
A la resistencia de todas las mujeres 
sobrevivientes del confLIcto armado en 

Colombia, en especial, a las valiosas mujeres 
que contribuyeron con el desarrollo de este 

proceso investigativo.

Este libro se constituye como un medio para 
devolver la voz,  a quienes el horror de la 

violencia, se las silenció.
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¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón,
Tanta sangre que se llevó el río,
Yo vengo a ofercer mi corazón.

                                               Fito Páez 
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Desde  tiempos  remotos,  en  los  conflictos  
armados  a  nivel  internacional,  se  ha  hecho  
uso  de  la violencia  sexual  como  una  tácti-
ca  de  guerra: un  arma  con  la  que  se  bus-
ca  desestabilizar  no solamente a la  víctima, 
sino a su entorno, pues una persona agredida 
sexualmente sufre daños físicos,  psicológicos  y  
emocionales,  que  le  restan  fuerza  para  lu-
char,  interés por  sus  semejantes  y disminuyen 
la confianza en el entorno y la institucionalidad. 

En  Colombia,  aun  cuando  la  violencia sexual  
no  ha  sido  exclusivamente  ejercida  en  con-
tra  de  las mujeres,  en  el  marco  del  conflicto  
armado, si  ha  dejado  al  género  femenino  en  
condiciones deplorables.  Solo  hasta  el  2008,  
la  Corte  Constitucional  reconoció la  violen-
cia  sexual  como  una estrategia sistemática de 
guerra, específicamente en el apartado “Ries-
gos de violencia, explotación  o  abuso  sexual  
en  el  marco  del  conflicto  armado”  del  Auto  
092  de ese  mismo  año;  aduciendo que  la  fal-
ta  de  información  oficial  y  extraoficial,  así  
como  el  silencio  de  las  víctimas,  no  habían 
permitido reconocer esta práctica y por tanto 
no se habían emprendido acciones de repa-
ración a quienes sufrieron las distintas formas 
de violencia, que, cabe aclarar, son agresiones 
reconocidas como crímenes de lesa humanidad 
por el Estatuto de Roma.

De acuerdo con el informe Colombia: Mujeres, 
Violencia Sexual en el Conflicto y el Proceso de 
Paz, se estima que cada año 54.410 mujeres 
sufrieron agresiones en contra de su integridad. 
En la zona del Catatumbo (Norte de Santan-
der), Sur del Cesar y Sur de Bolívar, no es menos 
alarmante la cifra de mujeres y niñas agredidas 
por grupos armados al margen de la ley, sobre 
todo, en la primera década del 2000, periodo 
que se registra como el más cruento de la his-
toria del conflicto armado en esta zona del país, 
cuando las autodefensas, los grupos guerrille-
ros, e incluso las Fuerzas Armadas, cometieron 
toda clase de delitos en contra de la población 
femenina.

Así, como una iniciativa para reparar de mane-
ra simbólica y reconstruir la verdad sobre los 
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delitos contra  la  libertad  y  la  integridad  se-
xual,  surge  este  trabajo  de  investigación  y  
extensión:  un proyecto  lleno  de  admiración  
y  respeto  por  quienes  participaron  en  él  y  
tuvieron  la  valentía  de contar lo que habían 
sufrido por su condición de mujer siendo habi-
tantes de una vasta zona en la que el conflicto 
aún se siente. 

Este  proyecto  sin  la  voluntad  de  las  víctimas  
no  habría  sido  posible;  por  eso,  a  la  Aso-
ciación  de Mujeres  Ocañeras  Víctimas  Cons-
truyendo  Paz  (ASMOVICP),  nuestro  infinito  
agradecimiento. Reconocemos que sin el apoyo 
y la orientación del Proyecto Violencias Basadas 
en Género (VBG) del Consejo Noruego para 
Refugiados, Regional Nororiente, el proceso in-
vestigativo y psicosocial, no habría sido exitoso. 
Esta iniciativa, liderada por la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander Ocaña, especialmente 
por el Plan de Estudios de Comunicación Social, 
deja como resultado el presente compendio  de  
relatos  que  pretende  ser  la  voz  de  quienes  
en  algún  momento  la  perdieron  por miedo y 
constituirse como una guía metodológica para 
continuar reparando el tejido social desde la 
perspectiva de las mujeres.

M. Sc. Lina María Arévalo Angarita
Docente Catedrática Comunicación Social 
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INTRO
 DUCCIÓN

El conflicto armado en Colombia reconocido 
como tal en el 2011, comprende los hechos 
ocurridos desde el 1° de enero de 1985 y por 
supuesto, quienes hayan sufrido las consecuen-
cias de ese enfrentamiento continuo en todas 
sus formas, son quienes están amparados por 
la ley.

A corte de octubre de 2016, el número de 
personas afectadas por el conflicto colombia-
no es, según el Registro Único de Víctimas, de 
7.936.566, de las cuales 16.824 han sido iden-
tificadas como víctimas de delitos contra la li-
bertad y la integridad sexual. Miles de mujeres, 
hombres, adolescentes, niños y niñas, así como 
miembros de la comunidad LGBTI, han sufrido 
los horrores de la violencia sexual en el marco 
del conflicto: una práctica ejercida por todos los 
actores, que se ha constituido en arma para ata-
car individual y colectivamente.

En Norte de Santander, 631 personas se han 
declarado agredidas sexualmente; de esas, 576 
son mujeres, con el agravante de que en la zona 
del Catatumbo es donde está el mayor núme-
ro de víctimas, siendo Tibú el municipio que 
mayor número de mujeres violentadas registra 
(107), seguido de Teorama (97), San Calixto 
(66), Ocaña (42), El Tarra (21) y Convención 
(16); no son los únicos centros poblados donde 
se presenta este flagelo: todos, sin excepción, 
presentan casos en contra de las mujeres.

La reparación que el estado ha brindado a las 
mujeres víctimas de violencia sexual, ha sido a 
cuenta gotas: algunas han recibido reparación 
administrativa (indemnización), ayudas hu-
manitarias (recursos económicos que se giran 
cada tres meses) o asistencia psicosocial; para 
ellas, estas han sido insuficientes por varios fac-
tores: algunas son desplazadas y la reparación 
económica no les alcanza para solventar gas-
tos, empezar un negocio o comprar vivienda 
para llenar los vacíos y necesidades que deja 
estar en una tierra desconocida; respecto a la 
ayuda psicológica, creen que si no incluyen en 
la terapia a su grupo familiar no está completo 
el trabajo, pues en muchos casos a ellas, siendo 
víctimas, las culpan por lo ocurrido; por lo tan-
to, si sus parientes o allegados no comprenden 
la gravedad de lo que vivieron, ellas no sienten 

los efectos de este tipo de asistencia. De otro 
lado, la impunidad en la que han quedado un 
gran número de casos las hace perder la con-
fianza en el proceso y prefieren no denunciar o, 
si lo hacen, desfallecen en los primero intentos. 
Esto ha llevado a que las ONG’s, las instituciones 
académicas, organizaciones civiles y las mismas 
mujeres, emprendan acciones para alzar la voz 
y hacer que sus casos sean escuchados, con el 
objetivo de evitar la repetición y lograr que se 
cumpla a cabalidad el principio de verdad, justi-
cia y reparación que contempla la ley.

En Norte de Santander, 631 
personas se han declarado 
agredidas sexualmente; de 

esas, 576 son mujeres“ ”En aras de visibilizar que en Ocaña, como cabe-
cera de provincia se concentra un alto número 
de mujeres agredidas sexualmente y que recibe 
además a quienes por ese mismo hecho victimi-
zante se desplazan desde el sur del Cesar y sur 
de Bolívar, se pensó en generar una estrategia 
que integrara la identificación de las víctimas, 
la ayuda psicosocial y la visibilización de estos 
casos. Por tal motivo, el plan de estudios de 
Comunicación Social de la UFPS Ocaña apoyó 
esta iniciativa que surgió como aporte a dicha 
problemática desde la modalidad de trabajo 
de grado y que tuvo como objetivo diseñar e 
implementar una estrategia de comunicación 
para promover procesos de memoria histórica 
con mujeres víctimas de la violencia sexual en el 
marco del conflicto armado, residentes en Oca-
ña, Norte de Santander. Con la orientación del 
Proyecto Violencias Basadas en Género (VBG) 
del Consejo Noruego para Refugiados, Regio-
nal Nororiente, se realizaron las distintas etapas 
que permitieron producir esta pieza comunica-
tiva para promover el reconocimiento y la dig-
nificación de las mujeres víctimas de la violencia 
sexual.
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El trabajo de identificación de los casos de mu-
jeres víctimas de la violencia sexual en el marco 
del conflicto que residieran en Ocaña, se empe-
zó a realizar desde las instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales que tuvieran 
relación con este tipo de población en su ran-
go de acción; a estas instituciones, en las que 
se encontraban la Oficina para la Mujer de la 
Alcaldía Municipal de Ocaña, la Unidad para las 
Víctimas sede Regional, la Defensoría del Pue-
blo sede regional, la Mesa Regional de Víctimas, 
el Centro de Atención e Investigación Integral a 
las Víctimas de Delitos Sexuales - CAIVAS sede 
Regional, el Consejo Noruego para Refugiados 
Región Nororiente, entre otros, se les envió una 
comunicación solicitando información de muje-
res que contaran con las características defini-
das para el desarrollo de la investigación.

Sin embargo, esta solicitud no dio el resultado 
esperado, debido a que las instituciones ante-
riormente mencionadas, tienen prohibido reve-
lar información personal que ponga en eviden-
cia la identificación de cualquier tipo de persona 
víctima del conflicto. Así que, para lograr lo 
propuesto, se inició una búsqueda de las asocia-
ciones de víctimas que estuvieran trabajando el 
tema de las violencias y delitos contra la libertad 
y la integridad sexual; fue así como se identificó 
el trabajo que venía desarrollando la Asociación 
de Mujeres Ocañeras Víctimas Construyendo 
Paz - ASMOVICP, a quienes se les hizo la pro-
puesta de participar, y a la que aceptaron de la 
mejor manera.

Una vez aceptada la invitación, se inició un tra-
bajo de la mano de la Fundadora de la Asocia-
ción, la señora María Yolanda Páez, con la cual 
se empezaron a estudiar los casos y las historias 
de vida de cada una de las integrantes, con mi-
ras a definir quiénes cumplían con los ‘requisi-
tos’ que se habían planteado para el proyecto e 
invitarlas a participar. 

Investigación Acción Participativa 
(IAP), una herramienta fundamental 
para la reconstrucción de memoria

Relatos, memoria y cuerpos: resis-
tencia de mujeres víctimas de la 
violencia sexual en Ocaña, Norte 
de Santander 

PENSAR LA MEMORIA, 
DESARROLLO DEL PROCE-
SO DE INVESTIGACIÓN 

Inicialmente se hizo una identificación, de un 
grupo de aproximadamente veinte mujeres, 
con quienes se inició un proceso de discusión y 
planeación para definir la ruta a seguir durante 
el diseño y desarrollo de la estrategia de comu-
nicación. Acudiendo a la Investigación Acción 
participativa, se programaron varias reuniones 
en las cuales se discutieron las intenciones del 
proyecto y las participantes contribuyeron a 
definir los parámetros para su ejecución; así se 
pudo establecer un grupo de quince (15) muje-
res que participarían en el desarrollo del trabajo 
investigativo.

Luego de haber delimitado el grupo de muje-
res a participar, se estableció un espacio de dis-
cusión para reconocer las afectaciones que les 
había dejado la violencia a las mujeres partici-
pantes; por lo tanto se planteó el desarrollo de 
una estrategia que se pudiera llevar a cabo en 
dos momentos: el primero, consistía en la apli-
cación de un taller de formación-atención con 
profesionales idóneos, que pudiera conducir a 
las mujeres en un proceso de reconocimiento 
de sus memorias; y el segundo, estaría dispues-
to para la producción de una pieza comunica-
tiva que permitiera recoger los relatos a través 
de historias de vida con el fin de reconocer y 
dignificar a las mujeres sobrevivientes de la vio-
lencia sexual en procura de generar procesos de 
memoria histórica.

Cuando se dio inicio a los acercamientos con el 
grupo de mujeres, a través de charlas y discusio-
nes se evidenció la necesidad de que las mujeres 
reconocieran cómo se configuran esos procesos 
de conflicto armado en las regiones, cuáles son 
los contextos de la guerra, los actores y por qué 
muchas veces las víctimas terminan afectadas 
sin tener participación directa en los conflictos. 
Al comenzar esta fase, se constató que la ma-
yoría no habían participado antes de procesos 
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de reconstrucción o recuperación memoria, no 
habían recibido formación frente al tema y no 
entendían por qué era importante que se desa-
rrollaran este tipo de trabajos. Sin embargo, las 
mujeres que sí habían tenido la oportunidad de 
participar en dichos procesos, lo habían hecho 
en otras ciudades como Cúcuta, Bucaramanga 
o Bogotá y nunca en el ámbito local.

Al iniciar este proyecto siempre se pensó en que 
debería haber un espacio pedagógico en el que 
se pudiera reconocer las diferentes dinámicas 
del conflicto armado y cómo éste afecta a las 
víctimas; de la misma manera, era importante 
que ellas como participantes pudieran reflexio-
nar sobre el rol que cada una representa a la 
hora de generar procesos colectivos de empo-
deramiento y reclamación de sus derechos.

El desarrollo de este componente fue significa-
tivo en todo el proceso, debido a que uno de los 
aspectos más importantes era que las mujeres 
se acercaran al tema de la memoria y que en-
tendieran cuál era la importancia de su recono-
cimiento.

En este proceso se dispuso de un espacio físico 
en el que Lina María Arévalo como docente del 
programa de comunicación social de la UFPSO, 
abordaba las diferentes temáticas referentes a 
reconocimiento y construcción de memoria. En 
estos talleres se trabajó en los siguientes aspec-
tos: 

Componente Psicosocial
Componente Memoria Así entonces, se invitó a un grupo de profesiona-

les del Proyecto Violencias Basadas en Género - 
VBG, del Consejo Noruego para Refugiados re-
gional Nororiente, quienes dirigieron el proceso 
de orientación psicosocial, en el cual se realizó 
un trabajo de atención primaria, orientación y 
acompañamiento con el grupo de estudio, con 
la finalidad de fortalecer el reconocimiento de 
los derechos de las mujeres dentro del proceso 
investigativo.

Durante las sesiones del taller, se trabajó en la 
intervención psicosocial individual de las parti-
cipantes; en este proceso se hizo un diagnóstico 
de la situación personal (recursos personales, 

- Función social de la memoria
- Función reparadora de la memoria
- El cuerpo como territorio de memoria

Con las participantes se hizo un reconocimiento 
de los casos de violencia sexual contra las mujer 
en el marco de los conflictos a nivel local, nacio-
nal e internacional, con el fin de que las mujeres 
conocieran cómo se daban estos dependiendo 
del contexto y los actores involucrados; así mis-
mo, se hizo un reconocimiento de los líderes y 
lideresas que abanderan las luchas de recono-
cimiento de los derechos humanos de las vícti-
mas en el país, con el objetivo de que las muje-
res entendieran la importancia de organizarse y 
alzar su voz.

Figura 1: Telaraña
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Figura 2: Mapas del cuerpo

familiares, redes de apoyo), para luego cons-
truir un plan de acción orientado a incidir en la 
atención individual de cada mujer. 

Para el desarrollo del taller se dispusieron distin-
tos espacios y durante los encuentros se traba-
jaban varios procesos: inicialmente se hicieron 
las actividades de reconocimiento o diagnóstico 
de cuál era el estado de ánimo de las mujeres, 
si se encontraban bien, dispuestas a participar, 
si no tenían dolores, problemas o afectaciones 
en el cuerpo, es decir se les daba la prioridad de 
que se sintieran, de que analizaran cuál era su 
estado de ánimo, y que a su vez reconocieran 
a las demás mujeres, se miraran, hablaran en-
tre ellas, se abrazaran. Una de las técnicas para 
intercambiar información fue la telaraña (Ver fi-
gura 1): las participantes formaron un círculo y 
comenzaron a pasar la lana para ir tejiendo una 
red; para que otra mujer tomara la lana, debía 
hacer una presentación breve en la que contara 
alguna experiencia para ver qué tanto se ase-
mejaba a las demás. Esto fortaleció las relacio-
nes del grupo, permitiendo que se crearan lazos 
de confianza entre las participantes. 

Dentro de este componente las mujeres traba-
jaron el tema da la corporalidad, actividades de 
meditación, de escucha, de sentir sus cuerpos; 
también se trabajó en que ellas pudieran a tra-
vés de la pintura y el dibujo reconocerse y des-
cribirse: pintaron sus cuerpos y compartieron 
con el grupo cómo se reconocían y a través de 
los trazos se pudo observar cuáles eran sus his-
torias, sus anhelos. La implementación de esta 
actividad hace parte de la cartografía social, y 
se denominó mapas del cuerpo (Ver figura 2), 
en la que las mujeres, a través de dibujos de sus 
cuerpos, iban reconociendo y marcando los lu-
gares en los que las violaciones dejaron marcas, 
cicatrices, dolores; con esto se buscaba obtener 
información sobre la percepción del cuerpo, de 
la vida y de sus espacios para luego contrastar 
con las entrevistas hechas y la información ob-
tenida en las conversaciones informales que se 
daban entre el autor del proyecto, la psicóloga o 
la profesora con la población objetivo.

Una de las cosas más importantes que dejó esta 
etapa del proceso fue que las mujeres objeto 
de estudio, mostraron una mejora importante 
frente al tema de la confianza y la apropiación 
de los espacios de participación; al final se com-
probó que las mujeres utilizaban estos espacios 
para entre ellas contar cuales habían sido las 
afectaciones sufridas y de alguna manera te-
jer una red de apoyo; finalmente, este espacio 
había servido para que las mujeres hablaran de 
sus sufrimientos, de sus dolores y que de alguna 

manera unieran sus voces para rechazar lo que 
les había sucedido.

Por otro lado, este proyecto sirvió para que 
otras mujeres que no habían sido tenidas en 
cuenta inicialmente, se vincularan y pudieran 
recibir atención por parte de las entidades co-
rrespondientes. 

Haber desarrollado este componente dentro 
del taller fue un acierto, debido a que la gran ma-
yoría de las mujeres que participaron no habían 
recibido de manera efectiva el acompañamien-
to psicosocial; muchas de ellas manifestaban 
que las condiciones en las que habían recibido 
esta ayuda no era la mejor, ya que estas aten-
ciones, algunas veces, eran ofrecidas por hom-
bres y ellas no se sentían cómodas para hablar y 
contar abiertamente lo que les había ocurrido. 
Aunque por otro lado, parte del grupo partici-
pante había rechazado las ayudas psicosociales 
ya que en el momento en que se las ofrecieron 
no se encontraban preparadas para recibirlas. 
Al final del proceso el grupo de mujeres fue in-
cluido en la ruta de atención del Consejo No-
ruego para Refugiados, lo que quiere decir que 
estas mujeres siguen recibiendo ayuda y son 
tenidas en cuenta por esta organización y su 
programa Violencias Basadas en Género.
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Finalizado el proceso de aplicación del taller, 
que tuvo una duración de tres semanas reali-
zando un encuentro por semana, se dio paso a 
la siguiente fase de la estrategia, en la cual se 
produjo una pieza de comunicación, con la que 
se espera generar procesos de reconocimiento 
y dignificación de las mujeres víctimas de la vio-
lencia sexual.

Historias de vida y resistencia de 
víctimas de la violencia sexual en 
el marco del conflicto armado en 
Colombia
Al momento de plantear este trabajo, no se te-
nía definida la pieza comunicativa ni el medio 
en el que se trabajaría, precisamente porque 
esta decisión debería surgir de las mismas par-
ticipantes. Teniendo en cuenta que hacer un 
formato para televisión o radio, podría poner en 
riesgo la seguridad de las mujeres y del equipo 
de trabajo del proyecto, se propuso crear un 
formato escrito. Escuchando las sugerencias 
del grupo participante, y con el objetivo de 
contribuir a la construcción de la memoria de 
manera dinámica, se llegó a la conclusión que lo 
más conveniente sería la producción de cróni-
cas que estarían consignadas en un libro.

La recolección de testimonios constituyó el 
centro del proceso de investigación, por un 
lado, porque la información que se iba a recoger 
provenía de mujeres que habían sido víctimas 
de violencia sexual, esto significaba que había 
que tener mucho respeto a la hora de tomar el 
testimonio; por otro, había que establecer una 
relación de confianza y acogida entre la entre-
vistadora y las mujeres que participaron.

Para el desarrollo de esta fase, se dispuso de 
un proceso inicial de entrevistas semi estructu-
radas, las cuales se aplicaron a ocho (8) de las 
mujeres participantes, quienes decidieron de 
manera voluntaria compartir su relato y su his-
toria de vida con el proyecto.  Para poder llevar 
a cabo las entrevistas y obtener los relatos de 
las mujeres, se dispuso de un espacio que fuera 
favorable, donde pudieran estar tranquilas, con 
la suficiente intimidad, sin ruido, un ambien-
te que permitiera una comunicación estrecha. 
Luego de indagar y solicitar varios espacios que 
se consideraron propicios, se tomó la decisión 
de citar a las participantes a uno de los salones 
del Museo Antón García de Bonilla, ubicado en 
el centro de la ciudad de Ocaña. 

Teniendo en cuenta las afectaciones emocio-
nales que podrían sufrir las mujeres a la hora 
de compartir sus testimonios, se dispuso de la 

compañía de una profesional en psicología, per-
teneciente al Proyecto de Violencias Basadas en 
Género del Consejo Noruego para Refugiados 
regional Nororiente, quien además preparó a 
la entrevistadora para proporcionar el mejor 
apoyo a la víctima, en caso de enfrentar un mo-
mento de duelo o emoción negativa.

Teniendo toda la información recolectada, se 
empezó el trabajo de sistematización, es decir, 
seguido del análisis de la información. Luego se 
pasó a la construcción de los cuatro relatos que 
describirían las historias de vida de las mujeres 
que aprobaron que sus historias se conocieran, 
en el proceso se fue haciendo la revisión con las 
mujeres para que ellas autorizaran la informa-
ción que iba a ser o no compartida.

Es importante resaltar que en el proceso de la 
construcción de los relatos se reservó la infor-
mación que pusiera en evidencia la identidad de 
las mujeres y sus familias, por lo tanto, en los 
relatos se cambiaron los nombres reales de las 
mujeres, sus familiares, así mismo se omitieron 
los nombres de los lugares y toda la información 
que pudiera afectar la seguridad o integridad de 
ellas.

Finalmente, con los relatos se dio vida al libro 
Mi cuerpo en el fuego: historias de vida y resis-
tencia de víctimas de la violencia sexual en el 
marco del conflicto armado en Colombia. Las 
historias incluidas en el libro, fueron seleccio-
nadas teniendo en cuenta la naturaleza de la 
investigación: se seleccionaron cuatro relatos 
entre ocho porque eran los que cumplían con 
lo que se quería contar: relatos de mujeres que 
habían sufrido violencia sexual.

Cuando se elaboraron los relatos fueron pasa-
dos por un comité de evaluación que estuvo in-
tegrado por el director del plan de estudios del 
programa de comunicación social, la docente 
directora del proyecto, y por Maira Avendaño 
del Consejo Noruego para Refugiados, con el fin 
de que la información fuera la más apropiada y 
que no tendiera a revictimizar a las mujeres.
 
Mi cuerpo en el fuego representa las vivencias 
de mujeres que fueron alcanzadas por la guerra, 
con el nombre queríamos comunicar que en los 
casos estudiados, los cuerpos de las mujeres 
habían sido utilizados como espacios de guerra 
por parte de los victimarios, de la misma ma-
nera que sus cuerpos eran importantes y que 
debían ser valorados.
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Cómo primera acción para socializar la estrate-
gia desarrollada, se organizó de la mano del pro-
grama de comunicación social de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, un evento 
para conmemorar el día internacional de la no 
violencia contra la mujer: este se desarrolló el 
día 25 de noviembre de 2016, y estuvo dirigido 
a estudiantes, docentes de la Universidad y mu-
jeres víctimas de la violencia. (Ver Apéndice H).

El evento inició desde las horas de la mañana, 
con una campaña de socialización que desarro-
lló el grupo de Comunicación y Desarrollo de 
quinto semestre de Comunicación social en la 
Universidad, donde se informó a los tres esta-
mentos universitarios sobre lo que representa 
la violencia sexual en el país. En las horas de la 
tarde se socializó la estrategia de comunica-
ción, así mismo se hizo el lanzamiento oficial 
del libro.

En el evento se hizo un reconocimiento especial 
a la Asociación de Mujeres Ocañeras Víctimas 
Construyendo Paz - ASMOVICP, por la partici-
pación y disposición que tuvieron en la ejecu-
ción de este proceso investigativo, pero además 
se reconoció el trabajo que viene desarrollando 
la Asociación en la búsqueda y el reconocimien-
to de los derechos de las mujeres en la región. 
La actividad se clausuró con un acto simbólico 
donde los asistentes hicieron una quema de fra-
ses generadoras de la violencia contra la mujer. 

El camino que recorrió esta investigación de la 
mano de las mujeres que han padecido en car-
ne propia las atrocidades de la guerra, poder 
escucharlas, conocer de primera mano sus ne-
cesidades, sus sueños, sus alegrías, permitió re-
conocer una población de la que mucho se ha-
bla, pero que nadie conoce o re-conoce. Tener 
la oportunidad de trabajar con estas mujeres, 
que siguen resistiendo a pesar de tantas dificul-
tades, y poder ver los resultados obtenidos, ha 
sido una experiencia enriquecedora para todos 
los que participaron en el proceso. 

Quizá el resultado más importante de este tra-
bajo es que las participantes que no contaban 
con asistencia integral, empezaron a recibir 
la ayuda psicosocial brindada por el grupo del 
Consejo Noruego para Refugiados. Ahora son 
orientadas en el tema legal para poder denun-
ciar y hacer seguimiento a su caso, así como las 
consultas con psicólogos en las que pueden en-
contrar una terapia para ellas y sus familias, con 
el fin de hacer de las experiencias de violencia, 
un proceso más llevadero.

Implementada la estrategia, se puede concluir 
que todo el proceso pedagógico, de escucha, 
de atención psicosocial, de relatar, de hacer me-
moria, ha servido positivamente como aporte 
al proceso de sanación que deben hacer las 
víctimas de la violencia; pues se sintieron valo-
radas por las instituciones que deben brindar 
ayuda a los grupos vulnerables, se les recono-
ció como la asociación que trabaja por hacer 
valer los derechos de las mujeres y sobre todo 
porque la investigación no llegó simplemen-
te a extraer información, sino a contribuir con 
soluciones a unas de tantas necesidades que 
tienen, como la atención integral que reciben. 
Además, para las mujeres que participaron es 
de gran satisfacción poder tener en sus manos 
el libro “Mi Cuerpo en el Fuego”, un documento 
que recoge sus relatos, sus vivencias, sus histo-
rias de vida, que se constituye como una pieza 
de reparación simbólica, con la que le dicen a la 
sociedad que escuche sus voces, que están pre-
sentes, resistentes.  

No se puede desconocer que el panorama de las 
víctimas en la región y en el país aún es desola-
dor; que las condiciones de vida que atraviesan 
muchas de las familias es deplorable, muchos 
de los niños y jóvenes, hijos de las mujeres par-
ticipantes, no tienen oportunidad de acceso a la 
educación; las acciones de los gobiernos locales 
y el estado en general no cobijan sus necesida-
des básicas, lo que permite pensar, que mien-
tras el Estado colombiano no brinde las garan-
tías socioeconómicas mínimas que les permita 
a las víctimas tener una vida digna, va a ser muy 
difícil lograr procesos efectivos de reparación. 

Por otro lado el proyecto reactivó la alianza in-
terinstitucional entre la Universidad y el Con-
sejo Noruego para Refugiados, con quienes se 
espera que se puedan desarrollar más iniciativas 
que pongan a las víctimas en el foco de la in-
vestigación; además el grupo de mujeres sigue 
siendo un grupo prioritario frente al trabajo que 
viene haciendo el CNR.

Finalmente hay que destacar que es importante 
que la academia le siga apostando a este tipo de 
iniciativas que ponen en el centro de los traba-
jos a las comunidades y sus necesidades, que los 
esfuerzos de las facultades atraviesen los muros 
de las universidades, para entre todos aportar al 
desarrollo de la región y el país.

Socialización de Resultados



MI CUERPO EN EL FUEGO 15



MI CUERPO EN EL FUEGO16

NAUFRAGANDO 
EN LA CIÉ-
NAGA DE MIS 
RECUERDOS

 NAUFRAGANDO EN LA 
CIÉNAGA DE MIS RECUER-
DOS

* Se cambiaron los nombres con el fin de proteger la identidad de las mujeres víctimas.[ ]

“No sé, no sé si llegando la paz se pueda acabar 
tanta guerra, tanta injusticia que hacen con las 
personas. Como se habla tanto: dicen que toda 
la guerra se va a acabar, pero eso no se acaba, 
siempre siguen haciéndole daño a los demás”.
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A Sandra* la timidez la hace ver como una 
niña; sin importar los 25 años que tiene, su 
sonrisa modesta y sus gestos, la hacen pare-
cer menor. Las difíciles circunstancias que ha 
afrontado no han apagado del todo sus sue-
ños. 

Creció en una vereda del departamento del 
Cesar, de donde tuvo que salir después de ser 
víctima de un grupo de paramilitares. Entre 
2001 y 2002, en ese lugar empezaba a notar-
se una fuerte presencia de grupos de autode-
fensas que llevaban moviéndose varios meses 
entre el sur del Cesar y Norte de Santander; 
Sandra recuerda, que con su accionar, estos 
grupos insurgentes empezaron a aterrorizar 
la vida de la comunidad.

“Ellos llegaban y era a maltratar la gente, a ma-
tar animales así al frente de uno y todo eso uno 
tenía que verlo; o sea, prácticamente ellos eran 
la ley de ahí, del pueblo. Una vez yo estaba en 
la tienda, cuando yo salí, o sea, los vi estaban 
matando una vaca a punta de tiros, hasta ahí 
quedé yo, no supe de más nada, cuando me di 
cuenta estaba en mi casa; dijo mi mamá que 
me había desmayado… yo a esa gente le tengo 
tanto miedo, Dios mío, no quisiera volverlos a 
ver más nunca.

A esa gente yo los veía y me daba miedo, a la 
edad que yo tenía (16 años) y yo me escondía 
debajo de las camas, donde fuera para no ver a 
esa gente. Yo sufría de los nervios, mejor dicho, 
yo los veía a ellos y me ponía tan nerviosa. Una 
vez venían ellos por el camino y yo los vi y yo 
me metí debajo de un lavadero y no podía sa-
lir de los mismos nervios; o sea, sentía que las 
piernas no me daban y había una señora y era 
a sacarme y yo no podía; entonces ella me de-
cía: “Venga hija salga para que se vaya con su 
mamá” y yo le decía: “No, es que no puedo”; en-
tonces hasta lo último no sé, me sacaron de ahí; 
después de eso yo era con nervios, decían: “¡lle-
garon!” y yo, “¡Ay Dios mío!”… eran los días más 
terribles de mi vida siempre que ellos llegaban”.

Una mañana soleada de 2009, mientras San-
dra regresaba del colegio, se encontró de 
frente con la tragedia, que como dice ella, 
acabaría para siempre con su vida.

“Una vez venía yo del colegio y habían unos de 
ellos así, estaban recostados a una cerca, ha-
bían dos muchachos y uno de ellos me agarró 
por las malas y abusó de mí en un monte… Eso 
fue lo más terrible, eso es como estar uno muer-
to en vida… y desde ahí pues quedó el niño. Yo 
nunca había tenido relaciones con ninguno, o 

sea, me dolió tanto eso, estar uno con una per-
sona que uno no quiere, que no conoce, ni nada, 
o sea, eso me marcó.

No sé… no le di ningún motivo, no sé por qué 
lo hizo. O sea, no entiendo por qué se ensañó 
conmigo. Yo con esa gente, tanto miedo que yo 
le tenía, le tengo, porque ese miedo uno no lo 
alcanza a superar, no sé por qué él se ensañó 
conmigo, porque yo a ese señor no le daba ni la 
hora, ni nada, ni lo volteaba a mirar, si yo a esa 
gente la veía y yo me escondía, yo no salía, yo 
era encerrada en mi casa con mi mamá… no sé 
por qué me hizo eso, no entiendo”.

Desesperada buscó en su mamá un consejo 
para afrontar la situación por la que estaba 
pasando. 

“Yo le comenté a mi mamá, yo le dije que yo 
quería abortar, entonces ella me dijo: “No hija, 
ese niño no tiene la culpa”, pero toda la vida ese 
niño me va a estar marcando.” 

Sin otra alternativa, Sandra tuvo que conti-
nuar con el embarazo, pero decidió afrontar 
el hecho lejos de su casa; fue entonces cuando 
se desplazó hasta Ocaña, donde residía uno 
de sus hermanos.

“A mucha gente le tocó irse de ahí porque siem-
pre que ellos llegaban traían prisioneros de 
otras partes y ahí los torturaban y a uno le to-
caba ver todo eso, eso fue lo que más me hizo 
tomar la decisión de irme de ahí. Yo dije, “si hoy 
son ellos mañana voy a ser yo”. A mí me tocó 
venirme, salir por vía de agua; yo le tengo un 
miedo a la ciénaga porque nosotros saliendo de 
ahí, se volteó el bus y yo no sabía ni donde esta-
ba, si no hubiera sido por un señor, yo me hubie-
ra ahogado, sino que él me sacó, luego volvieron 
y arrancaron otra vez, porque esa noche estaba 
la ciénaga brava y ellos no podían prender el 
motor, porque esa gente se la pasaba patrullan-
do en la ciénaga de noche, salimos a escondidas 
por toda la orilla y hasta llegar a un pueblito y 
ahí si agarrar por vía de carretera. Esa fue una 
noche terrible.

Entonces yo me vine para Ocaña, acá estaba 
mi hermano: mi hermano me ayudó, pero los 
primeros meses fue muy duro. Cuando nació 
el niño no me provocaba ni amamantarlo, ni 
nada, me tocaba ordeñarme para que mi her-
mana le diera la leche porque yo no era capaz 
de pegármelo en el seno, entonces mi hermana 
se encargó de él, yo prácticamente lo agarré ya 
cuando tenía varios meses… o sea, yo al princi-
pio, en la dieta, me quería volver loca, no sé, me 
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quería como ir y dejarlo, entonces mi hermano 
me empezó a dar concejos, que no hiciera eso, 
que “mire que ese niño no tiene la culpa, que 
esa gente tarde o temprano paga”. 

Aun cuando ella se negaba a aceptar lo que 
le estaba sucediendo, su hijo demandaba el 
amor, el cuidado y el cariño de su madre.

“Al principio yo lo rechazaba, no lo quería, o 
sea, quería que se lo llevaran porque siempre 
me recordaba eso y siempre me sigue recordan-
do; pero ya gracias a Dios, me ha ayudado para 
yo sentir amor por ese niño y preocuparme y 
todo eso, pero no puedo superar eso.”

Así fueron pasando los días: mientras Sandra 
trataba de superar el dolor y olvidar el hecho 
que tanto la había marcado, la pesadilla pare-
cía no terminar. 

“Después de que me vine para acá empecé a re-
cibir amenazas, me tocó cambiar de número de 
teléfono y todo, porque él me llamaba (el victi-
mario) y me amenazaba, me decía que me iba 
a encontrar donde fuera y que si me encontraba 
con otro hombre me iba a matar y todo eso.

Una vez, yo todavía tenía un ‘tres quince’ y la 
hermana me llamaba y me decía: “Por su cul-
pa mi hermano está preso”, y yo le decía: “pero, 
¿yo culpa de qué?” todavía me hizo daño a mí 
y ella me culpaba a mí, me tocó cambiar el nú-
mero de teléfono y todo. Demoró casi como seis 
meses llamándome, diciéndome que ella tenía 
que encontrarme y se las iba a pagar lo que yo 
le hice al hermano, pero yo no le hice nada, al 
contrario él fue el que acabó con la vida mía, mi 
vida no es normal.

A mi mamá la empezaron a amenazar tam-
bién, le decían que sí no les decía dónde estaba 
yo, le iban a hacer daño y todo eso; entonces yo 
le dije a mi mamá “sálgase de allá, váyase como 
yo hice”, pero nada, a ella la mantuvieron muy 
vigilada. A mi hermano también le tocó irse 
para Valledupar porque lo iban meter a los pa-
ramilitares y él no quería, le tocó irse para allá y 
todavía la hora que es y está por allá.”

Cansada con la situación, Sandra decidió acu-
dir a las autoridades competentes y hacer una 
denuncia formal, “hice una declaración en la 
alcaldía, de ahí me pusieron como dos veces 
psicólogo y ya, más nada. Eso fue por la Unidad 
de Víctimas, de ahí pues, no he vuelto a estar 
así con psicólogo, porque uno con el psicólogo 
siempre recordando lo mismo y como que uno 
entre más recuerda, como que más le duele y 

“A mucha gente 
le tocó irse de ahí 
porque siempre 
que ellos llegaban 
traían prisioneros de 
otras partes y ahí los 
torturaban y a uno 
le tocaba ver todo 
eso, eso fue lo que 
más me hizo tomar 
la decisión de irme 
de ahí. Yo dije, “si hoy 
son ellos, mañana 
voy a ser yo”
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todo eso; pa’ mí, o sea, yo no quisiera volver a 
recordar más eso, quisiera echarle como tierra, 
pero no se puede, siempre está ahí recordándo-
se las cosas uno.

Ellos (las autoridades) a mí no me han dicho 
más nada, eso quedó así, me dieron la ayuda y 
listo. O sea, no me han dicho pasó esto, nada. 
Yo recibí una indemnización por el hecho y 
después algunas ayudas, pero o sea, no he re-
cibido más nada. Yo recibí las ayudas pero por 
más que uno quiere hacer algo con esas ayudas, 
no le alcanzan prácticamente porque nosotros 
pagamos el arriendo que son trescientos mil pe-
sos, nos sale por trescientos cincuenta el arrien-
do, no es que uno sea mal agradecido, si no que 
prácticamente no le alcanza a uno para nada.”

La vida de esta mujer cambió de manera de-
finitiva; ella reconoce que ha sido difícil reto-
mar la vida de antes cuando se ha sufrido tan-
to, y que tratar de superar la tragedia ha sido 
una de las pruebas más duras que Sandra ha 
tenido que pasar.
 
“Con la persona que yo estoy ahorita, él me ha 
ayudado mucho, o sea, tuve mucha ayuda de 
él con el niño y todo. Soportó mucho tiempo 
para estar conmigo porque para yo estar con él, 
¡Dios mío! era terrible porque yo sentía como si 
él fuera esa persona, como si fuera a abusar de 
mí, fue un hombre que tuvo mucha paciencia 
conmigo y gracias a Dios, pues, ahí estamos.

Para mí la vida, ya se me acabó… no es lo mis-
mo, yo antes era muy contenta, era alegre, me 
gustaba hacer varias cosas, ya ahorita… ya no; 
pienso para hacer las cosas, ya no es lo mismo, 
no sé porque me pasó esto a mí, no sé, yo tan 
juiciosa en mi casa con mi mamá, yo ni novios 
tenía, ni nada, no me llamaba la atención, que-
ría seguir estudiando, yo ni salía; del colegio a 
la casa y de la casa al colegio.”

Al mirar atrás, siente que la pesadilla no se ha 
acabado, pues aún sufre mucho por la situa-
ción en la que se encuentra su mamá, quien 
no pudo salir de la vereda al no contar con los 
recursos necesarios para desplazarse a otro 
lugar. El dinero que Sandra recibe como re-
paración por parte del estado, lo distribuye 
entre algunos gastos de su familia y le envía 
a su mamá una parte para ayudarle con el sos-
tenimiento.

“Ella todavía sufre por eso y me duele verla 
sufrir. Ella quisiera salir de la vereda pero la 
economía no se presta para eso, yo le he dicho 
muchas veces “sálgase de allá y se viene para 

acá” y ella me dice que cómo se viene si no tiene 
como. Yo por ejemplo, a mí me llegan las ayu-
das y a mí me toca partir lo que me llega con 
ella, porque si yo no hiciera así, mi mamá hace 
rato se hubiera muerto de hambre.

Mi mamá ha sufrido mucho allá y mis herma-
nos también, o sea, prácticamente a casi todos 
mis hermanos les tocó salir porque les daba a 
ellos miedo y todo eso, y yo pues le giraba a ella 
plata hasta un pueblo cercano, de ahí iban y la 
reclamaban y eso mejor dicho que le tocaba a 
ella decir que qué iba a hacer, a dónde iba a ir, 
que cuidadito le decía algo a la policía si no la 
remataban a ella ahí y mataban a los que que-
daban en la casa; mi mamá sufrió mucho, pero 
gracias a Dios ahí hemos podido seguir.”

Después de casi siete años de vivida la trage-
dia, Sandra ha visitado su pueblo de nuevo, 
para ella es difícil tener que caminar por los 
lugares que en ese entonces se apoderaron 
del miedo y del dolor, todavía siente miedo, 
no sabe si en cualquier momento algo malo 
va a pasar: “sentía tanto miedo de llegar allá, 
yo fui este año, pero con el miedo más grande; 
llegué en enero, me quedé quince días y no pude 
soportar más, tener que pasar por el lugar don-
de pasó lo que pasó.”

Sandra es escéptica frente al perdón y la paz; 
siente que al país le faltan muchos muros por 
derrumbar antes de alcanzar el propósito de 
la convivencia pacífica, “No sé que es la paz; 
para mi la paz no ha existido, porque uno ve 
tantas cosas. Entre más días más guerra y más 
guerra, más muerte, más pobreza.

No, no me siento capaz de perdonar a una per-
sona, ni de olvidar tampoco porque siempre 
esta ahí, está presente, o sea, siempre que voy 
a mi casa, siempre paso por ahí, me da tristeza 
saber que ahí abusaron de mi a la fuerza, eso 
fue horrible. Lo que me queda ahora es seguir 
luchando, para poder salir adelante porque si 
uno no lucha, se queda ahí estancado, toca es 
seguir, y pedirle a Dios que sea él el que se en-
cargue de perdonar a esas personas, él que es el 
que todo lo puede”.

Cuando habla del futuro se siente la deses-
peranza en su voz, se ve en su mirada la in-
credulidad frente a un proceso de reparación 
integral, de la llegada de la paz y de la verda-
dera justicia para su caso; sin embargo, desea 
seguir hacia adelante por su hijo, por su pare-
ja, trabajando por poder en algún momento 
contar con el recurso necesario para comprar 
su casa y ayudar a su mamá.
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AMOR ES:TRAN-
SITAR
 POR CAMINOS 
DE GUERRA

Durante todos estos años ha pasado un poco el olvi-
do, ya no le presto tanta atención a eso, ya lo viví en 
carne propia; son cosas ya pasajeras. Mi cuerpo ya no 
me duele, ya no siento ese dolor. La verdad me siento 
bien y eso no trato de enfocarlo mucho en mi vida, 
porque si yo me pongo a enfocar eso, yo nunca voy a 
salir adelante, entonces son cosas que pasaron y hay 
que tratar de olvidarlas y seguir adelante con la vida.

 AMOR ES:TRANSITAR
POR CAMINOS DE GUERRA 

* Se cambiaron los nombres con el fin de proteger la identidad de las mujeres víctimas.[ ]
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Se define a sí misma como una mujer extro-
vertida, echada para adelante, es una defensora 
de los derechos de las mujeres; una mujer que 
se mete en el corazón de las personas, que les 
colabora, les ayuda. Hablar de Luz Marina*, es 
reivindicar que las sobrevivientes del conflicto 
armado en Colombia, son luchadoras, entre-
gadas, amorosas, que a pesar de los dolores y 
fracasos, ella como tantas otras, logró resistir 
para cumplir sus metas, materializar sus sueños 
y sacar adelante la vida de sus hijos.

Ésta es la historia de una lideresa innata, aman-
te de la música llanera; está es la historia de una 
mujer que tuvo que sufrir en carne propia el 
dolor de la guerra para encontrar el amor ver-
dadero.

Luz Marina recuerda que el poco amor que re-
cibió fue de parte de su papá, para quien era la 
hija consentida entre cuatro hermanos: era su 
adoración, su niña. Recuerda también que la 
adolescencia al lado de su mamá fue muy dura, 
y no entendía por qué la rechazaba tanto o por 
qué se sentía tan avergonzada de ella. Su voz se 
entrecorta cuando a su mente llega el recuer-
do de un día en el que su mamá por castigarla 
le puso un palo de escoba en la garganta y casi 
termina por matarla: “ella era muy agresiva con-
migo, ella me daba con lo que encontraba: inclu-
sive una vez me puso un palo en la garganta, un 
palo de la escoba y casi me mata; mi abuela y mi 
tío Luis, gracias a Dios no pasó nada, me salva-
ron”.

“Me decía hasta ‘coya’, esa palabra que la odio y 
mi mamá fue la primera que me lo dijo a mí, eso 
es lo peor que una mamá le puede decir a uno. Y 
yo me sentía ofendida y me dio rabia, entonces yo 
como ya había tenido relaciones sexuales, yo me 
sentía libre, ya es mi vida, y puedo hacer lo que 
me dé la gana; bueno, ese era mi pensado”.

Ese inconformismo que Luz Marina sentía al 
lado de su mamá, la llevó a tomar la decisión de 
irse de su casa cuando tan sólo tenía 16 años. 

“Yo le robé la plancha y la licuadora y la empeñé 
para los pasajes y guardé la plata. Aproveché en 
una marcha del 20 de Julio: yo estudiaba en la 
Normal de Señoritas y a nosotras nos invitaban a 
marchar, entonces yo aproveché que estábamos 
en la primavera y vi el carro de la leche de los Án-
geles, era una camioneta roja pero viejita y le dije 
que me llevara hasta las afueras por la vía a Bu-
caramanga; yo me quedé en el cruce de Aguachi-
ca, en Agua Clara. Y sí, así yo me fui de la casa”.

Su primera parada fue Bogotá, donde vivió y 

trabajó durante algunos años; allí empezaría el 
recorrido por un camino oscuro y espinoso del 
que no le sería fácil salir.

“En ese entonces me perdí en Bogotá, viví tres 
meses con gamines, pase unas cosas tremendas, 
porque como no conocía a Bogotá, esos edificios 
eran casi todos iguales y en ese momento yo no 
acataba una dirección, ni sabía cómo se llamaba 
la residencia y perdida en la misma cuadra, de-
trás de la residencia así donde estaba yo, donde 
estaban los gamines, en la misma cuadra estaba 
perdida yo, y no sabía. Yo pensaba que estaba 
lejos, porque yo caminaba y caminaba, le daba 
la vuelta a la misma cuadra y volvía a caer ahí; 
entonces duré tres meses con ellos y tuve muchos 
contratiempos porque ellos querían que yo empe-
zara a robar, vivía sucia porque no tenía donde 
bañarme, un desastre; entonces me hice amiga 
de un señor, de un taxista, y le dije que estaba 
perdida, que estaba hospedada en una residen-
cia en la 42 con 13 y él me dijo: “Estamos en la 
42 con 13” y le dije señor lléveme para ver si yo 
conozco, y el señor me llevó y sí, la residencia la vi 
y la gente contenta de verme, gracias a Dios pasó 
todo”.

En busca de mejores condiciones, partió rum-
bo al departamento del Meta. Allí trabajó como 
ayudante de cocina, lavaba ropa y cuidaba los 
hijos de un grupo de prostitutas. Corrían los 
años 80 y Luz Marina empezó a ser víctima de 
persecuciones, pues la tildaban de estar con las 
trabajadoras sexuales, a quienes los guerrilleros 
asesinaron. Para esa época, Luz Marina tuvo su 
primera hija, fruto de una relación corta, pero 
por cuestiones de seguridad y de salud de la 
niña, se hizo necesario enviar a la menor hasta 
Ocaña, a casa de su familia. Y nuevamente, Luz 
Marina tuvo que buscar otros horizontes.

“Yo me fui para lo que es la selva, para Miraflores 
(Guaviare), me fui para allá a trabajar en una 
finca: cocinaba, la señora amañadísima conmi-
go, trabajé varios años con ella ahí, cuando me 
enamoré de un muchacho. Me gustaba tanto, me 
enamoré y yo decía: “Dios mío, ya es justo que yo 
tenga mi hogar”; pero yo no sabía que él era de las 
Farc y me dijo: “Vámonos” y yo le dije: “Listo, yo 
me voy con usted”. Él me compró cosas, me com-
pró ropa; cuando llegamos allá, a un campamen-
to, a él lo echaron para otro lado y a mí me deja-
ron ahí… cuando yo me di cuenta de la realidad, 
me dijeron: “Usted se vino y si usted sale de aquí 
se va es muerta, porque usted ahora está es acá”. 
Para mí fue muy duro, fue una vida muy dura 
porque me tocó desnudarme a bañarme delante 
de todos ahí, un comandante me violaba cada 
vez que quería, tenía relaciones conmigo pero 
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no era amoroso, yo estaba enamorada del otro 
muchacho, pero no lo volví a ver, al él lo echaron 
para el Vichada. Yo sufrí, sufrí mucho allá, dure 
diez años allá, me tenía como objeto sexual ese 
comandante”.

Decepcionada, tuvo que continuar en la guerri-
lla. Como muchas de las otras mujeres, empe-
zó a dedicarse a los oficios de la cocina en los 
campamentos a los que llegaba. Un día le en-
comendaron, junto con un comandante y otro 
compañero, una misión para recoger a otros 
guerrilleros que se encontraban a seis horas de 
camino; pero lo que sucedió ese día, marcaría 
por completo la vida de Luz Marina. 

“Tenía varios años de estar en la guerrilla y una 
vez me invitó un muchacho, con otro coman-
dante, que fuéramos para el pueblito; a mitad 
de camino, como a las tres horas de camino que 
llevábamos, nos salieron unos pocos de las Farc 
también y le dijeron al muchacho que iba conmi-
go: “Ah, nos trajiste carne fresca”… eran bastan-
tes, a él lo cogieron y le quitaron el arma, a mí 
me la quitaron también y se abalanzaron contra 
mí: eran nueve pero el que más tengo grabado es 
al negro… él fue el que me mordió, él fue el que 
me rompió las partes íntimas, todavía tengo mis 
partes íntimas rasgadas…  o sea, yo allí me des-
mayé, yo no supe más nada, cuando me desperté 
estaba en la maloka de los indígenas, estaba toda 
sangrada, toda vuelta nada, yo no me acordaba 
de nada, nada, nada.

Después de eso supe que estaba embarazada; en 
ese entonces le mataban a uno el bebé, se lo saca-
ban, pero yo no quería, porque ellos decían que le 
rajaban la barriga a uno, y yo tenía mucho mie-
do; pero yo hable con la ‘payé’, con la indígena y le 
dije: “yo quiero un remedio, yo quiero abortar” y 
eso me hizo de todo esa señora y nada, no aborté; 
entonces no estoy embarazada, dije yo. Imagíne-
se con todos esos remedios, nada, nada, nada. 
Cuando sí, me siguió creciendo la barriga, en-
tonces yo le dije al comandante que yo me tenía 
que ir, que por favor me dejaran salir, entonces un 
muchacho que me estimaba mucho, un coman-
dante de la guerrilla, un camarada, no sé le caí 
bien, no sé qué pasaría y me ayudó mucho. Me 
dijo: “yo la voy a ayudar, yo voy a hacer que mi 
comandante la deje salir, yo le digo que el hijo es 
mío” entonces él habló y dijo que el hijo era de él, 
que me dejaran salir, entonces él (comandante) 
dijo que sí, pero que no me dejaran salir de la sel-
va, que tenía que quedarme allá.

Y pues seguí allá, pero yo me pegaba en la barri-
ga, yo lloraba, yo me daba duro en el estómago, 
me iba para el río a bañarme y a lavar ropa, pero 
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yo me pegaba en la barriga para yo abortar, me 
hacía que me caía de barriga y nada, vea todo lo 
que yo me hice, yo decía: “Dios no existe, Dios no 
existe para mí, Dios no existe para mí; yo soy un 
‘piltrajo’, yo no valgo nada, yo qué hago haciendo 
aquí, Dios mío quítame la vida” yo intenté varias 
veces hasta quitarme la vida.”

Sin embargo, los intentos de Luz Marina por 
terminar con su embarazo y con su vida, no 
dieron resultados; pasados los nueve meses dio 
a luz a su segunda hija. Con tanto dolor por lo 
ocurrido, el sentimiento hacia la recién nacida 
era de rechazo, de rabia, de rencor. 

“Un día parí la niña, yo no la quería, la odiaba, 
le pegaba pequeñita nalgadas, la odiaba; enton-
ces la niña me la quitaron un mes, me la quitó la 
misma guerrilla, la llevaron para el campamento 
mientras la curaban porque la niña estaba muy 
golpeadita. Era fea, cuando nació era muy fea, 
era fea, unos ojototes grandes, era arrugada, 
y todo el mundo decía que qué niña tan linda, 
mentiras era fea, horrible; al mes me dijo otra vez 
el comandante que cogiera la niña de nuevo, me 
tiró la niña ahí, y que tenía que cuidarla… Un día 
dije yo me voy a morir, entonces cogí la niña en 
un potrillo, un potrillo es una canoa pequeña que 
uno mismo la puede manejar, y metí la niña ahí, 
me llevé una piedra grande y un lazo; entonces 
amarré la niña, amarré la piedra y me amarré yo 
para tirarme en una laguna, pero vea que cuando 
yo iba a hacer eso, a mí una luz me alumbró la 
cara, una luz que me dejó encandelillada, una luz 
que yo no veía nada, y yo no sé, recapacité en ese 
momento y miré la niña y dije: “Dios mío la niña 
no tiene la culpa de nada, perdóname señor”. Yo 
no sé cuánto tiempo duraría yo ahí orándole al 
señor, diciéndole: “Dios mío, sino me he muerto 
con todo lo que he pasado, para algo me tendrás” 
y le pedí perdón por la niña. Ahí le empecé a coger 
amor a mi niña, a cuidarla”.

Esa experiencia le dio un giro a la vida de Luz 
Marina, quien salió de la selva para poder criar 
a su hija, sin importar las amenazas que enfren-
taba por haber estado en la guerrilla. Al poco 
tiempo y en medio de necesidades económicas 
conoció a quien ella define como “el desquite”: 
un hombre que la ayudó y terminó enamorán-
dose de ella, pero a quien ella rechazaba cons-
tantemente y con quien desbordó toda su ira, 
todo el odio hacia los hombres por el infortunio 
de lo sucedido. Fruto de esa tormentosa rela-
ción, quedó embarazada de su tercer hijo.

La situación no cambió mucho: la agresividad 
de Luz Marina empeoraba, los maltratos a los 
que había sido sometida desde su niñez, las 
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diste la vida”… aunque ella no sabía en ese mo-
mento de que yo había hecho muchas cosas para 
no tenerla a ella; eso para mí fue duro, duro, duro, 
porque ella dándome las gracias por haberle dado 
la vida y yo imagínese lo que hice con ella, eso es 
tremendo, tremendo. Pero fue, gracias a Dios, un 
proceso muy bonito porque ella comprendió, ben-
dito sea mi Dios”.

La vida de esta mujer cambió notoriamente, 
hoy es una mujer que está en paz consigo mis-
ma y con el mundo, su mayor felicidad son sus 
hijos y sus nietos, pero especialmente su hija, 
con quien hoy lleva una excelente relación.

“Ahorita es una niña que amo mucho, amo de-
masiado, somos grandes amigas, nos confiamos 
las cosas. Llegamos a un momento que ella me 
dijo “mamá vamos a dialogar”, y me sorprendió 
porque ella tenía trece añitos y me dijo: “Bueno 
mamá, ¿usted por qué me maltrataba?” Me ha-
cía todas esas preguntas y yo pues le decía, no di-
ciéndole la verdad ni nada, sin decirle que ella fue 
producto de eso (violación), sino que yo era así, 
que así era mi mamá conmigo le decía yo a ella. 
Pero poco a poco fui hablando con ella y gracias 
a Dios nos llegamos a amar mucho, nos amamos, 
ahorita nos tratamos es como amigas y nos res-
petamos como madre e hija”.

Luz Marina dejó atrás todo el dolor y el rencor, 
para empezar a recorrer un nuevo camino. 

“Mi meta era trabajar, terminar mis estudios 
para ser alguien en la vida; pero se me presenta-
ron muchos inconvenientes, muchos problemas y 
no pude hacerlos, pero todo eso me ha ayudado; 
tuve muchos retos en mi vida, muchos inconve-
nientes, tantas cosas que pasé… pero acá estoy y 
eso que me pasó me ayudó, porque si yo aguanté 
todo eso que me pasó, Dios mío, le doy gracias a 
él porque eso me ayudo a salir adelante, a demos-
trar de que yo valgo la pena, de que yo soy un ser 
humano que valgo mucho, que yo soy un ser hu-
mano que muchas personas necesitan, en el caso 
éste de las mujeres.

Yo creo que uno desde el momento que uno sale 
adelante y que sigue con su vida ya uno ha per-
donado, porque ya no los recuerdo con rencor, a 
veces cuando se llega a mi mente eso, yo me pre-
gunto el porqué de eso, porqué me sucedió eso; 
pero bueno, son cosas que ya no las tomo tan a 
pecho, ya ellos recibieron su castigo, aunque yo 
nunca le deseo el mal a nadie, no soy de esas per-
sonas, dios es el único que tiene el derecho de juz-
gar y no, la verdad no, no siento rencor por ellos, 
no siento ese odio como sentía los primeros días. 
Gracias a Dios en mi corazón ya no hay rencor.”

amargas experiencias en las filas de las FARC y 
las persecuciones, hicieron que decidiera salir 
del Guaviare rumbo a Ocaña. Llegar después 
de tantos años a casa de su familia, encontrar 
a su primera hija convertida prácticamente en 
la empleada doméstica, sin dinero y con dos 
hijos más, fue el detonante para que comenza-
ra a buscar salida a su situación. En medio de 
las dificultades logró obtener algunos recursos 
económicos que le enviaron desde el Meta y 
comenzar una nueva etapa en su vida: empezó 
a liderar procesos comunitarios para ayudar y 
defender a mujeres, que como ella, han vivido 
el horror de la violencia. 

“Desde que llegue acá a Ocaña he hecho muchas 
obras sociales; la gente, las entidades creen en mí, 
porque saben el trabajo que estoy haciendo, que 
tengo mujeres, que si estoy trabajando, que las 
estoy capacitando. Las llevo a los eventos, no solo 
voy yo, las llevo a los eventos a todas ellas para 
que también sean grandes lideresas: las estoy 
formando, mis conocimientos los comparto con 
ellas, inclusive he tenido mucho apoyo aquí con 
las institucionalidad de Ocaña, no tengo ninguna 
queja, he sido muy radical, peleo mucho por mis 
mujeres, no me gusta que nadie me las toque, las 
siento mías, yo las ayudo en todo”.

Sacar adelante a sus hijos y enfrentar las adver-
sidades de su entorno, así como los miedos y 
“demonios” internos, ha sido un camino difícil 
de recorrer. Ha sido incansable y con mucha 
fuerza de voluntad, ha dominado la furia que 
la caracterizó en un tiempo, pero con dolor, re-
cuerda que lo más difícil fue cuando tuvo que 
confesarle toda la verdad a su hija.

“La sentaron al lado mío, cuando yo empecé a 
contar mi historia me miraba y lloraba, se le sa-
lían las lágrimas y no me decía nada sino que me 
miraba, yo también lloraba. En el momento ella 
sintió como rabia, como que me echó la culpa, 
pero gracias a Dios estaba el apoyo de la psicó-
loga y le hizo entender las cosas; se la llevaron un 
poco y la sacaron un ratico, hablaron con ella, 
volvió al lado y me abrazó, me dijo: “no mamita, 
esto es de juntas, esto es de las dos… Dios mío, 
son cosas de la vida mamita y usted es mi mamá, 
yo la amo y gracias porque a pesar de todo me 

“ ”
 No siento rencor por ellos, 

no siento ese odio como sentía 
los primeros días. Gracias a Dios 
en mi corazón ya no hay rencor.
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Desde que llegue acá a Ocaña he hecho muchas obras 
sociales; la gente, las entidades creen en mí, porque 

saben el trabajo que estoy haciendo, que tengo mujeres, 
que si estoy trabajando, que las estoy capacitando. Las 

llevo a los eventos, no solo voy yo, las llevo a los eventos a 
todas ellas para que también sean grandes lideresas.
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IGNORAR 
EL PASA-
DO, HUIR 
AL DOLOR

IGNORAR EL PASADO,
     HUIR DEL DOLOR 

“Es imposible cerrar los ojos y no acordarte de las 
cosas malas que te han pasado; tendría que sufrir 
de trastornos de personalidad para no acordarme… 
Entonces prefiero, a veces en las noches, caminar, 
distraer un poco la cabeza en algo o ver televisión 
hasta altas horas, hasta que el cuerpo se canse, así 
evito pensar y recordar”.

* Se cambiaron los nombres con el fin de proteger la identidad de las mujeres víctimas.[ ]
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Cuando la memoria de Carolina* viaja para 
recordar algún momento feliz de su vida, se 
detiene siempre en su niñez: recuerda que fue 
una niña muy consentida, muy cuidada por sus 
padres, especialmente por su madre, a la que 
define como una mujer sobreprotectora; y por 
supuesto, a su fiel compañía, su hermano, de 
quien asegura no ser muy extrovertido, pero 
alegre.

“Siempre ha sido una familia como muy unida, 
una familia que trata de mantenerse sostenida 
entre ella misma, por decirlo de alguna manera; 
ninguno de los dos hijos somos casados, todos 
pues vivimos bajo el mismo hogar y no hay toda-
vía como esperanzas de separarnos del seno de 
mamá, a menos que mamá faltara, de resto es-
taremos con ella siempre, para apoyarla en todo 
lo que podamos. Así nos formaron, apoyando a 
la familia.

La vida se volvió un poco más dura desde que mis 
papás fueron desplazados del sur de Bolívar, la 
vida se nos hizo un poco más complicada a nivel 
económico y pues no tuvieron como la misma fa-
cilidad para todos sus hijos”.

Carolina es una persona carismática, y conside-
ra que es responsable y respetuosa con la socie-
dad en la que vive. Su vida ha estado siempre 
ligada a la música y a los libros “me gusta la mú-
sica, me encanta estar en mi habitación, no soy 
de amigos, no soy de la calle tampoco, mi tiempo 
libre lo dedico a leer y a escuchar música, no hago 
más. Me gusta el pop, la música romántica, las 
baladas, los boleros y el tango”.

Fue siempre dedicada a sus labores como estu-
diante hasta que cumplió 22 años, cuando se 
graduó como Administradora de Empresas; hoy 
tiene 28 y como dice ella, es una profesional ac-
tiva y alguien que se formó una vida a pesar de 
todos los tropiezos como víctima de este país.

Esos tropiezos, comenzaron a asomarse des-
de que tenía diez años de edad, cuando se dio 
cuenta que le llamaban la atención las otras mu-
jeres, que sentía algo distinto por ellas. Carolina 
reconoce su orientación sexual y su identidad 
de género desde muy temprana edad, y aunque 
no le gusta hablar mucho del tema, asegura no 
sentirse avergonzada.

“Acepto mi condición, pero respeto el lugar en el 
que vivo; sino estuviera mi familia de por medio 
no tendría ninguna objeción; no me avergüenzo 
de mi condición, pero no me gusta tratar mucho 
el tema. Empecé siendo lesbiana y voy en la tran-
sición a chico trans. Normal, yo soy lo que soy y 

no se lo escondo a nadie y no veo la razón para 
hacerlo. Si de pronto a una persona no le gusta, 
trato de no chocar con ella para ganarme el res-
peto, pero sin esconder lo que soy, o sin negarlo.

Para mí no ha sido tan difícil, porque siempre 
he dicho que va en lo que uno se considere, para 
mi no ha sido tan difícil porque me respeto a mi 
mismo y respeto a la sociedad en la que vivo; ellos 
viven con su ignorancia, pero seríamos más igno-
rantes nosotros al tratar de imponer algo que por 
x o y motivo no se ve de manera natural, lo natu-
ral es el hogar entre un hombre y una mujer y es lo 
que estipula la ley de Dios… yo prefiero no impo-
nerme, sino, demostrarle a la gente ignorante de 
mi sociedad que soy igual que ellos, que soy una 
persona laboralmente activa, que respeto su so-
ciedad, pero que también merezco el mismo res-
peto que ellos me están exigiendo, sin necesidad 
de imposiciones; por eso no me ha sido difícil, me 
doy a conocer, respeto a las personas y me gano el 
respeto de la gente”.

Cuando Carolina dice que ha superado tropie-
zos, no se refiere solamente a la prudencia que 
tiene respecto a su identidad de género por lo 
que significaría para su familia, se refiere a uno 
que marcó su vida para siempre. 

“Yo trabajaba hasta altas horas de la noche den-
tro del laboratorio, salía tipo dos o tres de la ma-
ñana; ese día salí mas tarde que de costumbre. Mi 
vida siempre ha sido igual. Trabajo - casa, casa - 
trabajo. Vivía aparte de mi madre, salí del traba-
jo… eran las tres de la mañana y antes de llegar a 
mi casa sentí un golpe fuerte en la cabeza, por un 
accidente que tuve hace años, pues no resistí el 
golpe y quedé como inconsciente, yo de eso tengo 
algunas imágenes en mi mente… Al otro día me 
encontró una amiga, una vecina, estaba sucia y 
decidí asistir al hospital. Resultó que había tenido 
maltrato sexual; el hospital no hizo sino atender-
me, medicamentos para el dolor y me mandaron 
para la casa porque en ese momento pues no se 
podía determinar si había alguna secuela. Seguí 
con malestares, demasiado dolor y fui otra vez al 
médico, tenía semana y media de gestación.

“ ”
La vida se volvió un poco más 

dura desde que mis papás 
fueron desplazados del sur de 
Bolívar, la vida se nos hizo un 

poco más complicada
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Se supone que está aprobado el aborto por mal 
formación o violación, en mi caso no se hizo efec-
tivo porque los directivos médicos no lo conside-
raron necesario; siguió avanzando normal como 
cualquier embarazo, pero me afectó psicológi-
camente demasiado: me encerré en mi casa, mi 
apartamento, esperé un tiempo prudencial para 
intentar diferentes formas de aborto, pero al final 
no se pudo y a los cinco meses y medio nació mi 
bebé, que legalmente es de mi madre, por el mis-
mo trastorno yo no fui capaz de registrar la niña, 
entonces está a nombre de mi mamá”.

En una investigación que la Fiscalía realizó, se 
determinó que como a ella, al rededor de trein-
ta mujeres sufrieron agresiones sexuales, casos 
sistemáticos de abuso sexual contra miembros 
de la comunidad LGBTI en Ocaña.

“Se determinó por parte de la fiscalía que había 
sido un grupo de Autodefensas que había llegado 
desde Medellín persiguiéndonos a nosotros como 
comunidad.

En mi caso yo le marqué la cara con las uñas, 
cuando eso usaba las uñas largas y pues a pesar 
de la oscuridad, recordaba ciertas cosas, pero a 
esa persona no pudieron atraparla. Cuando se 
reportó una captura en Medellín, muchas niñas 
de las que fueron abusadas acá, lo reconocieron. 
Fue ahí donde determinó la Fiscalía que las vícti-
mas de aquí eran responsabilidad de ese grupo de 
Medellín, pero todas las víctimas fueron de acá, y 
en Medellín se reportaron más de 120 casos de 
chicos y chicas trans violadas por ese mismo gru-
po de delincuentes”.

Aunque en Ocaña se conocieron 30 casos, solo 
17 fueron reportados ante las autoridades, pues 
de acuerdo a lo manifestado por las víctimas, no 
tenías garantías de seguridad y tenían el temor 
de contar a sus familias sobre su orientación 
sexual, por lo que prefirieron no denunciar. Ca-
rolina, como tantas otras, tampoco denunció lo 
ocurrido, pues temía represalias por parte de los 
victimarios o señalamientos de sus familiares.

“Preferí no denunciar ante la Unidad para las 
Víctimas, porque tenía que decir mi condición 
sexual y en ese instante en mi casa no lo sabían 
y el único apoyo con el que yo conté fue con el de 
mi madre y por eso es legalmente la mamá de la 
niña; porque fue el único apoyo, yo no tuve apoyo 
de nadie más sino de ella y no quería ofenderla a 
ella con mi condición.

Aparte de las secuelas que nos dejaron a nosotros 
en el cuerpo y psicológicamente, de esas violacio-
nes quedaron como resultado tres menores: una 

de cuatro (la hija de Carolina), uno de dos y una 
niña que tiene cinco añitos”.

Poco a poco, Carolina ha logrado reponerse, 
cuenta que lo más difícil ha sido enfrentar lar-
gos periodos de depresión. 

“Las depresiones son lo más relevante, hay días 
que no quiero escuchar ruidos, ni salir, ni nada, 
son depresiones por largo tiempo; es más, yo pue-
do estar conversando con alguien o en mi trabajo 
y de repente me deprimo, pero sigo con mi vida 
normal, aunque la depresión esté ahí; de pronto 
se me apaga el sentido del humor, pero he trata-
do de seguir adelante a pesar de todo.

Dentro de la psicología se le llama ‘ignorar tu 
personalidad’, yo preferí ignorar lo que estaba 
pasando. Duré un tiempo sin trabajar, después 
seguí trabajando y apenas terminaba turno en-
seguida llegaba a la casa y me encerraba; pero 
hacía de cuenta que no me estaba pasando nada, 
o sea dentro de mi cuerpo, dentro de mi psiquis, 
por decirlo de alguna manera, nunca ha estado, 
mi psicología no acepta que pasé por ese proceso 
y no creo que lo acepte.

Yo trabajo porque me toca trabajar y salgo a la 
calle porque me toca, porque por mí viviría en 
una cápsula y aprendí a vivir con eso y hacer de 
cuenta que es algo de mi pasado y preferí olvidar. 
Si hoy lo recuerdo no es por la niña, sino porque 
creo que hay gente de la comunidad que no se 
ha atrevido a decir lo que les ha pasado, lo hago 
como ejemplo, pero la vida desde ahí ha sido peor 
para mí: el trastorno del sueño, no duermo de 
noche ni de día, y si duermo, duermo una hora 
o dos… desde entonces soy una persona todavía 
más apagada, por decirlo de alguna manera”.

Cuando habla de su hija hace una pausa: su mi-
rada se pierde y sus pensamientos se elevan; 
reconoce que después de todo lo que le pasó, lo 
único que desea es ver feliz a su hija. 

“Ella logra una sonrisa en mi cara, porque yo río, 
sí, muchas veces de manera hipócrita, ¿pero una 
felicidad sincera? No. Llegar a la casa y que salga 
corriendo, esa es mi mayor felicidad: ella.

La niña tiene conocimiento de que soy su her-
mana y así va a seguir siendo, yo prefiero eso a 
que por ‘x’ o ‘y’ motivo sepa de qué es producto; 
la quiero mucho, la amo, es mi niña, le doy lo que 
puedo, pero sus apellidos van a seguir como es-
tán; es una niña sin traumas, extrovertida, muy 
saludable y no quiero causarle traumas.

A veces llora demasiado y durante el embarazo 
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yo no hice más que llorar y según tengo enten-
dido, la tristeza o las depresiones se pasan a los 
niños; entonces, cuando la escucho que no está 
así alegre, que de pronto está ahí amargada, me 
cambio, salgo y doy una vuelta y espero que se 
calme para yo regresar, porque oírla llorar es re-
cordar paso a paso, entonces prefiero ignorar eso; 
mi mejor salvavidas ha sido ignorar para huir yo 
también de tanto dolor.” 

Actualmente, Carolina pertenece a Rostros Di-
versos + H, fundación que trabaja por el reco-
nocimiento de los derechos de la comunidad 
LGBTI de Ocaña y el departamento. Carolina 
considera que éste no es el fin, que es momen-
to de retomar su vida, retomar los sueños que 
se quedaron atrás. 

“Mi presencia en la fundación es darle un buen 
manejo a la parte financiera, pero dentro de la 
comunidad es hacer que aquí se le respete el de-
recho al chico trans y a la chica trans; aquí no se 
han iniciado procesos en cuanto a reconocimien-
to de identidad de chico y chica trans, porque 
aquí sólo hay transformistas y el transgénero es 
muy distinto; entonces la idea es que empiecen a 
aceptarse como transexuales que es la verdadera 
palabra. Estamos en contacto con Cúcuta para 
seminarios, proyectos psicológicos, entre otras 
actividades, para que las chicas que quieran ser 
chicos sepan que hay esa identidad de género 
dentro de la comunidad LGBTI.

He tratado de empezar a retomar mi vida pasada 
y de volver a ser esa muchachita profesional que 
se le medía a lo que fuera, a dejar un poco los mie-
dos y ya después de que logre eso, pueda que ha-
yan mejores sueños; por ahora quiero retomar mi 
vida, creo que el otro semestre empiezo derecho… 
todo esto ha sido duro por más que sea, ya era 
para que fuera abogada y no para que se hubiera 
apagado tan fácil la vida de un profesional”.

En prospectiva
 
“Yo digo que ya perdone, preferí perdonar para 
no hacerme daño yo, creo que en este país no va 
a haber paz hasta que no entendamos, o hasta 
que no nos eduquemos lo suficiente para dejar la 
ignorancia y aprender que no todo se puede tener 
por las malas; por lo menos en mi caso yo recuer-
do lo que me pasó, pero no recuerdo con rabia, o 
no soy de las personas que se acuerda, que tiene el 
trauma presente como para lastimarse, lo recuer-
do sí, me acompleja un poco pero no como para 
hacerme daño; por eso te digo que preferí ignorar 
y una parte del olvido es ignorar lo que te pasa 
y si esa persona apareciera y pidiera perdón con 
gusto le daría la mano y aceptaría sus disculpas, 
sin ningún rencor.

“hay días que no 
quiero escuchar 

ruidos, ni salir, 
ni nada, son 

depresiones por 
largo tiempo; es 

más, yo puedo estar 
conversando con 

alguien o en mi 
trabajo y de repente 

me deprimo, pero 
sigo con mi vida 

normal, aunque la 
depresión esté ahí; de 

pronto se me apaga 
el sentido del humor, 

pero he tratado de 
seguir adelante a 

pesar de todo.”
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EL DÍA QUE 
PENARON 

MIS MUER-
TOS

EL DÍA QUE PENARON
     MIS MUERTOS 

Me hacen feliz mis hijos, cuando ellos están con-
tentos, yo también estoy contenta. Cuando ellos 
me consienten, que jugamos… sí, soy feliz con 
ellos. Le cuento que si no hubiese sido por esos 
tres hijos que yo tengo, yo no existiera. Porque 
muchas veces lo intenté: yo intenté quitarme la 
vida más de tres veces; pero dije no, ellos me han 
mantenido con vida, me han mantenido alegre.

* Se cambiaron los nombres con el fin de proteger la identidad de las mujeres víctimas.[ ]
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“¡Ay, tantos momentos lindos!, lo que más qui-
siera es poder devolver ese tiempo atrás; vivíamos 
muy lindo: cuando era navidad nosotros criába-
mos marranos para hacer en la noche buena, bai-
lábamos, vivíamos muy felices. Mi mamá hacia 
buñuelos, chicha y bueno, eran unos momentos 
muy lindos; llegaba la familia, éramos una fami-
lia muy unida”.

Para Ana*, sobreviviente de 44 años de edad, 
recordar lo vivido, se ha convertido en una de 
las cosas más difíciles que ha tenido que afron-
tar, sus recuerdos se mezclan entre los días de 
felicidad que compartió al lado de su familia y 
los malos momentos que tuvo que pasar cuan-
do el horror de la guerra tocó su puerta. 

“Yo nací aquí, en una vereda de Ocaña; mi vida, 
la niñez, fue muy linda: viví al lado de toda la 
familia, estudié la primaria y pues fui una mu-
chacha muy alegre, hasta cuando me dejaron ser 
alegre, ya después se complicaron las cosas.

Recuerdo que cuando era el mes de mayo le ha-
cíamos fiesta a mi mamá por el día de la madre: 
le dábamos serenata y todos, así fuera un regali-
to baratico, pero todos hacíamos una fila: el más 
chiquitico adelante, el otro más atrás; yo era la 
segunda de la fila, primero era mi hermano y así 
todos y mi papá más atrás con otro regalo para 
mi mamá. Recuerdo ese día le habíamos compra-
do un vestido nuevo, todo los mayo era así, o sea 
que mi mamá estrenaba era para mayo (risas); 
le compramos un vestido nuevo y le compramos 
unos zapatos, ese día la parábamos bien tem-
prano, a las seis de la mañana, “bueno mamita, 
hoy es el día de la madre, te parás y te metés un 
baño”, le decíamos. Mi mamá estaba joven, mi 
mamá era muy linda, le hacíamos un almuerzo 
bien bueno… mi mamita era muy linda, porque a 
pesar que era el día de la madre ella no nos dejaba 
solas en la cocina, ella se iba también a cocinar.

Cuando era el día del padre también; papá era 
contento, como se le hacía la fiesta a mi mamá, 
pues para él venía igual, pero entonces la serena-
ta que le dábamos era nosotros mismos cantan-
do en la ventana, no era que mandáramos a traer 
mariachis ni nada por el estilo, la fiesta éramos 
nosotros. Nos inventábamos unas canciones y le 
cantábamos con una guitarra y tocábamos ‘pe-
roles’ y todo (risas). Mi mamá y mi papá salían 
felices; pero mi papá era más amante a los rega-
los que mi mamá, mi mamá era menos interesa-
da que papá y a él le gustaba mucho el pan, en-
tonces nosotros conseguíamos los mejores panes 
para darle a mi papá. Mamá y papá se quisieron 
mucho, ellos fueron unos viejos que se quisieron 
muchísimo.”

La vida de Ana y su familia transcurrió siempre 
en el campo, vivían en una finca propiedad de 
su papá, donde se producía principalmente ce-
bolla. Recuerda que de niña, siempre fue la más 
consentida de la casa, donde todos le alcahue-
teaban sus travesuras, en especial su hermano 
mayor, al cual amó profundamente mientras 
estuvo con ella.

“Teníamos una finca de riego y ganado, sembrá-
bamos cebolla, se recogían hasta ciento y pico de 
cargas de cebolla. O sea, sacábamos una cosecha 
de cebolla, una cosecha de tomate, una cosecha 
de frijol y había otro riego que era más pequeño 
en el que se sembraba una carga de papa; enton-
ces ese riego era para el repollo, la zanahoria, la 
remolacha, el apio, las verduras para la casa.

Mi hermano el mayor fue como un padre para 
nosotros, tal vez por eso nos dolió tantísimo, no-
sotros todavía no podemos contener las lágrimas. 
Mi hermano era el segundo de la familia, porque 
la mayor es mi hermana: él era todo en la casa, 
si se acaban las cosas él era el que iba a comprar 
que esto, que lo otro; y yo como era la más chi-
quita, pues era muy consentida por él. Yo por lo 
menos nunca le pedí a mi papá una muñeca, yo 
era a él y él me decía: “si pegás un brinco bien 
alto, yo te la compro”, y yo saltaba para que él 
me diera la muñeca. Yo me puse grande, mujer, y 
para él era la niña; él me decía era la niña: él los 
consintió a todos, pero me consintió mucho más 
a mí, por eso es que yo creo que me afecta tanto. 
Él me decía “si usted me lleva café a la huerta yo 
le compro otra muñeca” y yo tenía un mundo de 
muñecas… Él siempre vendía la cosecha y me de-
cía, “no la voy a llevar a Ocaña porque usted es 
muy grosera, usted no hace caso y usted es muy 
grosera con mi mamá, entonces no la voy a lle-
var’. Cuando era la madrugada él se levantaba 
y prendían el carro, teníamos un ‘Jeep’, y yo me 
levantaba a pies descalzos, con pijama y me me-
tía debajo de las sillas del carro: cuando él llegaba 
aquí a Ocaña yo estaba con él (risas). Él fue un 
hermano ejemplar, un amigo, un padre, él fue 
todo en la casa.”

La tranquilidad de su familia se acabó la tarde 
del 16 de Marzo del año 1999, cuando hom-
bres armados llegaron hasta su casa en busca 
de unas personas con quienes momentos antes 
habían sostenido un enfrentamiento en un bi-
llar; ese hecho llegaría para cambiar por com-
pleto la vida de Ana y la de toda su familia. “Yo 
pase un fracaso muy horrible con eso, eso fue un 
dolor muy inmenso, un dolor que no se lo desea 
uno a nadie.

Los tipos llegaron a la casa, estaban armados y 
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encapuchados, nos mandaron a todos a tirar-
nos al piso, eso diciéndonos unas vulgaridades, 
ofendiéndonos… entonces, mi hermano mayor 
era muy miedoso y ese muchacho se puso todo 
tembloso, cuando lo vieron todo tembloso lo 
agarraron a pata, porque dijeron que él estaba 
escondiendo algo, pero él no sabía nada, él ese 
día estaba recogiendo una cebolla; cuando aga-
rraron a pata a los cuatro muchachos (a sus dos 
hermanos y dos cuñados) y los obligaron que se 
subieran al carro de la casa y ellos se subieron al 
carro y se los llevaron; nosotros no supimos para 
donde, eso acabaron con todo a tiros, acabaron 
con todo adentro: tiros en la sala, reventaron 
cuadros, reventaron todo, metían los fusiles por 
debajo de las camas, eso fue una ‘plomacera’ y mi 
mamá empezó a agitarse, agitarse, ella sufría del 
corazón, en eso le dio un pre infarto.”

Sus dos hermanos y sus dos cuñados aparecie-
ron asesinados y desmembrados cinco días des-
pués en una vereda cercana de donde vivían; 
Llorando, Ana recuerda que recibida la noticia, 
su mamá murió de un infarto y su papá enlo-
queció tiempo después; “ese día todo se acabó.” 
Entre toda esa tragedia, su esposo decidió des-
plazarse con ella y con sus tres hijos a un caserío 
cercano para huirle a las garras de la guerra.  

“Nos fuimos a vivir a un caserío y sí, se nos tran-
quilizó la vida. Ya yo me había recuperado y tenía 
tres meses de embarazo; yo no quería tener más 
hijos, pero en eso de que cambié el control del 
niño para no cuidarme con las pastillas, si no con 
inyecciones quedé embarazada. Y yo era pensan-
do que tanto que mi mamá me había consentido 
a mí en las barrigas y que ya yo no iba a tener eso, 
más sin embargo yo me había mandado a hacer 
un chequeo y me habían dicho que era una niña y 
entonces yo dije que la iba a colocar Amalia, por-
que así se llamaba mi mamá”.

Una mañana la desgracia volvió a tocar la puer-
ta de la vida de Ana.

“Esa mañana había llegado mucha guerrilla, ese 
era un caserío donde llegaba mucha guerrilla. Mi 
esposo se fue a ordeñar una vaca, que no era de 
nosotros, nos la habían prestado para que noso-
tros le sacáramos la leche para el niño; con esa 
gente que llegó, habían llegado unas mujeres con 
unos niños, o los habían mandado a llamar o 
será que esa gente anda así con pelados, no sé, y 
traían unos carros de juguete. Nosotros vivíamos 
como a una cuadra de donde se había sitiado la 
gente esa. La casa donde yo vivía era una casa 
que quedaba así en la salida del pueblito, al lado 
de un cementerio y para abajo había un potrero, 
que era donde estaba el marido mío ordeñando la 



MI CUERPO EN EL FUEGO 33

y empieza esa gente a darme rejo, a darme duro 
con una correa que era llena de balas, yo nunca 
había visto eso: a lo que me pegaban volaban las 
balas, y deme rejo, deme rejo con eso. Eso fue des-
de las seis como hasta las diez de la mañana, ya 
yo botaba la sangre por todo el cuerpo; al niño yo 
no lo volví a ver, lo metieron en una camioneta, al 
grande, el otro se echó a perder, ese no fue pende-
jo, y el chiquito lo agarraron los vecinos porque yo 
lo había dejado en la cama.

No cansados con eso, me amarraron en una moto 
y yo pensé que me iban a dejar ahí, entonces el 
tipo prendió la moto y prendieron todos los carros 
y arrancaron, yo arranque a correr, a correr, a co-
rrer, a no dejarme caer porque la moto andando 
y yo con las manos amarradas a la parrilla de la 
moto; a lo que la bajada empezó, como es mucha 
piedra suelta, yo me caí, me caí, me desbarate las 
piernas, me arranque las uñas, yo seguí a rastras, 
a rastras, yo nalgas prácticamente no tengo, yo lo 
que me pongo son unas esponjas. Me desbarata-
ron toda: sin uñas los dedos de los pies, éste dedo 
(el corazón de la mano izquierda) me lo partí por 
completo, esto es carne nueva, imagínese en ese 
recorrido que me arrastraron hay casi como una 
hora, y en lo que corre una moto… cuando llega-
mos a la casa donde estaban viviendo ellos, se 
dieron cuenta que la guerrilla se les había metido 
y les había minado la casa: me hicieron meter a 
que caminara con el niño en los brazos por todos 
los lados de la casa para que yo reventara las mi-
nas. Yo creo mucho en Dios, mientras ellos me es-
taban diciendo y ofendiendo, yo estaba rezando 
la oración de la santísima trinidad y yo creo que 
ese día puse a penar a los muchachos, porque yo 
lo que decía ese día era, “no me dejen, no me de-
jen caer como ustedes cayeron, no me dejen caer, 
no me dejen caer”, eso era lo que yo decía y las 
minas no reventaron, las minas no reventaron”.

Horas después, a Ana la trasladan hasta las ins-
talaciones de la alcaldía que se encontraba des-
ocupada, en la cabecera municipal más cercana: 
“empezaron a violarme, yo no supe más nada, 
porque a lo que ellos empezaron a violarme, yo 
le pegué un mordisco a uno de ellos por el cuello, 
que hasta me quedé con el pedazo de carne en la 
boca y me pegaron un tiro, me pegó un tiro por la 
mano. De ahí no supe más nada, yo no supe más 
nada.”

Las torturas continuaron hasta altas horas de 
la noche; Ana, ya había perdido toda esperanza 
de vida, creía que era el fin de su vida.

“Yo no supe cuántos me violaron, yo no supe que 
más me hicieron, cuando yo desperté no supe qué 
horas serían, ya yo había abortado: yo aborté y 

vaca; entonces yo me quedé haciendo las arepas 
esa mañana, cuando entra una señora corriendo 
y me dice, “negra, los pelados suyos están allá 
jugando con los pelados que llegaron anoche y 
esos pelados son de la guerrilla, están jugando 
con unos carros”; entonces dije: ¡ay Dios bendito!, 
vaya usted me los trae -le dije a la muchacha-, yo 
no voy por allá, porque a mí me da mucho mie-
do; y empiezo yo a gritar los pelados de la puerta, 
¡vénganse! y ninguno de ellos me paraba bolas. 
La gente esa que estaba de la guerrilla, algunos 
eran conocidos míos, pero a mí no me dio miedo, 
porque eran unos muchachos que se la pasaban 
por ahí con la guerrilla, yo me tranquilice; cuando 
al rato escuché una balacera y ahí sí, que arepa ni 
que nada y salgo yo a correr; a lo que salgo encon-
tré a un solo niño, pero no encontré al otro, y us-
ted sabe que uno por los hijos se mete donde sea y 
allá donde estaban los tipos, estaba el niño, tenía 
ocho años imagínese, y me meto yo allá. Cuando 
me dicen: “qué viene a hacer, ¡alto!”, y yo que alto 
ni nada y me quemaron unos tiros en los pies. Yo 
no le tuve miedo a esos tiros y me metí a sacar al 
pelado, pero lo tenían agarrado de la mano y ellos 
le preguntaban: “¿su mamá conoce los que esta-
ban allá?” y el niño les decía que sí: ¡pues claro! yo 
los conocía, y empiezan a preguntarme a mí que 
quiénes eran y yo qué iba a saber quiénes eran, 
los conocía de cara, porque pasaban a diario por 
ahí, pero yo no podía saber quiénes eran los tipos, 
yo nos los conocía. Entonces yo me puse toda tar-
tamuda: yo no sabía qué contestar, yo no sabía 
qué decir”.

Ana no sabía lo que estaba pasando, ella no sa-
bía que había caído en manos de un grupo de 
autodefensas que habían llegado a enfrentar a 
los guerrilleros que también habían llegado al 
caserío la noche anterior.

“Me va agarrando a mi esa gente: no me dejaron 
ni hablar. Al niño lo agarraron y le colocaron un 
poco de morrales y lo dejaron casi tapado con un 
poco de morrales. Lo sentaron en una banca del 
parque y le tiraron todos los morrales encima, 
eran como para que el niño no mirara, una cosa 
muy fea; a mí me agarraron y me van quitando 
la ropa a pedazos, me esposaron las manos y me 
amarraron en el parque, yo quedé con los senos 
al aire, pero me dejaron la sudadera, yo ese día 
tenía puesta una sudadera. A mí ya se me notaba 
la barriga del embarazo.

En ese momento, empezó a venir la gente a ha-
blar por mí, los de la comunidad y a todo el que se 
acercaba lo corrían a tiros. En eso llegó otro mu-
chacho a hablar por mí y se les alteró bastante; 
cuando lo van agarrando y lo picaron en peda-
citos, ¡lo picaron!; y ya yo empiezo con ese susto 
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no me di cuenta, porque después yo hacía fuerza, 
fuerza y a mí no me salió la bebé, yo no sé si me la 
sacaron en pedazos, porque yo lo que botaba era 
pedazos de placenta, yo no vi la bebé, práctica-
mente no sé qué pasó.

Como yo tenía la mano despedazada, yo tenía 
toda la mano partida, empecé a sacarme el dedo, 
yo quería acabarme de arrancar los dedos para 
sacarme las esposas; cuando, como por obra de 
Dios yo saco la mano, en ese momento se arrima 
uno de esos y me dice: “a usted la van a matar, 
trate de volarse para que la maten a tiros y no 
descuartizada”, me dijo así nada más, cuando 
se descuidaron, me fui resbalando por la pared, 
cuando logré salir a la calle y usted cree que nadie 
me vio; cuando habían guardias en la esquina de 
la iglesia, guardias en la esquina de la alcaldía, 
guardias en el parque, y no me vieron, me pude 
volar.

Cuando ellos me vieron yo iba en el puesto de po-
licía, desnuda, y me encienden a tiros y a lo que 
yo escucho los tiros me vuelo por una malla, como 
no tenía ropa ni nada no tenía con que me enre-
dara y salgo a correr… eso fue en la madrugada, 
como de una a dos de la mañana, y yo camine, 
camine, yo caminaba por debajo del monte y esa 
gente me siguió, pero no me lograron alcanzar. 
Seguí por una callejón hacía abajo y ahí fue don-
de me desmandé por una cascada porque yo no 
aguantaba el escalofrío, tenía fiebre a mil, a lo 
que empecé a andar por el caño, me desmandé, 
de ahí no supe más nada.”

Ana duró varios días escondida en el monte, hasta 
que encontró una casa donde pudo ocultarse, allí 
la ayudaron a curar sus heridas; de ese punto en 
medio del Catatumbo, corrió la voz hasta el caserío 
de donde había salido, de que Ana se encontraba 
milagrosamente viva. Los vecinos llevaron a sus 
hijos, les dieron algo de ropa y algunos alimentos 
y le indicaron por dónde debía seguir para llegar, 
caminando, hasta Cúcuta. Con sus tres hijos, sin 
prácticamente nada que comer, mal herida y con 
miedo, Ana se le escapó a la muerte y luego de 
tres meses en la espesura de las montañas, logró 
llegar a la capital nortesantandereana. Al milagro 
de haber sobrevivido a las torturas propiciadas por 
las autodefensas, se sumó la caridad de una familia 

que le tendió la mano a ella y a sus tres niños. De su 
esposo desaparecido el día en que a ella la tortura-
ron, no sabía nada.

“Fue duro, lo único que me ayudó a salir adelan-
te fue esa familia que me tendió la mano cuando 
yo llegué a Cúcuta, eso fue lo único que a mí me 
sirvió, porque si yo estaba triste, ellos me hacían 
reír, si yo estaba en las noches con trasnocho, que 
yo no podía dormir, ellos me invitaban a ver una 
película, si me encontraban llorando, me decían 
que ese día no hiciera almuerzo y mandaban a 
comprar, si el niño molestaba me decían que no 
importaba, ellos me decían que me sintiera bien, 
que íbamos a encontrar al papá de los niños.”

Por iniciativa de la familia que la acogió, empe-
zaron a difundir por la radio mensajes con el 
nombre del esposo de Ana. En esos mensajes 
dejaban el número de teléfono para que el se-
ñor pudiera comunicarse. Así fue, dos meses 
después el grupo guerrillero que tenía al espo-
so de Ana escondido, dispuso todo para que él 
pudiera viajar a Cúcuta a encontrar a su familia.

Hoy que han pasado los años, Ana cree que lo 
más difícil para ella ha sido superar la muerte 
de sus padres y hermanos, pero que tiene que 
continuar y tratar de recuperar lo que algún día 
le quitaron.

“Lo que quisiera ahora es después de tanto tiem-
po, uno enfermo, mi esposo también tanto que 
nos ha costado en esta vida, nosotros decimos 
que ahora que estamos con ese cuento que de in-
demnización, que pues si llegara esa plata colocá-
ramos un negocito y nos íbamos a descansar; con 
eso soñamos, colocar una tienda porque a noso-
tros siempre nos gustaba eso y nos quitaron una 
tiendita que teníamos allá cuando eso, quisiéra-
mos así fuera tarde volver a recuperar la tiendita, 
así uno trabaja más descansado y tener la casita 
propia, porque ni eso tenemos. Ahora estamos es 
arrimados en la casa de la suegra; y lo que más le 
pido a Dios es que me de fuerza antes de morirme 
para dejarle a mis hijos una casa donde vivir.

Yo digo que si supiera quién me ha hecho sufrir 
tantísimo en la vida, o sea, encontrarme frente 
a frente con esa persona que me ha hecho tanto 
daño, yo quisiera preguntarle a esa persona, ¿por 
qué me hiciste eso? ¿Por qué me mataste a mis 
hermanos, a mis papás? Yo no sé si algún día ya 
no me salgan más lágrimas, ni más dolor del co-
razón; yo superé lo que me pasó a mí, y hoy en día 
digo yo, a mí me pasó todo eso pero pues Dios me 
dio fuerza, yo soy guapa porque verdaderamente 
no estoy muerta, lo que me hicieron a mí era para 
que me hubieran acabado de matar.”

En ese momento, empezó a venir 
la gente a hablar por mí, los de 

la comunidad y a todo el que se 
acercaba lo corrían a tiros.“ ”
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Nosotros decimos que ahora que estamos con ese cuen-
to que de indemnización, que pues si llegara esa plata 
colocáramos un negocito y nos íbamos a descansar; 

con eso soñamos, colocar una tienda porque a nosotros 
siempre nos gustaba eso y nos quitaron una ‘tiendita’ 

que teníamos allá cuando eso.
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A la resistencia de todas las mujeres 
sobrevivientes del confLIcto armado en 

Colombia, en especial, a las valiosas mujeres 
que contribuyeron con el desarrollo de este 

proceso investigativo.

Este libro se constituye como un medio para 
devolver la voz,  a quienes el horror de la 

violencia, se las silenció.
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