
desde una reflexión crítica sobre el presente, para poder ubicar los límites y posibles perspectivas 
para comprender y erradicar los mecanismos de dominación social desde la unidad de teoría y 
práctica, y de filosofía y política (West, 1989). Así pues, la idea de la filosofía como política puede 
desarrollarse sobre la base de problemas políticos concretos como el que aquí se esboza, de los 
cuales hay un provecho conceptual tremendo en incluir en el análisis el peso que tienen los 
órdenes y regímenes de género (nota al pie) 64en el abogar por una filosofía que no pretenda 
interpretar al mundo sino transformarlo: 

 
“Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el 
poderío, la terrenalidad de su pensamiento” (Engels & Marx, 2006) 

 
De cara a esta reflexión metodológica en el proceso de investigación, emergía como una intuición 
fuerte que la utilidad de esta investigación recaía en colaborar desde mi saber-hacer el despertar 
todas las armas de la resistencia para el presente que nos rodea (Serra, 2018, pág. 148). Por lo que 
en consecuencia a las advertencias de Cornel West (1989) de evitar que el pragmatismo sea una 
“concepción omniabarcante e indiferenciada de la sociedad” (Rivero Rodríguez, 1993, pág. 58) 
que solo se contenta con narrativas históricas intelectuales sin valorar de manera justa las 
narrativas sociohistóricas de las comunidades históricamente oprimidas, habría que aprehender 
una visión de la sociedad en donde no hay un sujeto histórico preconcebido especifico de la 
liberación, hay sujetos plurales e históricos en la lucha por sus intereses. 

 
Teoría y práctica 

 
Ahora bien, de cara a la preocupación por la unidad entre teoría y práctica, el feminismo 
pragmatista como un cuerpo teórico en sí mismo fijo orientaciones praxiológica que se articularon 
a la investigación frente al afanoso deseo por apalabrar lo que se me aparecía de las construcciones 
discursivas, en especial a la experiencia de las víctimas de violencia sexual. El dolor y el silencio 
que faneroscopicamente captaba empezó a significar de a pocos un contenido valioso de un lugar, 
un tiempo y un cuerpo para revindicar y continuar el legado del pragmatismo como una 
metodología vigente de investigación. 

 
En dicha dirección metodológicamente había la necesidad de recuperar las voces de las mujeres 
que han sido excluidas de la conversación filosófica y poner en práctica sus enseñanzas para las 
tareas del movimiento feminista contemporáneo. En ese proceso de encontrar canales para 
escuchar esas voces excluidas, las feministas pragmatistas en especial Jane Adams han hecho 
énfasis en como las técnicas filosóficas debe asumirse como medios, no como fines en sí mismos, 
de tal reflexión nace algo poderoso que el pragmatismo no había formulado con tanta potencia: el 
método pragmatista no solo es eficaz para esclarecer conceptos sino que su aporte más valioso 
recae en su capacidad para esclarecer las reformas políticas y las prácticas culturales. La filosofía 
debía ser entendida como trabajo social en rechazo a la idea de que el pensar filosófico es un juego 
intelectual que necesita como tarea principal el análisis lógico. 

 

 
64 Revisar a Raewyn Conell (Gender, 2002) quien distingue los órdenes de género, como patrones amplios 
de género que se dan en una sociedad en un contexto histórico determinado y los arreglos de género, como 
configuraciones de relaciones de género dentro de organizaciones específicas. Para las órdenes y los arreglos 
de género confluyen de manera dialéctica en organizaciones y colectividades. 
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Tal orientación de la filosofía controvierte la idea común de pensar que las ideas filosóficas 
moldean la acción política, estas feministas lo planteaban de manera contraria, es el activismo y 
la política lo que debe moldear el carácter filosófico 65 66. En virtud de ese aporte la idea 
pragmatista del conocimiento como saber praxiológico local y situado deja de tener epicentro en 
Estados Unidos y se traslada a vibrantes investigaciones en Latino América. Pensar todo ello en 
clave metodológica es necesario para ubicar los esfuerzos resultantes de esta investigación de 
manera tal que resuene con el pensamiento feminista colombiano y su compromiso con la paz y 
la democracia, bajo la claridad que los discursos y las prácticas feministas son un terreno en 
disputa por los muchos debates que se atraviesan (Lamus Canavate, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 “Es la acción social madre de la inspiración” (Hook, 1940), de otra manera no es posible “moverse con las 
personas, descubrir que es lo que las personas necesitan, para que juntos descubramos las formas de avanzar” (Addams, 
1902). Solo así es posible contrarrestar el silenciamiento de las mujeres en la filosofía. 

66 Llama la atención como se han construido como focos importantes del pragmatismo feminista la educación como 
una práctica emancipatoria que haya congruencia con el pensamiento de Paulo (1982) y la democracia comunitaria y su 
potencialidad para cualificar conflictos sociales 
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