
La investigación
Durante las negociaciones de paz de 2016 entre el gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), las políticas reproductivas en este grupo guerrillero se 
convirtieron en un lugar de disputa en la producción de nuevos 
discursos sobre la paz, el género y la nación. Esta investigación 
de Vanesa Giraldo Gartner (University of Massachusetts) 
aborda dicha controversia y explora las implicaciones de las 
políticas reproductivas en tiempos de guerra y en procesos de 
construcción de paz entre las mujeres excombatientes. Discute 
el papel de la anticoncepción en la transformación de las FARC, 
de un movimiento guerrillero de base a un ejército revolucio-
nario, y analiza los múltiples discursos sobre anticoncepción, 
interrupción del embarazo y maternidad en un momento de 
intensa transición política en Colombia. También estudia las 

experiencias de maternidad de las mujeres que se desmovilizaron 
antes del acuerdo de paz a través de un programa de reintegra-
ción individual y de quienes se reincorporaron colectivamente 
a la vida civil como resultado del acuerdo. El análisis de estos 
dos grupos revela las diferentes posibilidades de justicia social 
y reproductiva que ofrecen los programas diseñados en torno 
a la creación de ciudadanos individualizados bajo las premisas 
de la meritocracia, la responsabilidad y el espíritu empresarial, 
en contraste con las apuestas colectivas de construcción de 
comunidad desde y para los territorios.

Metodología 
Esta investigación está soportada en cuatro años de trabajo et-
nográfico de 2017 a 2021, que incluyeron un componente de 
investigación acción participativa con comunidades de base y 

Más allá de revolucionarias, víctimas y madres heroicas. 
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“Este dibujo es de 
cuando yo estaba por 
allá prestando guardia 
frente a un muro, así 
era como teníamos que 
estar. A veces hacía 
sol o llovía, de día o 
de noche. […] Y yo 
pensaba en mis hijos”.



con mujeres excombatientes en el programa de reintegración 
individual y en el programa de reincorporación colectiva en los 
municipios de Florencia y La Montañita, Caquetá, y un análisis 
de reportes de prensa. Se realizaron 45 entrevistas y grupos 
focales con excombatientes del programa de reintegración 
individual; funcionarios de la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN), del Grupo de Apoyo Humanitario 
al Desmovilizado (GAHD), de la Oficina del Alto Comisiona-
do para Paz (OACP), del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF); y representantes de las Naciones Unidas a 
cargo del proyecto “Salud Sexual y Reproductiva para la Paz”. 
El trabajo con personas en proceso de reincorporación se con-
centró en el desarrollo de proyectos comunitarios que ofre-
cieran alternativas de cuidado infantil a las familias con niñas y 
niños, en el proceso de reconfiguración social de la vida militar 
a la vida civil en la ruralidad. También se emplearon técnicas 
etnográficas no convencionales como talleres de narración 
digital, escritura creativa y dibujo con quienes quisieron usar 
estos espacios para escribir sus historias o crear un mensaje 
relacionado con su trayectoria política o de vida. La investiga-
ción incluyó, además, la reconstrucción de debates públicos 
en la prensa mediante la categorización y codificación de 253 
reportes de dos periódicos y una revista de circulación nacional, 
desde la década de los noventa hasta el 2018.

Hallazgos 
En tiempos de democratización, mercantilización o transición 
a nuevos regímenes de gobierno, las políticas sobre la sexua-
lidad y la reproducción suelen emerger como un tema en la 
agenda negociada por los actores que buscan ser parte de los 
reordenamientos de poder. En el caso colombiano, durante las 
negociaciones de paz, el debate sobre las políticas reproduc-
tivas antes, durante y después del acuerdo pusieron sobre la 
mesa cuestiones fundamentales sobre la participación de las 
mujeres en la guerra y en los procesos de construcción de paz, 
el enfoque de género en la justicia transicional y los órdenes 
de género de una sociedad militarizada. 

Esta investigación sugiere que las fuerzas sociales in-
volucradas en la discusión sobre el acuerdo de paz articularon 
diferentes fragmentos de información alrededor de la inte-
rrupción del embarazo en las FARC para producir significados 
sobre la nación, la guerra y la paz, que sugerían cuáles serían 
los escenarios políticos y morales de la aceptación o no del 
acuerdo de paz. Por ejemplo, mientras algunos grupos en con-
tra del proceso de paz utilizaron la controversia sobre el aborto 
para sugerir que aceptar el acuerdo era dar paso a libertades 
sexuales y reproductivas que consideraban inmorales, otros 

grupos a favor del acuerdo señalaron que la discusión sobre el 
aborto permitiría avanzar en una agenda de derechos sexuales 
y reproductivos en el postconflicto. Sin embargo, la atención 
exclusiva al aborto ha eclipsado otras experiencias reproducti-
vas tanto en la guerra como en la construcción de paz. Aunque 
los embarazos estaban restringidos al interior de varios grupos 
guerrilleros, muchas mujeres combatientes dieron a luz a sus 
hijas e hijos y les cuidaron en medio de la guerra. A través de 
los conceptos de gobernanza reproductiva (Morgan y Roberts, 
2012) y justicia reproductiva (Ross y Solinger, 2017), este tra-
bajo indaga sobre estas experiencias y su rol en la configura-
ción socio-política de la guerra. El primer concepto refiere a 
los diversos mecanismos para producir, monitorear y contro-
lar la vida reproductiva de las mujeres y el segundo aborda los 
derechos reproductivos desde un enfoque amplio de justicia 
social. Estos conceptos permitieron extender la reflexión sobre 
violencia reproductiva más allá del aborto y la anticoncepción 
forzada, para reconocer las violencias a las que fueron some-
tidas las combatientes per seguidas y maltratadas durante su 
embarazo por otros grupos armados y por el Estado. Entre estas 
violencias, las mujeres reportaron negaciones de la atención en 
salud durante la gestación, parto o puerperio; violencia contra 
sus hijos quienes fueron objetivo militar; retiro y adopción de 
sus hijos en contra de su voluntad, y ausencia de apoyo insti-
tucional para buscar a sus hijos después de la desmovilización. 

Recomendaciones desde la investigación
Como marco conceptual y político, la justicia reproductiva nos 
permite ir más allá de la concepción de derechos reproductivos 
en términos de autonomía individual y hacer preguntas sobre el 
valor político de los cuerpos reproductivos en la guerra y la paz. 
Esto incluye reconocer la historia de opresión de las mujeres 
de comunidades marginadas que ingresan a grupos armados y 
lo que significa su reproducción para los proyectos militares y 
políticos de la guerra; redimensionar las implicaciones de la vio-
lencia reproductiva en el conflicto armado y visibilizar los ejerci-
cios de resistencia alrededor de la maternidad, es decir, la fuerza 
del cuidado y la protección de la vida en contextos de muerte.
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