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Este documento tiene 
como objetivo fomentar 
la reflexión en torno a la 
incidencia de género en 
el conflicto político vasco 
y hacer una aproximación 
sobre la participación de las 
mujeres en él.
En el año 2016 se realizó un proyecto 
financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
con el que se elaboró una investigación 
impulsada por Mugen Gainetik y realizada por 
Farapi Koop. Elkartea, en la que se recogieron 
reflexiones y vivencias de mujeres pacifistas y 
grupos feministas de Euskal Herria en relación 
al conflicto político vasco. También quisimos 
inspirarnos y enriquecernos de experiencias 
latinoamericanas en materia de reconciliación 
y justicia desde una perspectiva de género, 
para lo que se introdujeron las experiencias de 
mujeres feministas activamente implicadas en 
los procesos de paz de sus países (Colombia, 
Guatemala y El Salvador).

En relación a la metodología empleada, 
primero se hizo una aproximación documental. 
Después, se entrevistaron 19 mujeres, que 
respondían a los siguientes perfiles: mujeres 

activistas pacifistas, mediadoras en procesos 
de reconciliación y convivencia, activistas del 
movimiento feminista, mujeres que trabajan 
a favor de la paz y la convivencia desde las 
instituciones y feministas latinoamericanas 
implicadas en los procesos de paz de sus 
países. Como resultado, se realizó el estudio 
“Aproximación a la participación de las 
mujeres en la pacificación vasca”.

Para el actual documento hemos hecho 
un resumen y selección de temas de dicho 
estudio, con el objetivo de que resulte más útil 
y divulgativo. Sus conclusiones van dirigidas a 
todo tipo de entidades y personas implicadas 
en fomentar los derechos humanos y la 
convivencia, la participación activa de 
las mujeres en la vida social y política, la 
cooperación al desarrollo y el intercambio de 
experiencias diferentes países.

Desde Mugen Gainetik creemos que se están 
abriendo condiciones para el diálogo y la 
reflexión sobre cómo nos han atravesado el 
conflicto y sus consecuencias, y tenemos 
la convicción de que ahí tenemos que estar 
también las mujeres. Queremos impulsar 
la voz de la ciudadanía y la participación de 
las entidades sociales en la recuperación 
de la memoria y en la construcción de la 
convivencia, con lo que aspiramos a que este 
documento contribuya en esta dirección.

PRESENTACIÓN
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Mugen Gainetik es un organismo de cooperación 
para el desarrollo, que pretende ser altavoz de 
las injustas situaciones de los pueblos y busca 
la transformación social. Apuesta por poner a 
las personas en el corazón del sistema, en base a 
principios de no discriminación, empoderamiento e 
igualdad de género, demandando políticas públicas 
que garanticen los derechos de las personas, y 
contra políticas que amparan a los mercados y no a 
las personas.

Desde nuestros inicios, en la década de los 90, 
hemos estado ligados/as a los procesos de paz en 
países de Latinoamérica, impulsando iniciativas de 
reconciliación y convivencia. Mantenemos nuestro 
firme compromiso con los derechos humanos y 
con la paz, y en la actualidad, hacemos una apuesta 
por introducir la perspectiva de género y la voz y las 
vivencias de las mujeres en todos los procesos en 
los que trabajamos.

De esta experiencia y mirada partimos para la 
realización de este trabajo.

Quienes Somos
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Existe un amplio consenso entre las mujeres 
entrevistadas sobre la idea de que la paz 
va más allá de la ausencia de violencia 
y de que requiere de justicia social. Esta 
conceptualización se aproxima a lo que 
Galtung denomina paz positiva. Según esta 
definición, mientras que la paz negativa es 
una situación sin violencia directa ni conflicto 
armado, la paz positiva es un proceso que 
trabaja simultáneamente por la erradicación 
de todo tipo de violencias: directa (física 
o verbal), estructural (injusticias y falta de 
paridad) y violencia cultural (ideas y valores 
que justifican las otras violencias)1.

1. Para desarrollar esta idea nos basamos en: HUESO GARCÍA, V. (2000) “Johan Galtung. La Transformación de los conflictos por 
medios pacíficos”, In: Cuadernos de Estrategia, 111. 125-159

2. MENDIA AZKUE, I. (2009) Emakumeek bakearen alde egiten duten aktibismoari buruzko oharrak, Instituto Hegoa; y MAGALLÓN 
PORTOLÉS, C. (2006) Mujeres en pie de paz. Pensamiento y prácticas, Siglo XXI de España Editores.

3. GOIKOETXEA MENTXAKA, J. (2015) Bakea ez da existitzen, feminismoa bai. Charla impartida en el curso de verano de UEU 
‘Euskal Herriko gatazkaren irakurketa, etorkizuneko bake feministaren bidean’ (Pamplona, 20-07-2015): http://www.klitto.com/
bakea-ez-da-existitzen-feminismoa-bai- i/  

Por otra parte, desde teorías de pensamiento 
feminista, se pone sobre la mesa el sesgo 
patriarcal de los conceptos tradicionales 
de paz y conflicto, poniendo el foco en 
las violencias machistas que se siguen 
manteniendo en contextos supuestamente 
pacíficos, y la falta de justicia desde una 
perspectiva de género2. Algunas autoras 
subrayan incluso que la idea de paz en 
una sociedad patriarcal como la nuestra, 
supondría la paz sólo para los hombres, y 
mantendría la violencia y la opresión contra 
las mujeres3. Esta visión es compartida por 
las militantes feministas que hacen una 
lectura de género del conflicto vasco.

01Paz y Justicia
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En la historia de los últimos años de 
Euskal Herria sólo se le ha puesto nombre 

al denominado "conflicto vasco"� y sólo 
tomando en cuenta la violencia unida a este. 

Esa mirada es reductora y ha escondido y 
desfigurado la importancia de otros conflictos 

y desigualdades sociales profundamente 
arraigados y estructurados en nuestra 

sociedad (Emagune4).  

4.  Emagune es una iniciativa dentro de EHUGune creada en 2014  como “Espacio de encuentro y 
reflexión entre mujeres de diferentes sensibilidades en torno a las aportaciones que las mujeres 
podemos hacer en la nueva situación abierta en la sociedad vasca tras el cese de la actividad 
armada de ETA”.
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Vivimos en una sociedad patriarcal organizada 
socialmente en base a roles de género, que nos 
colocan a mujeres y hombres en posiciones y 
funciones diferentes y jerarquizadas. El género 
atraviesa todos los ámbitos de nuestras vidas, 
y, por lo tanto, también la forma en la que 
mujeres y hombres hemos vivido y participado 
en el conflicto vasco. 

La recuperación de la memoria y el análisis de 
la afección del conflicto se han realizado sin 
considerar esta dimensión de género y desde 
una visión androcéntrica. Existe, por lo tanto, 
un vacío sobre cómo nos hemos situado las 
mujeres en relación al conflicto, cómo nos ha 
afectado y qué resistencias hemos generado. 
Tal y como señalan las mujeres feministas 
entrevistadas, sin recuperar los relatos y la 
memoria de las mujeres, se creará una visión 
parcial y sesgada de lo que ha sido el conflicto 
vasco, y no podremos avanzar en la verdad, 
la justicia y la reparación en condiciones de 
igualdad. Además, han existido violencias 
específicas contra las mujeres que siguen sin 
reconocerse como tales, como sería el caso 
de insultos sexistas o violaciones.

En situaciones de conflicto, los roles de 
género tradicionales se acentúan y polarizan, 
ensalzando socialmente la masculinidad en 

5.  Esta idea se desarrolla en: MAGALLÓN PORTOLÉS, C. (2004) “Las mujeres como sujeto colectivo de construcción de paz” In: 
Cuadernos Bakeaz, 61. 1-7

los hombres y la feminidad en las mujeres: los 
hombres son más luchadores y agresivos, y 
las mujeres más cuidadoras5.

A lo largo de la investigación se ha constatado 
que en el espacio de la militancia política 
se acentúan las características del modelo 
hegemónico de masculinidad, y se vuelve 
mucho más exigente para las mujeres, 
quienes se han sentido más controladas y 
juzgadas. Algunas entrevistadas han sentido 
que sus aportaciones no han sido reconocidas 
y valoradas y se las ha relegado a funciones 
de menor visibilidad y protagonismo. Esta 
realidad ha sido descrita tanto en los contextos 
latinoamericanos como vascos.

Yo creo que cada vez que las 
mujeres predominamos en 

ambientes masculinos, de distintas 
maneras enfrentamos resistencias 
y hostilidades y en muchos casos, 
esas hostilidades se convierten en 
formas de violencia y en sanción 

social por la transgresión que 
significa esa incursión de las 

mujeres. (Militante feminista y 
pacifista de El Salvador).

02El conflicto tiene Género

La Paz También



7

RESULTADOS

Otras mujeres entrevistadas han participado 
activamente en entidades y actividades 
públicas a favor de la convivencia y la paz. 
Algunas no han sido reconocidas como 
activistas políticas, y se ha naturalizado 
su participación uniéndolo a su condición 
femenina. En momentos en los que la 
sociedad vasca estaba muy polarizada no se 
han colocado en ninguno de los dos bandos, 
y se han sentido invisibilizadas y, en algunos 
casos, socialmente castigadas.

El espacio del cuidado y del apoyo a la lucha 
de los hombres ha sido el rol que socialmente 
se ha ensalzado en las mujeres. Algunas 
reconocen haberse sentido presionadas 
por mantenerse fuertes y firmes en estas 
posiciones y perpetuarse en su identidad de 
“madres-novias”. En algunos casos, además, 
se han visto aceptando las decisiones que 
tomaban los hombres de manera incondicional 
y silenciando su propio criterio. 

Yo diría que sí que han sufrido de 
otra manera (…). Los chicos han 
sido los guerreros y las mujeres 
han sido quienes han soportado 
las consecuencias de ello. Piensa 

cuantas mujeres han ido de un 
lado para otro, todo el día solas 

con los críos… tiene que ser duro, 
¿no? (Participante en Foros para la 

Convivencia).

6.  VILLELLAS ARIÑO, M. (2006) Hallar nuevas palabras, crear nuevos métodos. La participación de las mujeres en los procesos de 
paz, Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM): Madrid

Unido a ello, la posición de las mujeres en 
el conflicto ha estado también ligada a su 
condición de víctimas. Las mujeres han 
encarnado en el espacio público la voz y 
la memoria de los fallecidos, y tal y como 
denuncian algunas mujeres entrevistadas, se 
ha fomentado esta victimización de manera 
constante, también con fines políticos y 
partidistas. El reconocimiento de estas 
mujeres llegaría de la situación que les ha 
tocado vivir (pérdida, sufrimiento y sacrificio) 
y no por decisiones que han tomado ellas 
directamente. Como consecuencia, su 
capacidad de agencia puede verse limitada, 
pero al mismo tiempo, algunas de estas 
mujeres han transitado de la victimización a 
la participación socio-política, y desde ahí, han 
dado pasos hacia la resolución del conflicto.

Tal y como vemos, el conflicto político vasco 
también ha estado atravesado por estructuras 
de género, y por lo tanto, esta perspectiva 
debería estar también presente a la hora de 
definir la verdad, la justicia y la reparación. 
En los procesos de paz internacionales no se 
ha considerado (o muy levemente) el sesgo 
de género ni las experiencias y vivencias de 
las mujeres6, dificultando que se asienten los 
pilares fundamentales para una paz duradera.
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Los procesos de paz se desarrollan en tres 
dimensiones, notablemente diferenciadas 
desde una perspectiva de género7. La dimensión 
peacemaking hace referencia a las negociaciones 
que se llevan a cabo para conseguir los acuerdos 
de paz, y peacekeeping, son las intervenciones que 
se llevan a cabo para mantenerlos. La dimensión 
peacebuilding, por su parte, se entiende como el 
proceso que materializa en la sociedad lo acordado 
en las mesas de negociación, y se realiza a través 
de las bases sociales y en el día a día.

Las dos primeras, representadas a través de las 
negociaciones y los acuerdos de paz, son la parte 
institucionalizada, visible y reconocida de la política. 
En el caso vasco, además, muchas entrevistadas 
denuncian que este ámbito ha estado muy dirigido 
por los partidos políticos, sin dejar espacios a la 
sociedad civil. Esta comprensión de la política y sus 
estructuras es androcéntrica y la participación muy 
masculinizada, lo cual deja a las mujeres fuera de la 
definición y las bases de la construcción de la paz. 

Desde la dimensión peacebuilding, cuando la 
construcción de la paz se entiende como un 
proceso y se aboga por asentar las bases para la 
reconciliación y la convivencia, las mujeres están 
más presentes y activas, y se las valora más 

7. Para desarrollar estas ideas, nos basamos en: MENDIA AZKUE, I. 
(2009) Emakumeek bakearen alde egiten duten aktibismoari buruzko 
oharrak, Instituto Hegoa 

03Participación de las mujeres en los

Procesos de Paz
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socialmente8. Sin embargo, no debemos olvidar 
que este ámbito “oculto” de los procesos de 
paz no ostenta el espacio del poder y la toma 
de decisión, por lo que las voces de las mujeres 
que participan en él tendrán menor relevancia 
social y política.

En el año 2000 la ONU presentó la Resolución 
1325, con el objetivo de introducir a las mujeres 
en los procesos de paz y reconstrucción tras 
un conflicto. Este documento ha supuesto una 
base para colectivos de mujeres y feministas 
implicadas en introducir la perspectiva de 
género en los contextos de conflicto armado, 
tanto en Latinoamérica como en Euskal Herria, 
pero ha quedado lejos de su aplicación real y 
efectiva.

8.  MAGALLÓN PORTOLÉS, C. (2008) Las mujeres en los procesos de paz en el mundo. Pensamiento y prácticas, Seminario de 
Investigación para la Paz, Fundación SIP: Zaragoza

Finalmente, queremos hacer una mención a la 
experiencia política Ahotsak, donde mujeres de 
diversos partidos políticos (Aralar, Batasuna, 
EA, Izquierda Unida, PNV y PSE) se unieron 
para contribuir a la resolución del conflicto. Las 
mujeres entrevistadas valoran positivamente la 
reivindicación de la participación política de las 
mujeres y la capacidad de superar las fronteras 
de los partidos políticos y generar alianzas 
con la sociedad civil (sindicatos, asociaciones 
feministas…). Sin embargo, se lamentan de que 
tuvo un efecto simbólico, con escasa capacidad 
de incidencia, debido sobre todo a los límites de 
los partidos políticos y la falta de autoridad de 
las mujeres en nuestra sociedad.

03
Algunas creen que deberíamos tener una mayor 

presencia en el espacio político e institucional ( ), no 

se trata sólo de una mayor presencia en términos 

cuantitativos la que nos otorgaría una mayor 

capacidad de incidencia, sino una presencia más 

cualitativa ( ), una presencia de la representación. 

En El Salvador hubo dos mujeres del FMLN pero no 

hablaron del tema. Entonces es necesario que esas 

mujeres tengan algún tipo de conciencia de género 

y que estén posicionadas como colectivo de mujeres. 

( ) Las mujeres deberíamos estar en ambos. 

(Irantzu Mendia Azkue)
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En este apartado nos centramos en las mujeres 
que se han posicionado consciente, pública y 
activamente a favor de la paz en Euskal Herria, 
y que han participado en asociaciones con 
dicho fin (Elkarri-Lokarri, iniciativas populares 
vinculadas a la Iglesia y los Foros para la 
Convivencia).

Varias de estas mujeres coinciden en que la 
principal consecuencia del conflicto político en 
ellas ha sido el silencio impuesto y el tabú, en 
algunos casos, también en relación al impacto 
específico que ha tenido en las mujeres. 
Se han sentido en medio de una sociedad 
polarizada, en la que sus voces no tenían 
un lugar. Por eso, han querido acceder a las 
iniciativas y espacios compartidos al margen 
de los dos bandos (un tercer espacio), donde 
poder expresarse en libertad y sin juicios.

04Mujeres que impulsan
la Paz y la Convivencia

Me metí en Elkarri 
porque era una necesidad. 
¿Se puede hablar de esto? 

¿Diálogo?¡Sí, sí, sí! ¡Es que estaba 
harta! ( ), fue como una balsa, un 

sitio donde respirar, porque estaba 
agotada, te tiraban de un lado, del 

otro, no te sentías cómoda poniéndote 
en un lado, en el otro. Entonces, a mí 

Lokarri me dio un lugar, el eje del 
tercer espacio y la espiral del 

diálogo (Mediadora en 
pacificación). 
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Las mujeres entrevistadas son conscientes 
de que su socialización femenina para el 
cuidado, la comprensión y la no-violencia 
influyen en los roles que han adquirido en 
situaciones de conflicto. También consideran 
que han desarrollado más la capacidad para 
tomar en consideración las emociones, las 
sensaciones y vivencias entre personas de 
diferentes ideologías, percepción que se 
repite tanto entre las mujeres vascas como 
latinoamericanas. Estas visiones no se 
contraponen con la conciencia de que es 

necesario romper la idea de que las mujeres 
son pacíficas por naturaleza y la necesidad de 
crear nuevos imaginarios, más igualitarios y 
diversos.

Las mujeres que han participado en este 
ámbito, coinciden en hacer una incidencia 
social a través del día a día, en los espacios 
informales (el barrio, el lugar de trabajo o el 
círculo de amistades) y dando mucho valor a 
las relaciones de pequeños grupos.

Mujeres que impulsan
la Paz y la Convivencia

( ) el hijo o la hija era de ETA y está en la cárcel en 

Cádiz, pues esa mujer me dijo: "vino una madre 

y me dio dinero de madre a madre, y sé que 

políticamente no es de mí misma opinión" ( ). Te 

das cuenta de que en las relaciones diarias hay 

otras redes ( ), otro tipo de cercanía con respecto 

a la persona que sufre, y muchas veces era más 

valioso no sé cuánto dinero que me dio esa mujer 

para poder visitar a mi hijo, porque ha hecho 

un esfuerzo por empatizar, por acercarse  y no 

el discurso que puede hacer un político en un 

momento dado... (Mediadora en pacificación)
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Los Foros para la Convivencia son dinámicas 
ciudadanas impulsadas por instituciones 
públicas (ayuntamientos en su mayoría) o 
entidades sociales, cuyo principal objetivo es 
fomentar el “diálogo entre diferentes o plurales” 
para la reconciliación y la convivencia. Han 
sido impulsadas por las asociaciones Lokarri 
y Baketik siguiendo metodologías concretas 
del ámbito de la mediación y la transformación 
social.

La participación en los Foros se ha dado 
en un marco y con unas características 
con las que coinciden todas las mujeres 
entrevistadas: todas parten de una necesidad 
de hablar y compartir las consecuencias que 
el conflicto ha tenido sobre ellas; han tomado 
parte en calidad de ciudadanas y no como 

representantes de ninguna asociación o 
agente; se centran en aquello que comparten 
los-as participantes y no en aquello que los-as 
divide; reivindican la política diaria y el valor de 
la transformación personal. 

Hacen una valoración positiva de su 
participación, enfatizando la sensación de 
libertad y desahogo que han experimentado. 
Al conocer otras situaciones y vivencias han 
ampliado su perspectiva y percepción de 
la realidad de Euskal Herria, contribuyendo 
a romper tabúes y superar la polarización. 
Para algunas, además, el tomar la palabra 
en un espacio político y el que sus vivencias 
y reflexiones sean relevantes socialmente, 
ha supuesto un proceso de empoderamiento 
personal.

Yo me refiero a las mujeres de a pie, de llegar a una 
reunión y: bueno, pero tú también tendrás algo que 

decir. Y sí, pero es que no sé hablar. De ahí a verse en 
un lugar en el cual ella era alguien y tenía algo que 
aportar. Y es muy bonito ver la evolución que han 

hecho.   (Activista pacifista)

05La Participación de las Mujeres 
y la

 
Perspectiva de Género en los Foros

para la Convivencia
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Estos procesos de transformación personal 
vividos han tenido un impacto social, de 
forma transversal y continuada, que algunas 
participantes valoran profundamente. Para 
otras, las experiencias de los Foros no han 
tenido el alcance e impacto deseado y 
reconocen que tienen dificultades para hablar 
públicamente de lo vivido en estos espacios.

Finalmente, cabría mencionar que en la mayoría 
de los casos la participación de los hombres 
ha sido mayoritaria en los Foros; en algunos 
casos, se ha fomentado expresamente la 
participación de personas con liderazgo social 
o que hayan sido visibles en el conflicto. Según 
las mediadoras, las voces y vivencias de estas 
personas han estado en un primer plano y se 

han instaurado como el “discurso” común y 
compartido, adquiriendo una estructura, una 
forma y un contenido. Las experiencias de 
las mujeres abrían grietas en este discurso 
hegemónico y ponían la mirada y el foco en 
aspectos más ligados a la vida cotidiana y las 
emociones, pero no han gozado de la misma 
relevancia y valor social. Es por ello que puede 
resultar interesante introducir la perspectiva de 
género en estos espacios, articulando las voces 
y vivencias de las mujeres o creando espacios 
propios para ellas. Mujeres provenientes tanto 
del ámbito pacifista como feminista expresan 
la necesidad de construir relatos en plural, 
hablando de sus vivencias, al tiempo que 
escuchan la otra parte, en un entorno seguro.

05 Eran mujeres como Irene y Maria, y si comparas 

la aportación de ellas con la aportación de otros 

hombres de nuestro grupo pues ves que había 

prioridades muy diferentes, qué cosas consideraban 

importantes. Para mí los hombres eran más 

discursivos, y las mujeres han tratado de mirar qué 

había detrás de esos discursos ( ), o llevan más a su 

vida personal, cómo les ha afectado algo que han 

escuchado en los medios, enlazándolo con alguna 

vivencia propia. Tienen debates más materializables 

( ). Los hombres dicen: "El estado hace... y ellas, en 

cambio: �Sí, pero mira, el otro día me encontré con 

mi vecina de arriba, que es de este partido, y jo, 

por ejemplo, con ella sí que puedo hablar de estos 

temas"� (Mediadora en pacificación)

La Participación de las Mujeres 
y la

 
Perspectiva de Género en los Foros

para la Convivencia
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En las siguientes líneas se hará una breve 
reflexión sobre la participación de las mujeres 
en los conflictos políticos y los procesos 
de paz de los tres países latinoamericanos 
mencionados. 

En el Salvador, cabe destacar que, aunque la 
presencia de las mujeres en la lucha armada 
fue numerosa y activa, fueron invisibilizadas 
durante el proceso de paz, y relegadas a los 
roles femeninos tradicionales que habían 
conseguido transgredir durante el conflicto 
armado. Esta exclusión llevó a algunas a 
aproximarse al feminismo y a tomar conciencia 
sobre las discriminaciones y opresiones 
machistas vividas durante el conflicto armado. 
Crearon asociaciones feministas como Las 
Dignas, e hicieron una relectura feminista del 
pasado y presión política para incluir la voz de 
las mujeres en los acuerdos de paz.

En Colombia, se pueden destacar dos 
experiencias de gran relevancia. Por un 
lado, se creó la Ruta Pacífica de las Mujeres, 
compuesta por más de 300 asociaciones. 
Entre otras iniciativas, impulsó la Comisión de 
Verdad y Memoria de las Mujeres Colombianas, 
para visibilizar las consecuencias del conflicto, 
recuperar la memoria histórica y reivindicar 

la verdad, justicia y reparación para las 
mujeres. Por otro lado, La Alianza Iniciativa 
de las Mujeres Colombianas por la Paz, tuvo 
una clara vocación de incidencia política en 
las instituciones, y cuenta entre sus logros 
la creación de la Agenda para la Paz de las 
Mujeres, donde se consiguió consensuar 
medidas concretas.

En Guatemala, las mujeres de diversas 
asociaciones y entidades se unieron para 
crear una agenda de reivindicaciones común 
que incidiera en las mesas de negociación. 
A través de una representación consensuada 
de mujeres, se consiguió que se aprobaran 
disposiciones importantes relativas a los 
derechos de las mujeres, pero después, y es 
uno de los aprendizajes que nos dejan estos 
acuerdos de paz, muchas de las medidas 
no han sido llevadas a la práctica. Como 
experiencia, cabe mencionar la creación de 
tribunales de conciencia para recuperar la 
memoria histórica de las mujeres y denunciar 
casos de violencia sexual, como violaciones 
masivas. Se puede destacar la labor de las 
asociaciones Unión Nacional de Mujeres 
Guatemaltecas y Mujeres Transformando el 
Mundo.
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RESULTADOS

Cuando yo empezaba a tratar de: ¿Pero tú, que 
hiciste? Fue dificilísimo que ellas pudieran hacer 

memoria de lo que habían hecho ( ). Entonces 
empiezan a hacer memoria, no a pasar tan 

rápido y a detenerse ahí, y empiezan a darse 
cuenta de todo lo que ellas construyeron con 
un tejido social, que en principio no le dieron 
importancia pero que después, a medida que 
iban haciendo memoria de eso, fueron como 

tejiendo una historia que no estaba visibilizada  
(Militante feminista de Colombia, investigadora 

y abogada del conflicto).
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